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SESIÓN ORDINARIA Nº 329-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos 1 
veintinueve-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de 2 
Quepos, el martes veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete 3 
horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales      María Isabel Sibaja Arias  6 
Matilde Pérez Rodríguez     José Luis Castro Valverde  7 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 8 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza  10 

Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora     Daniela Ceciliano Guido 12 
Jenny Román Ceciliano  Rigoberto León Mora  13 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero  14 

Personal Administrativo 15 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  16 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal  17 
Bach. Maureen Martínez Ledezma. Secretaria a.i. del  Concejo Municipal de Quepos   18 

AUSENTES  19 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   20 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con cero minutos del martes veintinueve de octubre de dos mil diecinueve da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de que el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 4 
del Concejo Municipal, se encuentra ausente en razón del fallecimiento de su abuelo. --- 5 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  6 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 328-2019, del día martes 22 de octubre 2019 7 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 8 
la Sesión Ordinaria No. 328-2019, del día martes 22 de octubre de 2019. ------------------ 9 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 10 

JURAMENTACIONES:  11 

 La Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal procede a juramentar a los 12 
siguientes miembros de la Comisión Recalificadora de Los alquileres de locales o 13 
puestos en los mercados municipales para el quinquenio 2020-2024: Señor Jonathan 14 
Rodríguez Morales. Regidor Propietario, cédula 4-158-086, Señora. Matilde Pérez 15 
Rodríguez. Regidora Propietaria, cédula 6-0365-0549, Gerardo Madrigal Herrera, 16 
arrendatario local Nº15, cédula 6-0098-1443 y Wilberth Alvarado Machado, 17 
arrendatario del local Nº10, cédula 6-0185-0107. ------------------------------------------ 18 
 19 

 ACTOS PROTOCOLARIOS: Firma de Contrato correspondiente al Proceso de 20 
Licitación Abreviada 2019LA-000006-01. “Contratación de persona física o 21 
jurídica para la construcción de obras de infraestructura pluvial y colocación de una 22 
sobre carpeta asfáltica correspondientes al proyecto Conservación Vial Comunidad 23 
de calle vieja hacia Manuel Antonio y comunidad Parque Manuel Antonio, vías 24 
Públicas con códigos de caminos C6-06-052-00, (ENTN235) Plaza Quepos – 25 
(ENTN618) Villas Tico Tico, Manuel Antonio, C6-06-102-00, (ENTN618) 26 
Restaurante Marlín, Manuel Antonio, Parque Nacional Manuel Antonio entrada, 27 
distrito primero Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio E: 482279.46 N: 1042328.84, 28 
Final E: 484018.5 N: 1038420.20”.----------------------------------------------------------- 29 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 30 

Asunto 01. Oficio AL-CJ-21122-OFI-1787-2019, de la Señora Daniela Agüero 31 
Bermúdez, Jefa de Área, Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, que 32 
textualmente dice: “(…)  33 
La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto N° 34 
21.122 “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE 35 
OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 36 
(CUARTA PARTE IMPUESTOS)”, publicado en el Alcance N° 220, La Gaceta 237, 37 
del 20 de diciembre de 2018.  De acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del 38 
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Reglamento de la Asamblea Legislativa, se procede a realizar la consulta obligatoria a la 1 
institución que usted representa; para lo cual se adjunta el texto base. 2 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del 3 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: … “Si transcurridos ocho días 4 
hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá 5 
por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”...  6 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 7 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.122, 8 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 9 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 10 

Asunto 02. Oficio CPEM-066-2019, de la Señora. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, 11 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: “(…)  12 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 13 
y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, 14 
se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 21.609 “LEY QUE 15 
FACULTA A LAS MUNICIPALIDADES A OTORGAR LA CONDICIÓN DE 16 
CALLES PÚBLICAS”, el cual se adjunta. 17 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 18 
enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de 19 
requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única 20 
vez, que vencerá el próximo 20 de noviembre del 2019….” ------------------------------- 21 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 22 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.609, 23 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 24 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 25 

Asunto 03. Oficio CPEM-067-2019, de la Señora. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, 26 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: “(…)  27 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 28 
y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, 29 
se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 21.592 30 
“AMPLIACIÓN DE LAS POTESTADES MUNICIPALES PARA DONAR BIENES A 31 
FIGURAS PRIVADAS”, el cual se adjunta. 32 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 33 
enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de 34 
requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única 35 
vez, que vencerá el próximo 20 de noviembre del 2019. 36 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 37 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.592, 38 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 39 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 40 

Asunto 04. Oficio CPEM-068-2019, de la Señora. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, 41 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: “(…)  42 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 43 
y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, 44 
se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 21.636 “REFORMA 45 
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AL ARTÍCULO 34 INCISO B) DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY NÚMERO 7794 1 
DEL 03 DE ABRIL DE 1998 PARA QUE SE INCLUYAN LAS INICIATIVAS DE LA 2 
ALCALDÍA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES”, el cual 3 

se adjunta. -- 4 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 5 
enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de 6 
requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única 7 
vez, que vencerá el próximo 21 de noviembre del 2019. -- 8 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 9 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.636, 10 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 11 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 12 

Asunto 05. Oficio AL-CEPUN-CE-171-2019, de la Señora Nancy Vílchez Obando, 13 
Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: “(…)  14 

Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Melvin Ángel Núñez 15 
Piña, Presidente de la Comisión Especial de la Provincia de Puntarenas, le comunico que 16 
este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el expediente 17 
21554:” DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO DEL DESARROLLO DE UNA 18 
ZONA ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE PUNTARENAS”, el cual se adjunta. 19 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de 20 
forma digital al correo COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr …”----------------- 21 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 22 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.554, para 23 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 24 
unanimidad (cinco votos).----------------------------------------------------------------------------- 25 

Asunto 06. Nota de la Señora Jessica Zeledón Alfaro, de la Unión Nacional de Gobiernos 26 
Locales, que textualmente dice: “(…)  27 

En la Asamblea Legislativa se está analizando el proyecto 20.548 sobre la “Creación del 28 
Fondo para la Educación Técnica en Puntarenas” y nos envían consulta para dar criterio 29 
sobre dicha iniciativa; por lo que les compartimos el proyecto para conocer la posición 30 
de ustedes como personas que están directamente involucradas. -- 31 
Agradecemos sus comentarios a favor o en contra de la propuesta.”------------------------- 32 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 33 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 20.548, 34 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 35 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 36 

Asunto 07. Oficio AL-21532-OFI-1964-2019, de la Señora Daniela Agüero Bermúdez, 37 
Jefa de Área, Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 38 
“(…)  39 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el Expediente N° 40 
21.532, “LEY DE CABILDEO TRANSPARENTE EN LA FUNCIÓN 41 
PÚBLICA”.  Publicado el 20-08-2019, Gaceta 155, Alcance 186.  De acuerdo con lo que 42 
establece el Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se procede a 43 

mailto:COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr
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realizar la consulta obligatoria a la institución que usted representa; para lo cual se adjunta 1 
el texto base. 2 
No omito manifestar que en atención al artículo 157 (consultas institucionales), del 3 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …” Si transcurridos ocho días 4 
hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá 5 
por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”...   6 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 7 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.532, 8 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 9 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 10 

Asunto 08. Nota suscrita por Msc-Adrián Vilá Fernández, Director de la Escuela 11 
Quebrada Arroyo, que textualmente dice: “(…) 12 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” 13 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 14 
de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para la 15 
juramentación un miembro de la Junta de Educación Escuela Quebrada Arroyo, para su 16 
nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 17 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Sidey Mora Alvarez 6-0399-0099 

Freddy Pérez Mora 6-0446-0499 

José Miguel Mora Fallas 6-0343-0786 

 18 
Terna N°2 

Nombre Cédula 

José Miguel Mora Fallas 6-0343-0786 

Freddy Pérez Mora 6-0446-0499 

Emilce Vázquez Cruz 5-0137-0989 

 19 
Terna N°3 

Nombre Cédula 

Emilce Vazquez Cruz 5-0137-0989 

Freddy Pérez Mora 6-0446-0499 

José Miguel Mora Fallas 6-0343-0786 

Asunto: Justificar cantidad de miembros de la Junta de Educación. 20 
El suscrito MSc. Adrián Vilá Fernández director de la escuela de Quebrada Arroyo, 21 
justifico la cantidad de miembros propuestos en las ternas debido a que la comunidad es 22 
muy pequeña y no se pudo conseguir a más miembros para integrar la misma.”-- 23 
Msc. Adrián Vilá Fernández -- 24 
Director”---------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 26 
de Educación de la escuela Quebrada Arroyo, a los siguientes señores: Sidey Mora 27 
Alvarez, cédula 6-0399-0099, José Miguel Mora Fallas, cédula 6-0343-0786, Emilce 28 
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Vázquez Cruz, cédula 5-0137-0989. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  3 

Oficio 01. Oficio G-2108-2019, suscrito por el Lic. Rafael Soto Quirós, Gerente General 4 
a.i. del I.C.T, que textualmente dice: “(…) 5 
Señores  6 
Concejo Municipal  7 
Quepos, Puntarenas  8 
Estimados señores:  9 
Nos permitimos notificarles el informe técnico MPD-ZMT-822-2019, elaborado por el 10 
Departamento de Planeamiento de este Instituto y el Informe Legal AL-TA-1636-2019 11 
de la Asesoría Legal del ICT, con observaciones técnicas y legales a cumplir por su 12 
Municipalidad en el trámite de concesión solicitada por Eduardo Segura Agüero; a fin de 13 
que se cumpla con lo solicitado en dichos informes. -- 14 
Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas 15 
por el ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el 16 
trámite y hacer devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva 17 
gestión. Lo anterior en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en 18 
sesión ordinaria N° 5734, del 07 de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 19 
29 de febrero del 2012, y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71.2008, de la 20 
Contraloría General de la República. -- 21 
Por último, se solicita que los documentos que sean remitidos para el cumplimiento de 22 
las observaciones realizadas en el presente trámite de concesión, sean dirigidos a esta 23 
Gerencia. -- 24 
Cordialmente,-- 25 
Lic. Rafael Soto Quirós, Gerente General. a.i. Instituto Costarricense de Turismo” ------- 26 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de Comisión y 27 
trasladar al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio G-2108-2019, 28 
suscrito por el Lic. Rafael Soto Quirós, Gerente General a.i. del I.C.T., para que actúe 29 
conforme a derecho e informe al Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente 30 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 31 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------- 32 

Oficio 02. Oficio G-2220-2019, suscrito por el Lic. Rafael Soto Quirós, Gerente General 33 
a.i. del I.C.T.; que textualmente dice: “(…)  34 

Señores  35 
Concejo Municipal  36 
Quepos, Puntarenas  37 
Estimados señores:  38 
Nos permitimos notificarles el informe técnico MPD-ZMT-850-2019, elaborado por el 39 
Departamento de Planeamiento de este Instituto y el Informe Legal AL-TA-1646-2019 40 
de la Asesoría Legal del ICT, con observaciones técnicas y legales a cumplir por su 41 
Municipalidad en el trámite de concesión de ZMT, de Flor de Maria Herrera Bolaños; a 42 
fin de que se cumpla con lo solicitado en dichos informes. ------------------------------------ 43 
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Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas 1 
por el ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el 2 
trámite y hacer devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva 3 
gestión. Lo anterior en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en 4 
sesión ordinaria N° 5734, del 07 de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 5 
29 de febrero del 2012, y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71.2008, de la 6 
Contraloría General de la República. -- 7 
Por último, se solicita que los documentos que sean remitidos para el cumplimiento de 8 
las observaciones realizadas en el presente trámite de concesión, sean dirigidos a esta 9 
Gerencia. -- 10 
Cordialmente, - 11 
Lic. Rafael Soto Quirós - 12 
Gerente General. a.i. - 13 
Instituto Costarricense de Turismo” -------------------------------------------------------------- 14 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de Comisión y 15 
trasladar al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio G-2220-2019, 16 
suscrito por el Lic. Rafael Soto Quirós, Gerente General a.i. del I.C.T., para que actúe 17 
conforme a derecho e informe al Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente 18 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 19 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------- 20 

Oficio 03. Oficio G-2221-2019, suscrito por el Lic. Rafael Soto Quirós, Gerente General 21 
a.i. del I.C.T. Además copia de Nota del Señor Rafael Fernández Leiva, Representante 22 
Legal de Casa Arturo S.A. (Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra 23 
resolución G-2221-2019 del 21/10/2019, que pone en conocimiento informe MPD-24 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre-859-2019, del departamento de Planeamiento 25 
del ICT); que textualmente dice: “(…)  26 

“G-2221-2019  27 
Señores  28 
Concejo Municipal  29 
Quepos, Puntarenas  30 
Estimados señores:  31 
Nos permitimos notificarles el informe técnico MPD-ZMT-859-2019, elaborado por el 32 
Departamento de Planeamiento de este Instituto y el Informe Legal AL-TA-1647-2019 33 
de la Asesoría Legal del ICT, con observaciones técnicas y legales a cumplir por su 34 
Municipalidad en el trámite de concesión de ZMT, de Casa Arturo S.A; a fin de que se 35 
cumpla con lo solicitado en dichos informes. -- 36 
Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas 37 
por el ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el 38 
trámite y hacer devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva 39 
gestión. Lo anterior en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en 40 
sesión ordinaria N° 5734, del 07 de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 41 
29 de febrero del 2012, y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71.2008, de la 42 
Contraloría General de la República. -- 43 
Por último, se solicita que los documentos que sean remitidos para el cumplimiento de 44 
las observaciones realizadas en el presente trámite de concesión, sean dirigidos a esta 45 
Gerencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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Cordialmente,  1 
Lic. Rafael Soto Quirós  2 
Gerente General. a.i.  3 
Instituto Costarricense de Turismo”--------------------------------------------------------------- 4 

“SE INTERPONE RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN 5 
SUBSIDIO EN CONTRA DE LA RESOLUCION NUMERO G-2221-2019 DEL 21 6 
DE OCTUBRE DEL 2019 QUE PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME 7 
MPD-ZMT-859-2019 DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO DEL ICT.  8 
Señor:  9 
Rafael Soto Quirós  10 
Gerente General a.i. ICT  11 
Quien suscribe Rafael Enrique Fernández Leiva, mayor, casado, contador, vecino de 12 
Quepos, con cedula de identidad 3-0219-0615; en mi condición de representante legal de 13 
Casa Arturo S.A., cédula jurídica número 3-101-220490, con fundamento en lo dispuesto 14 
en el artículo 53 inciso d) del Reglamento a la Ley 6043, interpongo recurso de 15 
revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante en contra de la resolución 16 
G-2221-2019, del 21 de octubre del 2019, que pone en conocimiento el informe MPD-17 
ZMT-859-2019 del Departamento de Planeamiento del ICT. Los motivos del recurso los 18 
fundamento en los siguientes agravios; -- 19 
1) El informe MPD-ZMT-859-2019, omitió realizar tres análisis concretos el primero de 20 
ellos a) los motivos y razones de mérito y conveniencia de continuar o no con la 21 
renovación de la concesión y b) un análisis sobre las obras y retiros con las regulaciones 22 
establecidas en el Plan Regulador de Playa Espadilla publicado en la 233 del 11 de 23 
diciembre de 1989 vigente al momento de otorgar la primera concesión en la finca 24 
número 6-1519-Z. (contrato firmado el día 23 de mayo del año 1996) c) Otro análisis 25 
necesario en el informe para que la Municipalidad de Quepos pueda adoptar la mejor 26 
decisión lo era si las supuestas obras que señala el informe “que no cumplen con el plan 27 
regulador vigente”, se realizaron antes del traspaso de la concesión a favor de mi 28 
representada que se aprobó mediante oficio número G-297-2001 mediante la resolución 29 
de las nueve horas cuarenta minutos del doce de febrero del dos mil uno, a favor de Casa 30 
Arturo S.A, y en ese momento mi representada entra en posesión del bien. -- 31 
2) Los aspectos anteriormente mencionados y su omisión de ser analizados por parte del 32 
ICT., provocan una nulidad absoluta de todos los actos administrativos, los motivos son 33 
verificables, observemos cada uno con detenimiento, sobre las razones de mérito y 34 
conveniencia de no de continuar renovando el trámite de concesión, esto por cuanto nos 35 
encontramos con inversionistas que han depositado su confianza en la institucionalidad y 36 
la seguridad jurídica propia de Costa Rica, y una decisión de no renovar la concesión 37 
tendría implicaciones para la zona y especial para el país, al tener que recurrir a despidos 38 
de trabajadores, lo que a su vez representa menos cuotas para la seguridad social, no pago 39 
de impuestos de ventas, renta y valor agregado y cánones de la concesión. Paralelo a ello 40 
una serie de encadenamientos productivos donde pequeños proveedores se verían 41 
afectados, imagen país. Estos aspectos discrecionales deben de ser contemplados por el 42 
ICT., al momento de considerar o no la renovación de la presente concesión esta facultad 43 
potestad se encuentra enmarcada en el principio de legalidad y regulada en el artículo 16 44 
y 160 de la Ley General de la Administración Pública y es deber de la Administración 45 
armonizar los intereses en juego de previo so pesándolos de previo adoptar cualquier 46 
decisión y en el caso específico lo que hace el I.C.T., simplemente es remitir un informe 47 
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técnico insípido de contenido y motivación. Ahora bien, la Procuraduría General sobre el 1 
tema ha expuesto: “Será entonces, el órgano administrativo actuante –administración 2 
activa- el que debe apreciar el mérito, es decir, la oportunidad o conveniencia de la 3 
medida a tomarse en aras de satisfacer de la mejor manera el interés público. En 4 
consecuencia, la Administración activa es la que debe realizar en este caso una adecuada 5 
valoración de las circunstancias y una ponderación de intereses, con base en los principios 6 
elementales de justicia, lógica y conveniencia (arts. 16, 17 y 160 de la LGAP) y del 7 
principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad, a fin de determinar cuál es la 8 
alternativa u opción más viable a la concreción y mejor satisfacción del interés público 9 
involucrado en este asunto (art. 113 Ibídem)…” (C-187-2016). -- 10 
3) La necesidad de determinar sobre el ajuste de las obras con el Plan Regulador vigente 11 
al momento de otorgar la concesión en el año 2000, se hace absolutamente indispensable 12 
por cuanto ese es el parámetro real y legal. La razón es sencilla si existe para el Plan 13 
Regulador de Playa Espadilla algún cambio significativo que se contradiga o de alguna 14 
manera contraste con el Plan Regulador vigente en la actualidad y a partir de este 15 
necesario análisis apegados a las reglas de la lógica, la ciencia, y el sentido común, 16 
determinar si las obras se ajustaron o no al anterior Plan Regulador y en ese tanto si existe 17 
o no algún desfase entre ambos instrumentos de planificación indicarlo en el análisis para 18 
poder tomar la decisión más apegada a las reglas indicadas y que se encuentran reguladas 19 
en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública ya que no es razonable 20 
ni sería legal analizar las obras legalmente autorizadas con un Plan Regulador vigente 21 
que tiene el carácter de acto administrativo-ley, con un nuevo Plan Regulador si entre 22 
estos existiese disonancia o contradicciones, en virtud de ello, el acto impugnado es omiso 23 
y en ese tanto absolutamente nulo y así solicito se declare. -- 24 

4) Igualmente realizado el análisis expuesto en el punto 3) anteriormente señalado se hace 25 
absolutamente indispensable determinar si existe algún incumplimiento a la concesión 26 
por obras no autorizadas en la concesión y que no se ajusten a ninguno de los Planes 27 
Reguladores si las mismas son antes o después del 12 de febrero del año 2001, momento 28 
a partir del cual como lo indiqué en el punto anterior entra en posesión del bien inmueble, 29 
esto para determinar las eventuales responsabilidades determinantes para la prórroga de 30 
la concesión solicitada y los derechos adquiridos del concesionario. - 31 
5) Por otra parte en el ámbito interno de responsabilidades consideramos oportuno que el 32 
I.C.T omitió también indicar si las supuestas obras en demasía que existen contaron o no 33 
con aprobación Municipal y cuál fue el fundamento para su otorgamiento. Esta omisión 34 
del informe se hace necesaria y trascendental igualmente para la determinación o no de 35 
las razones de interés público, mérito o conveniencia en no renovar la concesión a mi 36 
representada, en ese tanto el acto contiene omisiones de motivo y contenido que lo hacen 37 
absolutamente nulo según lo dispuesto en el artículo 169, 170, 171, 183 siguientes y 38 
concordantes de la Ley General de la Administración Pública, esto por cuanto podríamos 39 
encontrarnos frente actuaciones Municipales que respaldaron actuaciones del 40 
administrado y en ese tanto el régimen de responsabilidad administrativa al momento de 41 
no renovar eventualmente la concesión debe de ser considerado y ponderado. -- 42 

6) Otro agravio que podemos alegar es que con el uso de suelo de acuerdo al plan 43 
regulador es omiso respecto a las restricciones urbanísticas. -- 44 

7) Como fundamento técnico del presente recurso hacemos ver el oficio DICU-352-2019, 45 
del Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, que 46 
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señaló: “Las edificaciones existentes no respetan el retiro mínimo según PRC, a lo que se 1 
debe de entender que las construcciones en el sitio se edificaron al amparo del Plan 2 
Regulador de 1989, adaptándose a lo que designa el Uso de Suelo de la zona. 3 
Edificaciones Existentes no representan las alturas máximas según PRC, las 4 
construcciones existentes se desarrollaron al amparo del PRC de 1989, en dicho 5 
documento se establece altura máxima, verificable en el uso de suelo. Respecto a las 6 
actividades que se realicen en la parcela, no me refiero al tema puesto que no me consta 7 
y desconozco la situación, además es ajeno a mis competencias. Presenta construcciones 8 
en área no concesionada, esta oficina municipal no cuenta con la información relativa a 9 
la construcción de las obras, las edificaciones se ejecutaron de acuerdo al proyecto 10 
aprobado en el momento donde originalmente se otorgó la concesión de manera oficial. 11 
El frente de la parcela excede el máximo permitido por el reglamento PRV, esta 12 
aseveración resulta relativa ya que se deben de considerar las condiciones del predio en 13 
el momento de la concesión y la actualidad ya que resulta comprensible que las 14 
condiciones urbanas han cambiado con el paso de los años, adicionando que en el Plan 15 
Regulador de 1989 se omite información sobre el frente máximo o frente mínimo. Las 16 
obras existentes exceden la cobertura máxima permitida en el PRVA, las obras existentes 17 
se construyeron al amparo de la norma PRC de 1989, en dicho documento no se indica 18 
cobertura máxima, consúltese Uso de Suelo del sitio. Construcciones existentes en la 19 
parcela no cuentan con autorización municipal, en este apartado se considera erróneo ya 20 
que para que se otorgara la concesión original se requiere la presentación de un proyecto 21 
mismo que es aprobado por ICT y la Municipalidad, caso contrario se otorga la 22 
concesión…al proyecto se le aprobaron obras de construcción modalidad obras de 23 
mantenimiento, DICU-339-2017… Este departamento no encuentra irregularidad en 24 
materia de construcción, no se está llevando a cabo, ni existe procedimiento alguno por 25 
construcciones ilegales, en el terreno finca 6-1519-Z-000, se requiere que se resuelva el 26 
tema de la renovación de la construcción para de ahí poder tramitar lo que corresponda a 27 
permiso de construcción en la parcela, es de interés municipal y el objetivo principal por 28 
el que se otorgan concesiones es precisamente para que esta desarrollen…”. -- 29 
8) Respecto a lo indicado en el oficio AL-TA-1647-2019 de la Asesoría Legal del 30 
Instituto Costarricense de Turismo, hacemos constar que según nuestros registros la 31 
empresa se encuentra al día tanto con la Municipalidad de Quepos como con el Ministerio 32 
de Hacienda; para lo cual haremos los tramites correspondientes para presentar la 33 
certificación correspondiente; no sin antes, hacer la salvedad, que por la migración de 34 
sistemas en el Ministerio de Hacienda, se están presentando incongruencias en las bases 35 
de datos de dicha institución y la emisión de constancias, esta tomando tiempos 36 
considerables. -- 37 
PRETENCIONES  38 

1) Con fundamento en las razones de hecho y de derecho expuestas solicitamos se declare 39 
la nulidad absoluta del oficio G-2221-2019 DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2019, suscrito 40 
por el Gerente General a.i del ICT., y por conexidad el informe MPD-ZMT-859-2019 41 
DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO DEL ICT. - 42 

2) Que al no existir razones de hecho y de derecho, para denegar la solicitud de prorroga; 43 
solicitamos que se dé una nueva resolución por parte de la Gerencia General del ICT, 44 
autorizando a la Municipalidad para que pueda resolver según lo dispuesto en el artículo 45 
53 inciso d) del Reglamento a la Ley 6043. ------------------------------------------------------ 46 
NOTIFICACIONES:  47 
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Recibiré notificaciones a los correos rafernandezleiva@gmail.com y 1 
robertosoto1973@yahoo.com.  2 
ATTE.  3 
Rafael Fernández Leiva.  4 
Casa Arturo S.A.  5 

Cc. Concejo Municipal de Quepos.” 6 

ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de Comisión 7 
y trasladar al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio G-2221-2019, 8 
suscrito por el Lic. Rafael Soto Quirós, Gerente General a.i. del I.C.T., para que actúe 9 
conforme a derecho e informe al Concejo Municipal.  Moción de orden del Presidente 10 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 11 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------- 12 

Oficio 04. Oficio G-2262-2019, suscrito por el Lic. Rafael Soto Quirós, Gerente General 13 
a.i. del I.C.T., que textualmente dice: “(…)  14 
Señores  15 
Concejo Municipal  16 
Quepos, Puntarenas  17 
Estimados señores:  18 
Por este medio nos permitimos notificarles el informe legal AL-TA-1657-2019, de la 19 
Asesoría Legal, de este Instituto, con observaciones a cumplir por su Municipalidad en el 20 
trámite de concesión solicitada por Comercializadora Los Quepos S.A., y a fin de que se 21 
cumpla con lo solicitado en dichos informes. -- 22 
Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas 23 
por el ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el 24 
trámite y hacer devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva 25 
gestión. Lo anterior en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en 26 
sesión ordinaria N° 5734, del 07 de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 27 
29 de febrero del 2012, y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71.2008, de la 28 
Contraloría General de la República. -- 29 
Por último, se solicita que los documentos que sean remitidos para el cumplimiento de 30 
las observaciones realizadas en el presente trámite de concesión, sean dirigidos a esta 31 
Gerencia. -- 32 
Atentamente,  33 
RAFAEL SOTO QUIRÓS -- 34 
GERENTE GENERAL A.I., ICT”---------------------------------------------------------------- 35 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de Comisión 36 
y trasladar al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio G-2262-2019, 37 
suscrito por el Lic. Rafael Soto Quirós, Gerente General a.i. del I.C.T., para que actúe 38 
conforme a derecho e informe al Concejo Municipal.  Moción de orden del Presidente 39 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 40 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------- 41 

Oficio 05. Oficio G-2268-2019, suscrito por el Lic. Rafael Soto Quirós, Gerente General 42 
a.i. del I.C.T.; que textualmente dice: “(…) 43 
Señores  44 
Concejo Municipal  45 
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Quepos, Puntarenas  1 
Estimados señores:  2 
Por este medio nos permitimos notificarles los informes técnico DPD-ZMT-823-2019, 3 
elaborado por el Departamento de Planeamiento, y legal AL-TA-1662-2019, de la 4 
Asesoría Legal, de este Instituto, con observaciones a cumplir por su Municipalidad en el 5 
trámite de cesión de derechos y reunión de concesiones, solicitada por Inmobiliaria 6 
Portasol INC de PZ S.A., a favor de Inmobiliaria Playa Morena S.A., y a fin de que se 7 
cumpla con lo solicitado en dichos informes. -- 8 
Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas 9 
por el ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el 10 
trámite y hacer devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva 11 
gestión. Lo anterior en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en 12 
sesión ordinaria N° 5734, del 07 de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 13 
29 de febrero del 2012, y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71.2008, de la 14 
Contraloría General de la República. -- 15 
Por último, se solicita que los documentos que sean remitidos para el cumplimiento de 16 
las observaciones realizadas en el presente trámite de concesión, sean dirigidos a esta 17 
Gerencia. -- 18 
Atentamente,  19 
ALBERTO LÓPEZ CHAVES - 20 
GERENTE GENERAL, ICT”---------------------------------------------------------------------- 21 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión 22 
y trasladar al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio G-2268-2019, 23 
suscrito por el Lic. Rafael Soto Quirós, Gerente General a.i. del I.C.T., para que actúe 24 
conforme a derecho e informe al Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente 25 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 26 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------- 27 

Oficio 06. Oficio MQ-DAI-434-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 28 
Municipal.; que textualmente dice:“(…)  29 

ASUNTO: SERVICIO DE ADVERTENCIA RESPECTO NORMATIVA INTERNA 30 
DESACTUALIZADA O INEXISTENTE QUE PODRÍAN MATERIALIZAR 31 
RIESGOS DE FRAUDE Y/ O CORRUPCIÓN, ENTRE OTROS.  32 
Para hacer de conocimiento del Concejo Municipal, adjunto le remito “Advertencia DAI-33 
005- 2019, mediante oficio N° MQ-DAI-434-2019”, por lo cual se le solicita su traslado 34 
a los miembros del Órgano Colegiado. ----------------------------------------------------------- 35 
Atentamente;  36 
Lic. Jeison Alpízar Vargas,  37 
Auditor Interno Municipal  38 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 39 

AUDITORÍA INTERNA 40 
SERVICIO DE ADVERTENCIA DAI-05-2019 41 

ADVERTENCIA RESPECTO NORMATIVA INTERNA DESACTUALIZADA O 42 
INEXISTENTE QUE PODRÍAN MATERIALIZAR RIESGOS DE FRAUDE Y/ 43 

O CORRUPCIÓN, ENTRE OTROS. 44 
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SERVICIO DE ADVERTENCIA-DAI-005-2019  1 
Quepos, 22 de octubre del 2019  2 
Señores (as):  3 
CONSEJO MUNICIPAL  4 
Presente  5 
Señora:  6 
ALCALDE MUNICIPAL  7 
Presente  8 
ASUNTO: ADVERTENCIA RESPECTO NORMATIVA INTERNA 9 
DESACTUALIZADA O INEXISTENTE QUE PODRÍAN MATERIALIZAR 10 
RIESGOS DE FRAUDE Y/ O CORRUPCIÓN, ENTRE OTROS. -- 11 
Estimados Señores: -- 12 
De conformidad con el marco técnico-jurídico1 aplicable, y específicamente según las 13 
potestades que le corresponden a la Auditoría Interna y como parte de las labores que 14 
realiza, de conformidad con los incisos b) y c) del artículo 22 de la Ley General de Control 15 
Interno, es competencia de la Auditoría Interna, “advertir a los órganos pasivos que 16 
fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, 17 
cuando sean de su conocimiento.”-- 18 
Según lo indicado y como un resultado de la investigación efectuada en relación con la 19 
denuncia trasladada a esta Dirección de Auditoría Interna se procede a cursar la siguiente 20 
advertencia: -- 21 
En virtud de que la Municipalidad está facultada para otorgar donaciones, ayudas, 22 
patrocinios, y no existe reglamentación, procedimientos u otra normativa interna sobre la 23 
materia, se recuerda tanto al Concejo Municipal como a la Alcaldía que, tanto en el 24 
Código Municipal como en las Normas Generales de Control Interno para el Sector 25 
Público, entre otras, se establece la obligación de regular esta materia. -- 26 
Por otra parte, en relación con el Reglamento de Caja Chica, que fue aprobado en Sesión 27 
Ordinaria No. 85 del 21 de marzo de 1995 y se realizaron las últimas reformas en la 28 
Sesión Ordinaria N°98 del 5 de junio 2007, publicado en La Gaceta N°117 del 19 de junio 29 
del 2007, se comunica que el mismo se encuentra desactualizado. -- 30 
Situación, similar se presenta en relación con el Reglamento de Vehículos el cual se 31 
encuentra desactualizado, así como que los registros y controles sobre uso y control no 32 
son los óptimos. -- 33 
Adicionalmente, se carece en la Municipalidad de normativa atinente a la Proveeduría 34 
Municipal como es: (Reglamentos, Manuales de Procedimientos, lineamientos y otras 35 
herramientas que se consideren necesarias, para efectos de llevar a cabo su gestión de 36 
manera eficaz, eficiente y económica que permita el control y manejo de riesgos, en el 37 
ejercicio de las funciones de dicha Unidad. -- 38 
Por tanto, resulta preponderante y urgente que el Concejo Municipal y la Alcaldía 39 
Municipal como superiores jerárquicos de la Municipalidad, tomen las acciones 40 
pertinentes que bajo su responsabilidad corresponden, conforme al marco de legalidad 41 
aplicable, para garantizar que se observe lo citado en esta advertencia y se realicen 42 
conforme el bloque de legalidad técnico y jurídico aplicable, en procura de garantizar la 43 
eficiencia, eficacia, economía, calidad y rendición de cuentas de la gestión de la 44 
Municipalidad, así como de proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 45 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. -------------------------------- 46 
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Es importante considerar en la normativa citada definir controles que alerten y 1 
administren sobre posibles riesgos de fraude, corrupción, y cualquier otro, que se pueda 2 
derivar de las actuaciones de funcionarios municipales y terceros.”-------------------------- 3 
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Solicitar a la Administración 4 
Municipal una propuesta de Reglamento concerniente a otorgar donaciones, ayudas, 5 
patrocinios. 2. Solicitar a la Administración Municipal una propuesta de actualización del  6 
Reglamento de Caja Chica. 3. En caso de no existir normativa atinente a la Proveeduría 7 
Municipal como es: (Reglamentos, Manuales de Procedimientos, lineamientos y otras 8 
herramientas, solicitar a la Administración Municipal presente una propuesta al respecto. 9 
4. Enviar un recordatorio a la Administración Municipal de que se encuentra pendiente 10 
de remitir la versión final de la propuesta de Reglamento de Vehículos Municipales. Todo 11 
lo anterior en un plazo de dos meses. Comuníquese a la Contraloría General de la 12 
República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 13 

Oficio 07. Oficio MQ-DAI-444-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 14 
Municipal; que textualmente dice:“(…)  15 

ASUNTO: Gestión de autorización.  16 
En cumplimiento a la ejecución de las actividades y proyectos del plan anual 2019 de esta 17 
auditoría interna; me permito solicitarles se sirvan aprobar para lo que resta de este año 18 
el poder laborar en la oficina, al menos en tres oportunidades por semana, horas posterior 19 
a las 17: 00, de igual forma con la participación los días sábados en curso sobre 20 
certificación CISA. -- 21 
Lo anterior obedece a las denuncias que se mantienen en estudio y pendientes de 22 
comunicar los resultados ante sus gestores. -- 23 
Atentamente; Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal”-------------------------------- 24 
ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Autorizar al Lic. Jeison Alpízar 25 
Vargas. Auditor Municipal, laborar de lunes a viernes, posterior a las 17:00 horas hasta 26 
las 20:00 horas. 2. Dejar pendiente la solicitud del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 27 
Municipal, de participación los días sábados en curso sobre certificación CISA, hasta 28 
emitir el dictamen pendiente al respecto por parte de la Comisión Municipal de Asuntos 29 
Jurídicos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------- 30 

Oficio 08. Nota PRO/103003/63-2019, del Señor Juan Carlos Piñar, del Programa 31 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Costa Rica; que textualmente dice:“(…) 32 

Por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el marco de 33 
implementación de las actividades del proyecto "103003 Eliminación de Plásticos de un 34 
Solo Uso" me dirijo a ustedes en esta ocasión para solicitar de manera muy atenta una 35 
audiencia ante el concejo municipal para la presentación de la Estrategia de Eliminación 36 
de Plásticos de un solo uso, la cuál va a estar a cargo de mi persona Juan Carlos Piñar 37 
Alvarado, Coordinador del Proyecto antes mencionado. -- 38 
Agradezco un espacio en agenda para esta exposición; se reconoce la carga de trabajo 39 
diaria, sin embargo, para esta organización de las Naciones Unidas es muy importante 40 
involucrarlos, que reconozcan y ojalá puedan adherirse a este gran proyecto.”------------- 41 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Convocar a Sesión Extraordinaria, 42 
el lunes 04 de noviembre de 2019, en la sala de sesiones municipales, a las 4:00pm, para 43 
atender al Señor Juan Carlos Piñar, del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo 44 
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(PNUD) Costa Rica, para exponer la presentación de la Estrategia de Eliminación de 1 
Plásticos de un solo uso Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------- 2 

Oficio 09. Oficio MSPH-CM-ACUER-682-2019, de la Señora Lineth Artavia González, 3 
Secretaria del Concejo Municipal de San Pablo de Heredia; que textualmente dice:“(…)  4 
Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir acuerdo adoptado por 5 
este Órgano Colegiado el cual versa:-- 6 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA SESIÓN ORDINARIA 43-7 
19 CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL 2019 A PARTIR DE LAS 8 
DIECIOCHO HORAS CON QUINCE MINUTOS. -- 9 
CONSIDERANDO 10 

1. Oficio HAC-490-2019, recibido vía correo sí día 02 de octubre de 2019, suscrito 11 
por la Sra, Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, Comisión de Asuntos Hacendados, 12 
Asamblea Legislativa, donde solícita criterio sobre el expediente N° 21.128 “ 13 
Implementación de! presupuesto base cero para una programación estratégica con base 14 
en resultados 15 
2. Los principales problemas que se quieren resolver con la aplicación de esta norma, 16 
ya se encuentran normados o tienen explicaciones técnicas, que no van a ser solucionados 17 
con una metodología de Presupuesto Base Cero, veamos: 18 

Financiamiento de gasto corriente con 

ingreso de capital 

Ya existe una norma ciara y expresa al: 

respecto, artículo 8 de la Ley de la 

Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos 

Altos niveles de sub ejecución presupuestaria De un análisis más detallado la sub ejecución 

presupuestaria, vemos que la sub ejecución 

no tiene su origen en la técnica o metodología 

utilizada en la formulación del presupuesto, 

es mas en el proceso de contratación y 

ejecución de los proyectos; fondos que 

ingresan en el último trimestre u otros 

factores 

 

Reducida vinculación entre el plan  Nacional 

de Desarrollo Presupuesto de la República, 

 

 

Los presupuestos públicos son muy rígidos 

en su composición, además que los fondos 

son escasos (ingresos a la baja de hacienda), 

no será más bien que los Planes Nacionales 

de Desarrollo no contemplan esos factores.  

 
Ausencia de medición del costo unitario de 

servicios y limitada evaluación del impacto 

 

Lo contrario los planes operativos y 

presupuestos, contienen elementos que 

permiten medir costos unitarios de servicios 

y medir el impacto. 
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Niveles bajos o medios de cumplimiento en 

fas metas (57% de las metas nacionales según 

indicó la propia Ministra de Planificación 

Nacional y Política Económica1), sin poder 

determinar la eficiencia e impacto de las 

erogaciones y sin mejorar sustancialmente 

los indicadores que miden la calidad de vida 

de los costarricenses 

 

Se reitera fondos para alcanzar las metas no 

están disponibles el 100% al inicio del año, 

en el gobierno central el ingreso siempre es 

deficitario, y se acelera a finales de año, por 

lo que muchos proyectos se deben atrasar 

esperando los fondos hasta el fin de año, por 

lo que no se registran como terminados. 

 

3. La metodología de Presupuesto Base Cero, tiene ventajas y desventajas que 1 
anotamos en el presente documento, creemos que las desventajas apuntadas son mayores 2 
a los beneficios. 3 
4. La metodología de formulación de presupuestos, que ha venido desarrollando e 4 
impulsando el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, es 5 
suficiente para alcanzar los objetivos que persigue la reforma de la ley de la 6 
Administración Financiera de ¡a República y Presupuestos Públicos. 7 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 8 
Declararse en contra del Expediente N° 21.128 “implementación del Presupuesto Base 9 
Cero para una programación estratégica con base en resultados, tomando en cuenta los 10 
considerandos citados anteriormente. 11 
ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 12 
882-19 Acuerdo con el voto positivo de los regidores 13 
I. José Fernando Méndez Vindas, Partido Unidad Social Cristiana 14 
II. Julio César Benavides Espinoza, Partido Unidad Social Cristiana 15 
III. María de los Ángeles Artavia Zeledón. Partido Unidad Social Cristiana 16 
IV. Yojhan Cubero Ramírez, Partido Liberación Nacional 17 
V. Betty Castillo Ortiz, Partido Liberación Nacional 18 
ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 19 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para estudio y posterior recomendación al 20 
Concejo Municipal, el presente oficio MSPH-CM-ACUER-682-2019, de la Señora 21 
Lineth Artavia González, Secretaria del Concejo Municipal de San Pablo de Heredia. Se 22 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 23 

Oficio 10. Circular STSE-0040-2019, del Señor Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario 24 
General del Tribunal Supremo de Elecciones; que textualmente dice:“(…)  25 

ASUNTO: Recordatorio sobre solicitudes de suspensión o reprogramación de actividades 26 
para las Elecciones Municipales 2020. -- 27 
Estimados señores: -- 28 
Esta Secretaría General comunica el acuerdo adoptado en el artículo cuarto de la sesión 29 
ordinaria n. º 102-2019, celebrada el 24 de octubre de 2019 por el Tribunal Supremo de 30 
Elecciones, integrado por los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González –31 
quien preside–, Eugenia María Zamora Chavarría, Max Alberto Esquivel Faerron, Luz de 32 
los Ángeles Retana Chinchilla y Luis Diego Brenes Villalobos, que dice: 33 

«Se dispone: Recordar a los Ministerios de la Presidencia, 34 
Cultura y Juventud, Deporte y Salud, a las municipalidades, a las 35 
federaciones deportivas del país, al Instituto Costarricense del Deporte y 36 
la Recreación y al Comité Olímpico Nacional lo dispuesto por este 37 
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Tribunal en el acuerdo adoptado en el artículo cuarto de la sesión 1 
ordinaria n.º 15-2019, celebrada el 5 de febrero de 2019 en el cual, en lo 2 
que interesa, se señaló lo siguiente:-- 3 

“[…] es oportuno apuntar que, efectivamente, desde procesos 4 
electorales anteriores el Tribunal Supremo de Elecciones ha dispuesto que 5 
no se celebren, durante la jornada comicial ni el día anterior, eventos o 6 
concentraciones masivas ni, en general, actividades que impliquen gran 7 
movilización de personas o que interrumpan el libre tránsito en toda la red 8 
vial nacional, incluyendo partidos de fútbol. Esa disposición ha estado 9 
motivada, como bien lo señalan los señores Director General a. i. del 10 
Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos y el Jefe a. i. 11 
del Departamento de Programas Electorales, en la necesidad de evitar 12 
cualquier riesgo para la seguridad y el orden público, ya que la Fuerza 13 
Pública ha de estar concentrada en la actividad electoral y, aunado a ello, 14 
los partidos políticos y la organización electoral requieren una completa 15 
movilidad en todo el país para el traslado de votantes y agentes electorales 16 
y del material electoral. Al acordarlo, el Tribunal se ha fundamentado en 17 
la competencia que le es propia y exclusiva de organizar, dirigir y vigilar 18 
los actos relativos al sufragio, debiendo adoptar las medidas pertinentes 19 
para que las elecciones se realicen en condiciones de garantías y libertad 20 
irrestrictas. Por lo expuesto y en lo que concierne a las elecciones 21 
generales de febrero de 2020, se dispone cuanto sigue: a) Recordar a las 22 
instancias culturales y deportivas enlistadas que no se deben programar 23 
actividades de la naturaleza indicada para los días 1 y 2 de febrero de 2020. 24 
b) Se instruye a las autoridades del Ministerio de Salud y a los demás 25 
órganos administrativos competentes para que no emitan autorización 26 
alguna en contravención con lo así dispuesto. c) Se insta al Ministerio de 27 
Salud y a las distintas municipalidades del país a velar por el adecuado 28 
cumplimiento de estas disposiciones. d) La Secretaría General de este 29 
Tribunal comunicará lo pertinente y las instancias institucionales de 30 
comunicación divulgarán este acuerdo. […]”. ACUERDO FIRME.» 31 

Atentamente, 32 
Erick Adrián Guzmán Vargas 33 
Secretario General del TSE”----------------------------------------------------------------------- 34 
ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger la disposición emitida según 35 
Circular STSE-0040-2019, del Señor Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General 36 
del Tribunal Supremo de Elecciones. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Oficio 11. Nota suscrita por la Señora Rosa Alcázar Obando; que textualmente dice:“(…)  39 

La suscrita la señora ROSA ALCAZAR OBANDO, mayor, costarricense, viuda, 40 
portadora de la cédula de identidad número 7-028-298, vecina de Puntarenas, Quepos por 41 
este medio le solicito muy respetuosamente lo siguiente: -- 42 
PRIMERO: Que soy propietaria de la finca inscrita ante Registro Nacional, sección 43 
bienes inmuebles, matricula número uno uno dos uno cuatro dos- cero cero cero, Ubicada 44 
en la Provincia de Puntarenas, distrito primero Quepos, Cantón sexto Quepos, con lo 45 
siguientes colindantes: Norte, Sur y Este: Asociación pro desarrollo del cantón de Aguirre 46 
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y al oeste: Calle Publica con un frente de treinta metros, con una medida de tres mil 1 
cincuenta y nueve metros con noventa y seis decímetros cuadrados, plano catastrado 2 
numero: P- cero nueve ocho cuatro ocho nueve cero- dos mil cinco.-- 3 
SEGUNDO: Que solicite un uso de suelo de mi propiedad ya que es mi deseo venderla 4 
y mediante uso de suelo numero uso- 652-2019 me indican que mi propiedad según el 5 
Plan Regulador se encuentra en una Zona Recreativa y Deportiva (ZRD). Lo cual tengo 6 
más de 20 años de vivir en dicha propiedad y no existe ninguna zona de recreación, solo 7 
existen casas de habitación.-- 8 
TERCERO: Por lo tanto, solicite se aplique el artículo 28 del Plan Regulador de la 9 
Municipalidad de Quepos, que dice: "Artículo 28.-Fincas ubicadas en zonas limítrofes. 10 
Cuando un inmueble esté ubicado sobre la línea divisoria entre dos usos, se podrá 11 
generalizar cualquiera de ellos, siempre y cuando el uso resultante no se extienda 12 
más de 50 metros. Cuando el uso que se generalizare afecte más del 75% de la 13 
propiedad que se trate, se podrá autorizar que este se extienda al 100% del 14 
inmueble. En éstas fincas se aplicarán las condicionantes que indica el artículo 27". 15 
Que según el plan regulador regula que las zonas limítrofes a mi finca son las siguientes: 16 
Zona Residencial de Alta Densidad, Zona Residencial de baja densidad y Zona de 17 
Servicios Mixtos. Siendo así le solicito respetuosamente a la Municipalidad de Quepos 18 
se aplique el artículo 28 del Plan Regulador y se me otorgue el uso de suelo correcto para 19 
vivienda, prevaleciendo el principio realidad ya que en dicha zona recreativa solo existen 20 
casas de habitación.-- 21 
Mis notificaciones las recibiré al correo: meryjulyaraya@gmail.com -- 22 
Es todo. Quepos 10 de octubre del 2019.”-------------------------------------------------------- 23 
ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 24 
Municipal para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, la presente 25 
nota suscrita por la Señora Rosa Alcázar Obando. Se acuerda lo anterior por 26 
unanimidad (cinco votos).  27 

Oficio 12. Nota suscrita por la Señora Jennifer Pérez Marín; que textualmente dice:“(…)  28 

Por este medio los saludo, y a la vez comunicarle que tengo más de dos años en procesos 29 
de trámites para de segregar mi lote que se encuentra a nombre de la municipalidad finca 30 
Cerros, yo Jenniffer Pérez Marín, cédula 6-386-978, ya tengo mi lo te pago o cancelado, 31 
pero por problema de rechazo de escrituras del Registro Nacional no puedo seguir con mi 32 
tramite de bono de vivienda por lo cual solicito muy amablemente que me ayuden dando 33 
una autorización para que en dicho lote que les pertenece se me pueda hacer el bono, esto 34 
con el fin de mejorar la calidad de vida mía y de mis cuatro hijos, ya que tengo mucho 35 
tiempo esperando esta oportunidad y me ha sido rechazado por solo no tener la escritura 36 
y yo me comprometo apenas la aprueban de sacarla muy agradecida por su tiempo se 37 
despide una vecina necesita y gracias.”-----------------------------------------------------------  38 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 39 
Municipal para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, la presente 40 
nota suscrita por la Señora Jennifer Pérez Marín. Se acuerda lo anterior por 41 
unanimidad (cinco votos).  42 

Oficio 13. Nota suscrita por los Señores Maryfe Ramírez Camacho y Federico Ramírez 43 
Muñoz, Apoderados de OIVATCO S.A; que textualmente dice:“(…)  44 

mailto:meryjulyaraya@gmail.com


Acta N° 329-2019O 

29-10-2019 
 

 

-19- 
 

Los suscritos, MARYFE RAMIREZ CAMACHO, mayor, divorciada una vez, portador 1 
de la cédula número -1020-0954, comerciante, vecina de Quepos, Puntarenas y 2 
FEDERICO RAMIREZ MUÑOZ, mayor, casado una vez, portador de la cédula número 3 
4-088-874, comerciante, vecino de Quepos, Puntarenas actuando conjuntamente como 4 
REPRESENTANTES CON FACULTADES DE APORDERADOS GENERALÍSIMO 5 
SIN LÍMITE DE SUMA de la OIVATCO S.A., cédula jurídica tres- ciento uno - cero 6 
dos uno seis uno ocho cero, con todo respeto manifestamos: -- 7 
PRIMERO: Existe un saldo pendiente de cancelar ante ésta Municipalidad por concepto 8 
de demolición por la suma de Dos millones setecientos sesenta y nueve mil seiscientos 9 
treinta y dos colones con sesenta y nueve céntimos.-- 10 
SEGUNDO: En éste momento debemos incurrir en muchos gastos para poder iniciar con 11 
el proyecto sobre ésta concesión el cual traerá grandes beneficios a nuestro cantón con de 12 
ésta zona en Manuel Antonio el principal atractivo turístico de Quepos.-- 13 
En virtud de lo expuesto solicitamos muy respetuosamente se apruebe una propuesta de 14 
pago del saldo de demolición en los siguientes términos: -- 15 
Cancelar a favor de ésta Municipalidad veinticuatro pagos mensuales de ciento quince 16 
mil cuatrocientos un colones con treinta y seis céntimos (115401,36) hasta completar la 17 
suma de dos millones setecientos sesenta y nueve mil seiscientos treinta y dos colones 18 
con sesenta y nueve céntimos (2769632,69).-- 19 
MEDIO PARA NOTIFICACIONES: Como medio para notificaciones establezco el 20 
correo electrónico legal@iguanatours.com y subsidiariamente el fax: 2777-3476.-- 21 
Es todo. Quepos, 29 de octubre del 2019.”------------------------------------------------------- 22 
ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 23 
Municipal para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, la presente 24 
nota suscrita por los Señores Maryfe Ramírez Camacho y Federico Ramírez Muñoz, 25 
Apoderados de OIVATCO S.A. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  26 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (INFORMES VARIOS: COMISIONES, 27 
ALCALDÍA, ASESORÍA LEGAL, SÍNDICOS) 28 

Informe 01. Oficio MQ-ALCP-CM-337-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 29 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-480-2019, suscrito por el 30 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 31 
textualmente dice: -- 32 
“Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCP-1383-2019, donde se nos remite el oficio MQ-33 
CM- 1259-19-2016-2020 del Concejo Municipal referente a alcantarillas que están por el 34 
polideportivo boquense.-- 35 
Estimada señora:-- 36 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 37 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 38 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto.-- 39 

Se informa que en la semana que se comprende del 28 de octubre al 1 de noviembre de 40 
2019 se procederá con la instalación de las alcantarillas en el barrio Boca Vieja cerca del 41 
polideportivo, así como la revisión del derecho de vía correspondiente que a su vez será 42 
acompañado del topógrafo Carlos Bejarano Loria, del Departamento de Topografía 43 
Municipal.-- 44 
Sin más por el momento, se despide; ------------------------------------------------------------- 45 

mailto:legal@iguanatours.com
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Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial” ----------- 1 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA. Comuníquese al interesado el 2 
presente oficio UTGV-480-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado 3 
a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 4 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Informe 02. Oficio MQ-ALCP-CM-338-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 6 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-481-2019, suscrito por el 7 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 8 
textualmente dice:  9 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-CM-1291-19-2016-2020 del Concejo Municipal, 10 
solicitud de inspección al dique del río Paquita.-- 11 

Estimada señora: -- 12 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 13 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 14 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. -- 15 
Si bien es cierto corresponde a la corporación Municipal la administración de los diques 16 
del cantón, la Unidad Técnica de Gestión Vial tiene como prioridad la atención de la red 17 
vial cantonal, no obstante este departamento ha realizado las gestiones necesarias 18 
referentes al mantenimiento de los diques y limpieza de cauces de dominio público, a 19 
través de convenios Interinstitucionales con el departamento de Obras Fluviales del 20 
MOPT, solicitud de primeros impactos con la Comisión Nacional de Emergencias.-- 21 
Con respecto al tema de la supuesta colocación de cercas en el dique por parte de la 22 
comunidad, se informa que se han realizado reuniones y se les ha hecho saber a los 23 
vecinos de calle La Tortuga, que no pueden ni deben cercar en el dique, sin embargo ya 24 
en varias ocasiones los funcionarios de la Municipalidad, Maquinaria sub contratada por 25 
la CNE en atención de primeros impactos, además de Obras Fluviales del MOPT (de 26 
acuerdo al convenio existente) han retirado las cercas para una efectiva movilización de 27 
los equipos a través del dique. -- 28 
Por razones presupuestarias y de logística se vuelve muy difícil mantener en todos los 29 
diques a nivel del cantón el resguardo necesario para evitar dicha problemática, por tal 30 
motivo se agradece a los vecinos nos mantengan informados cuando se presenten este 31 
tipo de eventos, trátese de colocación de cercas en dominio público o por las fuertes 32 
lluvias propias de la época se aumente el nivel del cauce y se puedan presentar 33 
desbordamientos. -- 34 
Agradecemos su interés por buscar los medios necesarios para mejorar el estado de una 35 
de las estructuras de mayor importancia en el cantón (Diques).  36 
Sin duda reiteramos que su solicitud será valorada y tomada en consideración para poder  37 
incorporarla al orden del día de la sesión del Comité Municipal de Emergencias. -- 38 
Sin más por el momento, se despide; 39 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial” ----------- 40 
ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 41 
UTGV-481-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 42 
Técnica de Gestión Vial. Comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por 43 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 44 
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Informe 03. Oficio MQ-ALCP-CM-339-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 1 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-UTA-01-2019, suscrito por 2 
los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 3 
Maritímo Terrestre y Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal; que 4 
textualmente dice: (…) 5 

Asunto: Respuesta oficio MQ-ALCP-1394-2019  6 
Estimada señora: 7 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 8 
oficio indicado en el asunto, relacionado con la nota presentada por el señor Francisco 9 
Fallas Rodríguez, donde manifiesta su disconformidad con la demolición de los tanques 10 
sépticos que se ubican en y en frente del lote municipal, donde se ubicaba la concesión 11 
del señor Rogelio Araya Espinoza, en Playa Espadilla, Manuel Antonio, manifestando 12 
que demolerlos dañaría el restaurante que se ubica en su concesión, con el debido respeto 13 
se informa lo siguiente:-- 14 
1) Que la Unidad Técnica de Gestión Ambiental por medio del oficio UTA-282-19 del 15 

24 de setiembre del 2019, se refiero a la consulta planteada.  16 
2) Que los tanques sépticos se ubican en la parte del retiro frontal de la construcción que 17 

se demolió y en la acera (zona pública) de la Zona Marítimo Terrestre, lo cual se 18 
verificó con el levantamiento topográfico realizado en coordinación entre los 19 
Departamentos de Zona Marítimo Terrestre y Topografía y así lo ratifica el señor 20 
Francisco Fallas Rodríguez en la nota presentada.-- 21 

3) No constan en los archivos que llevan los Departamentos a nuestro cargo, que los 22 
tanques sépticos construidos en el lote donde se ubicaba la antigua concesión del señor 23 
Rogelio Araya Espinoza y la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, se hayan 24 
recibido por esta Municipalidad conforme a derecho, toda vez, que no cumplen con 25 
lo establecido en el artículo 22 de la Ley 6043.-- 26 

4) El artículo 22 de la Ley 6043 establece que:-- 27 
“en la zona pública no se permitirá ningún 28 
tipo de desarrollo, excepto las obras de 29 
infraestructura y construcción que en cada 30 
caso aprueben el Ministerio de Obras 31 
Públicas y Transportes, el Instituto 32 
Costarricense de Turismo, el Instituto 33 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, y la 34 
respectiva municipalidad, atendiendo al uso 35 
público a que se destinen, o que se trate del 36 
establecimiento y operación de 37 
instalaciones turísticas estatales de notoria 38 
conveniencia para el país”.  39 
 40 

Como se puede notar, la construcción de los tanques no se sitúan en las excepciones 41 
previstas por la Ley, toda vez que no satisfacen un interés público como lo prevé el 42 
artículo 22 de la Ley 6043, sino, un interés particular tal como lo manifestó el señor 43 
Francisco Fallas Rodríguez.-- 44 

5) En materia de construcción solo se puede edificar lo que está permitido por el Plan 45 
Regulador Costero y dentro del área otorgada en concesión, porque la Zona Marítimo 46 
Terrestre no se trata de un terreno privado y particular, sino de un bien demanial, el 47 
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cual está sujeto a regulaciones y condiciones especiales al ser un terreno de naturaleza 1 
pública, por ende se debe sujetarse a las condiciones particulares que tiene el inmueble 2 
ubicado dentro de una Zona Marítima Terrestre para el cual existe una normativa 3 
específica y clara en cuanto a requisitos y sanciones por tratarse de bienes del Estado 4 
Costarricense y ante naturaleza especial de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 5 
no cabe alegar otros preceptos normativos en lo relativo a las construcciones. -- 6 

6) En cuanto a los servicios de donación dados por Constructora JOSA S.A, a esta 7 
Municipalidad, son respecto a la demolición de las construcciones y remoción de 8 
escombros en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, con el afán de colaborar 9 
con los esfuerzos que realiza esta Municipalidad para poner orden en dicho sector 10 
costero, es decir, la donación es general y no especifica.-- 11 

7) Ante la naturaleza especial de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, no cabe alegar 12 
la aplicación de otras disposiciones normativas tendientes a evitar el procedimiento 13 
reparador normado por el numeral 13 de la Ley 6043, toda vez que ante la naturaleza 14 
especial de la ZMT, a las construcciones ilegales levantadas en la Zona Marítimo 15 
Terrestre no le son aplicables las disposiciones de la Ley de Construcciones, siendo 16 
lo procedente la demolición de lo construido y la cancelación de la concesión  (Sala 17 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Nº 167-F-92 de 8:35 hrs. del 22 de mayo de 18 
1992, Sala Constitucional número 2007-2408 de 21 de febrero de 2007, Voto No. 19 
9567-2007 de 3 de julio de 2007, C-123-2008 de 17 de abril de 2008, C-258-2009 de 20 
10 de setiembre de 2009, C-234-2011 de 16 de setiembre de 2011, C-199-2013 de 24 21 
de setiembre de 2013, C-142-2019 de 23 de mayo de 2019, entre otros).-- 22 
En concordancia con lo anterior y considerando la manifestación expresa del señor 23 
Francisco Fallas Rodríguez, donde reconoce que él construyó los tanques sépticos en 24 
la acera- Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre y siendo él un concesionario 25 
del sector de Playa Espadilla, lo que implica una violación a las disposiciones de la 26 
Ley 6043, su Reglamento, el Plan Regulador de Playa Espadilla y las obligaciones 27 
dispuestas en el contrato de concesión, y por ello, de conformidad con el artículo 53 28 
incisos b), c), d) y e) de la Ley 6043, siguientes y concordantes, el Plan Regulador de 29 
Playa Espadilla, las obligaciones contractuales, además de la demolición de las obras, 30 
la concesión debe ser cancelada, por lo que se recomienda que se incorpore la 31 
documentación aportada por el señor  Francisco Fallas Rodríguez al expediente 32 
administrativo del proceso existente de cancelación de la concesión. -- 33 

Agradeciendo la atención se despiden. -- 34 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 35 
Terrestre. -- 36 
Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal” -- 37 
ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 38 
DZMT-UTA-01-2019, suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. 39 
Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Biol. Warren Umaña 40 
Cascante. Gestor Ambiental Municipal. Comuníquese al interesado. Se acuerda lo 41 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 42 

Informe 04. Oficio MQ-ALCP-CM-340-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 43 
Alcaldesa Municipal, mediante este acto, hago formal traslado del oficio DZMT-398-DI-44 
2019, suscrito por el Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga Departamento de Zona Marítima; 45 
que textualmente dice: (…) ------------------------------------------------------------------------- 46 
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Oficio: DZMT-398-DI-2019 (…) 1 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite copia 2 
del oficio 29-DL-PR-2019, emitido por el Departamento Legal de esta Municipalidad 3 
referente a la revisión del  proyecto de resolución sobre el trámite de la concesión nueva 4 
presentada por Amazilia Naranja Servicios S.R.L, cédula jurídica 3-102-689743, 5 
representada por Dros Gijsbert, documento de identificación número NR1L85575, 6 
mayor, de nacionalidad holandesa, mercadólogo, vecino de Matapalo, sobre un terreno 7 
ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 8 
Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con una medida mil quinientos noventa y ocho 9 
metros cuadrados (1.598 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2141874-2019, 10 
linderos: linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública; Este: Municipalidad de 11 
Quepos, Oeste: Área de Protección y es para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y 12 
Comunidad (MIX)-Desarrollo de un proyecto turístico- de conformidad con el Plan 13 
Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 14 
noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir. -- 15 
En el contexto de oficio 29-DL-PR-2019 se indica que “no se evidencian errores u 16 
omisiones que resulta en nulidades de conformidad con la normativa aplicable”.-- 17 
En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con 18 
todos los requisitos formales para la obtención de la concesión.-- 19 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga 20 
Coord Dpto Zona Marítimo Terrestre 21 
Municipalidad de Quepos” ----------------------------------------------------------------------- 22 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 23 
 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-DZMT-01-2019  24 
Al ser las quince horas con treinta minutos del veintidós de octubre del dos mil 25 
diecinueve, este Despacho emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del 26 
Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, referente al expediente de solicitud 27 
de concesión nueva tramitada por Amazilia Naranja Servicios S.R.L, cédula jurídica 3-28 
102-689743, representada por Dros Gijsbert, documento de identificación número 29 
NR1L85575, mayor, de nacionalidad holandesa, mercadólogo, vecino de Matapalo, sobre 30 
un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 31 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas.-- 32 

RESULTANDO 33 
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Amazilia Naranja 34 
Servicios S.R.L, cédula jurídica 3-102-689743, representada por Dros Gijsbert 35 
documento de identificación número NR1L85575, para el otorgamiento de una concesión 36 
en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 37 
sobre un lote que se describe de la siguiente manera:-- 38 
I. Terreno con un área de mil quinientos noventa y ocho metros cuadrados (1.598 m²), 39 

de conformidad con el plano catastrado 6-2141874-2019; linderos: Norte: Calle 40 
Pública; Sur: Zona Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Área de Protección 41 
y es para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)-Desarrollo 42 
de un proyecto turístico- de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona 43 
y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza 44 
es terreno apto para construir.-- 45 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la 46 
obtención de la concesión.---------------------------------------------------------------------- 47 
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CONSIDERANDO 1 
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 2 
Costero de Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como 3 
tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 4 
del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 5 
1970. -- 6 
SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre cuenta con 7 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional.-- 8 
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, 9 
se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 10 
número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional 11 
de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de 12 
octubre del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-13 
2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en 14 
La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014.-- 15 
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 07:17 horas del 13 de 16 
febrero del 2017, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, 17 
con un área de quinientos  ochenta y cinco metros cuadrados (585 m²), medida que se 18 
rectifica en mayor área mediante el plano de catastro número 6-2141874-2019 por lo que 19 
la medida correcta de área es mil quinientos noventa y ocho metros cuadrados (1.598 m²). 20 
QUINTO: Que se ha verificado que Amazilia Naranja Servicios S.R.L, cédula jurídica 21 
3-102-689743, no se encuentra afectada por las prohibiciones indicadas en los artículos 22 
46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento.-- 23 
SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de 24 
Inspecciones  de esta Municipalidad al ser las 09:30 horas del 06 de setiembre del 2017 25 
y el 23 de setiembre del 2019, en la cual, se constató la adecuación de la parcela, su área 26 
y su uso con respecto al Plan Regulador Integral Matapalo- Barú Vigente, Distrito 27 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas.-- 28 
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-29 
PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico 30 
Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía 31 
(MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero 32 
de Savegre, abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en 33 
el plano castrado 6-2141874-2019 de acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, 34 
corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el terreno no se encuentra 35 
afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de concesión.-- 36 
OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la 37 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 136 del  38 
viernes 27 de julio del 2018, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan 39 
presentado oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. 40 
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-049-DV-18, con 41 
fecha del avalúo 22 de agosto del 2018, realizado por Ing. David Valverde Suarez, 42 
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la 43 
parcela en la suma de ochenta y tres millones trescientos cuatro mil colones exactos 44 
(¢83.304.000,00).-- 45 
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-08-2018, del 24 de 46 
agosto del 2018, se notificó el Avaluó N° AVA-049-DV-18, al medio señalado por Dros 47 



Acta N° 329-2019O 

29-10-2019 
 

 

-25- 
 

Gijsbert, documento de identificación número NR1L85575, representante de Amazilia 1 
Naranja Servicios S.R.L, cédula jurídica 3-102-689743 para atender notificaciones.-- 2 
DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-049-DV-18, se encuentra en firme de 3 
conformidad con el oficio DVBI-DV-128-2019, emitido por el por Ing. David Valverde 4 
Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.-- 5 
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 6 
Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de 7 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 8 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 9 
canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 10 
anualmente la suma de tres millones y trescientos treinta y dos mil cuarenta colones 11 
exactos (¢3.332.160,00), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales adelantadas. 12 
DÉCIMO TERCERO:  Que el 31 de julio del 2018, se presentó la actualización del 13 
perfil del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es doscientos 14 
cuarenta y seis millones seiscientos cinco mil colones exactos (₡ 246.605,000), 15 
recomendándose que la garantía de ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las 16 
obras del anteproyecto y el perfil del proyecto presentado Amazilia Naranja Servicios 17 
S.R.L, cédula jurídica 3-102-689743, representada por Dros Gijsbert documento de 18 
identificación número NR1L85575, correspondiéndole presentar una LETRA DE 19 
CAMBIO como garantía fiduciaria por la suma de doce millones trecientos treinta mil 20 
doscientos cincuenta colones exactos (₡ 12.330.250) o su equivalente en dólares 21 
americanos según el tipo de cambio del dólar establecido por el Banco de Costa Rica, lo 22 
anterior acorde con las directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del 23 
Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, 24 
celebrada el día 12 de mayo del 2009 y publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 25 
2009 y SJD-886-2009 tomada por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 26 
Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de noviembre 27 
del 2009 y  publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010.-- 28 
DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de 29 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, 30 
su área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.-- 31 
DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 32 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 33 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.-- 34 
DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente 35 
la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la 36 
Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona 37 
Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva. 38 
DÉCIMO SETIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la 39 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.-- 40 

POR TANTO 41 
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 42 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de 43 
la Concesión  Nueva presentada por Amazilia Naranja Servicios S.R.L, cédula jurídica 44 
3-102-689743, representada por Dros Gijsbert, documento de identificación número 45 
NR1L85575, mayor, de nacionalidad holandesa, mercadólogo, vecino de Matapalo, sobre 46 
un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 47 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de mil quinientos 48 
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noventa y ocho metros cuadrados (1.598 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-1 
2141874-2019; linderos Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública; Este: Municipalidad de 2 
Quepos, Oeste: Área de Protección y es para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y 3 
Comunidad (MIX)-Desarrollo de un proyecto turístico- de conformidad con el Plan 4 
Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 5 
noviembre del 2014, por un periodo de veinte años.-- 6 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 7 
Alcaldesa Municipal”------------------------------------------------------------------------------ 8 
ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 9 
de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 10 
Municipal, la presente PROYECTO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-11 
DZMT-01-2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------- 12 

Informe 05. Oficio MQ-ALCP-CM-341-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 13 
Alcaldesa Municipal, se remite oficio DPM-233-2019, suscrito por EL Lic. Egidio Araya 14 
Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales; que textualmente dice: (…) 15 

DPM-233- 2019 16 
SEÑOR: 17 
DAVID VILLALOBOS MUÑOZ 18 
JEFE DELEGACION POLICIAL QUEPOS. 19 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. 20 
Presente. 21 
Asunto: RESPUESTA A OFICIO: MSP-DM-DVURFP-DGFP-SDRSPCS-DPCQU-22 
D74A-0093-2019. -- 23 
Estimado Señor: 24 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 25 
Municipales de Quepos, en respuesta al oficio arriba indicado en el cual comunica una 26 
serie de situaciones, se le NOTIFICA:-- 27 
Que de la redacción del oficio se resume en los siguientes hechos: -- 28 
PRIMERO: Que existe automóviles que se estacionan en vía pública y colocan parlantes 29 
o bien con los del vehículo alterando el orden público.-- 30 
SEGUNDO: Que la seguridad del Casino Kamuk no permitió la entrada a la fuerza 31 
pública y que según indica existía un arma de fuego dentro del establecimiento.-- 32 
TERCERO: Que existe el consumo de licor en vía pública, el cual compran según indica 33 
en el oficio dentro del casino.-- 34 
Por lo que solicita: 35 

1- Se realicen las gestiones administrativas de apercibimiento y sanciones al local 36 
comercial (casino Kamuk) o patentado en su cargo y se obligue al local comercial 37 
a controlar la venta de licor para el consumo externo.-- 38 

2- Se realicen las gestiones necesarias para eliminar la patente turística del local 39 
Casino Kamuk y se regule su horario de funcionamiento a un horario máximo de 40 
las 02:30 horas.-- 41 

3- Solicitar a la Municipalidad realizar las acciones de control del local pertinentes 42 
a fin de determinar irregularidades en el funcionamiento del local e informar de 43 
manera escrita, para lo que estamos en la completa anuencia del colaborar en 44 
acompañamiento de los funcionarios municipales.-- 45 

Ahora bien, visto los argumentos y las peticiones por parte del oficial se comunican: 46 
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En cuanto a los hechos descritos:-- 1 
Si bien es cierto las municipalidades son el gobierno local existen responsabilidades y 2 
funciones delegadas a otras instituciones las cuales realizan dentro de sus competencias, 3 
asimismo los inspectores municipales les pueden acompañar para realizar un trabajo más 4 
eficiente y eficaz. No obstante, esto no significa que toda la responsabilidad recae sobre 5 
ellos por lo que se abordara puntualmente lo descrito.-- 6 
En cuanto a los automóviles estacionados y que los mismos cuentan con un volumen alto 7 
a través de Parlantes alterando el orden público se indica que la facultad de revisar, 8 
detener o bien decomisar automóviles recae sobre el Ministerio de Obras Públicas y 9 
Transportes si el propietario del vehículo cometiera alguna infracción establecida en la 10 
Ley de Tránsito a criterio del oficial de dicho ministerio. -- 11 
Por otra parte, la alteración del orden público es un delito punible según la legislación 12 
vigente de nuestro país la cual ocurre cuando una persona participa en algún tipo de 13 
conducta escandalosa, tal como peleas o amenazas de peleas en público, ruidos 14 
excesivamente altos, gritos, música a alto volumen o bien cuando las palabras o la 15 
conducta de una persona ponen en peligro el derecho de los demás de gozar de paz y 16 
tranquilidad. En cuyo caso la autoridad competente levanta el parte correspondiente y se 17 
trasladara a las instancias judiciales que corresponda, la cual emitirá las medidas que 18 
estime necesarias para la corrección del hecho o la conducta.-- 19 
Así las cosas, la municipalidad de Quepos tiene la facultad de sancionar a quien consuma 20 
licor en vía pública con una multa de medio salario base, según lo establece la Ley 9047, 21 
facultad que igualmente se le otorga a la fuerza pública.-- 22 
ARTÍCULO 20.- Sanciones relativas al consumo en vía pública y sitios públicos 23 

Será sancionada con una multa de medio salario base, la persona que sea 24 
sorprendida consumiendo bebidas con contenido alcohólico en vía pública y en los sitios 25 
públicos determinados por la municipalidad.-- 26 

En estos casos, la fuerza pública, la policía municipal y los inspectores 27 
municipales deberán decomisar el producto y levantar el parte correspondiente. 28 
En cuanto a las peticiones: -- 29 

1- Gestiones administrativas de apercibimiento y sanción al Local comercial 30 
Casino Kamuk: se instruye que el ente encargado de emitir los permisos de 31 
funcionamiento de un Casino, así como de las maquinas que operan dentro del 32 
mismos es competencia delegada al Ministerio de Seguridad Publica según la Ley 33 
9050 y el Reglamento a la misma, según artículo, 3, 8, 11 y concordantes. -- 34 
A saber:-- 35 
Artículo 3-Autoridad responsable. El Ministerio de Seguridad Pública será la 36 
institución responsable de extender las licencias para la explotación de la 37 
actividad de casinos en todo el territorio nacional, así como de fiscalizar y vigilar 38 
las actividades que estos realicen.-- 39 
Artículo 8-Prohibiciones. En las salas destinadas a casino queda prohibido:-- 40 
d) El ingreso de personas que porten armas u objetos que puedan utilizarse como 41 
tales, excepto quienes se encuentren contratados para tareas de seguridad del 42 
local y los miembros de los cuerpos policiales en el desempeño de sus funciones. 43 
Artículo 11.-Procedimiento. El Ministro de Seguridad Pública será el órgano 44 
encargado de imponer las sanciones establecidas en el artículo 2° de la Ley N° 45 
9050, para tales efectos el funcionario de ese Ministerio levantará un acta de 46 
hechos de la cual entregará una copia al encargado del Casino, o en su defecto 47 
con cualquier empleado del Casino, para dejar constancia de la inspección. 48 
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Posteriormente deberá remitir el original de la misma a la Asesoría Jurídica del 1 
Ministerio de Seguridad Pública, quien iniciará en el plazo correspondiente el 2 
procedimiento ordinario establecido en el artículo 308 de la Ley General de la 3 
Administración Pública, el cual concluye con la recomendación al Ministro de 4 
Seguridad Pública. Una vez recibida la recomendación, el Ministro de Seguridad 5 
Pública deberá emitir la resolución final, en aplicación de los requisitos 6 
establecidos por los artículos 140 y 159 de la Ley General de la Administración 7 
Pública.-- 8 

Así las cosas, de la lectura anterior se desprende que el Ministerio de Seguridad Publica 9 
está en la facultad de sancionar la conducta de no permitir el ingreso a dicho 10 
establecimiento más aun cuando se presumía o bien como lo dice el oficial existía un 11 
arma de fuego dentro del establecimiento, acción tipificada en el artículo señalado.-- 12 
Ahora bien, de llevar a cabo esta acción de suspender la licencia de funcionamiento o 13 
bien su cancelación por las infracciones que los oficiales consideren se le solicita que se 14 
notifique a esta oficina la disolución de la licencia concedida por el Ministerio de 15 
Seguridad Pública para proceder según lo establece el artículo 90 bis de la ley 7794.-- 16 

2- Las gestiones necesarias para eliminar la patente turística: En este apartado 17 
se informa que dicho procedimiento es resorte exclusivo del Instituto 18 
Costarricense de Turismo, el cual a través del debido proceso realizará la 19 
cancelación de la declaratoria al Hotel Kamuk pues el casino por si solo no puede 20 
existir dentro del mismo, claro está si existieran a criterios de dicho instituto 21 
elementos esenciales que ameriten la cancelación en cuyo caso deberá instaurar 22 
el debido proceso contemplado en la Ley General de Administración Publica, y 23 
bajo el supuesto de que el I.C.T cancelara dicha declaratoria deberá notificarlo a 24 
esta oficina para proceder según lo establece el artículo 90 bis de la ley 7794. Por 25 
otra parte, la solicitud de regulación de horario no es admisible ya que no está 26 
contemplado en la Ley y la función pública solo puede realizar aquellas acciones 27 
que la misma Ley le permite.-- 28 

3- Solicitar acciones a la Municipalidad para determinar irregularidades: Este 29 
municipio realiza operativos nocturnos para el control de las actividades 30 
comerciales dentro del Cantón las cuales se realizan dentro de sus competencias 31 
ya que como se explicó líneas arriba existen distintas instituciones a las cuales les 32 
corresponde fiscalizar dentro de sus funciones algunos locales comerciales e 33 
instaurar el debido proceso sancionatorio, de suspensión o cancelación si la 34 
conducta del permisionario así lo ameritara.-- 35 

Por lo que este municipio mantiene la disposición de continuar con los operativos y de 36 
colaborar con cualquier institución cuando requiera de la presencia de los inspectores 37 
municipales para realizar sus funciones eficientemente. 38 
Si más que agregar, se despide 39 
Lic. Egidio Araya Fallas.      40 
Coordinador de Licencias Municipales    41 
Municipalidad de Quepos 42 
EAF 43 
Cc: Alcaldía, Concejo Municipal, Comisario Rigoberto Rodríguez, Director Región 6.”- 44 
ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 45 
DPM-233-2019, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento 46 
de Patentes Municipales. Comuníquese al interesado Se acuerda lo anterior por 47 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------  48 



Acta N° 329-2019O 

29-10-2019 
 

 

-29- 
 

Informe 06. Oficio MQ-ALCP-CM-342-2019, del Señora. Patricia Bolaños Murillo. 1 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 048-IDL-12019, suscrito por el Lic. 2 
Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal; que 3 
textualmente dice: “(…)  4 

Asunto: Acuerdo 12, artículo 5º,  Sesión 316 – 2019. 5 
Estimada Señora: 6 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo 7 
Bolaños Gómez, Director del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en 8 
relación con el Acuerdo 12, artículo 5º,  Sesión 316 - 2019, vinculado con 9 
manifestaciones  del Lic. Roberto Oliva Molina, presento informe como sigue: -- 10 

1- Se reitera lo indicado en el informe 056 – IDLA – 2018,  con fecha del 17 de 11 
diciembre de 2018, respecto de un supuesto proceso en el Tribunal Contencioso 12 
Administrativo referido por el Lic. Oliva Molina: -- 13 

 “Esta asesoría ignora absolutamente la existencia de cualquier 14 
proceso contencioso relacionado con la cancelación de patentes o 15 
cualquier otro proceso judicial contencioso en contra de esta 16 
Municipalidad, e invita al profesional en derecho a aportar prueba de la 17 
existencia de tal proceso o procesos.”-- 18 

No obstante, este Departamento, en caso de que exista dicho proceso, responderá en favor 19 
de los derechos de esta Municipalidad oportunamente.- 20 

2- En relación con  las afirmaciones relativas a la necesidad de someter el 21 
procedimiento de demolición a los supuestos de los artículos 153.1 y 173.1 de la 22 
Ley General de la Administración Pública, artículos relacionados con la 23 
revocación de actos administrativos y la declaratoria de nulidad evidente y 24 
manifiesta de un acto administrativo respectivamente, debe recordar el Lic. Oliva 25 
Molina que las autorizaciones en los terrenos concesionados – licencias, permisos 26 
de construcción, entre otras – son accesorias a la concesión, y la concesión se 27 
canceló precisamente por incumplimiento contractual, no porque fuese revocada 28 
o por nulidad evidente y manifiesta.-- 29 

3- Respecto de las insinuaciones sobre el funcionario municipal Acuña Zúñiga, 30 
encargado de ZMT, es su prerrogativa presentar prueba en concreto sobre 31 
cualquier anomalía en que incurran los funcionarios municipales.-- 32 

4- En relación con lo referido sobre la concesión a nombre de Blanca Marín, quien 33 
cedió ciertamente sus derechos a Korvar S.A., cédula jurídica 3 – 101 – 358761, 34 
cesión aprobada mediante acuerdo 01, artículo 5º de la Sesión Ordinaria 145 – 35 
2004 y avalada por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo 36 
mediante resolución 331 – 2008, en cuyos terrenos, al momento de cesión, no 37 
existía construcción alguna, de allí que se ignore la relación que tiene con el caso 38 
que lleva el Lic. Oliva Molina – la cancelación de la concesión a nombre de 39 
Rogelio Araya Espinoza. (Ver sendas copias: acuerdo 01, artículo 5º de la Sesión 40 
Ordinaria 145 – 2004 y resolución 331 – 2008).-- 41 

5- En cuanto a los objetos retirados de la edificación objeto de demolición, 42 
efectivamente se elaboró por parte de funcionarios municipales el acta Municipal 43 
DLM – 020919 – FA – 001 en la que se describen los objetos que se retiraron del 44 
lugar. (Ver copia adjunta de acta Municipal DLM – 020919 – FA – 001).--------- 45 
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6- Respecto de las responsabilidades civiles de los funcionarios públicos, este 1 
departamento está a la espera de las gestiones judiciales pertinentes - si es que 2 
acaso existen – para responder a ellas oportunamente.-- 3 

A la espera de hablar cumplido con su solicitud, se despide; -- 4 
Lic. Adriano Guillén Solano    5 
Asesor Departamento Legal” -------------------------------------------------------------------- 6 
ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 7 
048-IDL-12019, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del 8 
Departamento Legal Municipal. Comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por 9 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 10 

Informe 07. Oficio MQ-ALCP-CM-343-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 11 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-482-2019, suscrito por el 12 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 13 
textualmente dice: "(…) 14 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-CM-1284-19-2016-2020, solicitud de Allen Jiménez 15 
Zamora, para la intervención de la ruta que va del cruce Naranjito a la comunidad de 16 
Villanueva. 17 

Estimada señora:  18 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 19 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 20 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. -- 21 
Se les informa que los días 14 y 15 de octubre de los corrientes se realizó intervención de 22 
manera paliativa en la ruta de interés, realizando un mejoramiento mediante la 23 
conformación, colocación y compactación de una capa granula con material de 24 
seleccionado de base, mejorando la condición de la vía. -- 25 
Registro fotográfico:-- 26 

    27 
Sin más por el momento, se despide; 28 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial” ----------- 29 
ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 30 
UTGV-482-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 31 
Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------- 32 

Informe 08. Oficio MQ-ALCP-CM-344-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 33 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-374-2019, suscrito por el 34 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos 35 
Bejarano Loría. Topógrafo Municipal, Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 36 
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Departamento de Ingeniería y Control Urbano y el Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor 1 
Ambiental Municipal; que textualmente dice: "(…) 2 
UTGV 374-2019 3 
Señora 4 
Patricia Bolaños Murillo 5 
Alcaldesa Municipalidad de Quepos  6 
Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCP-1004-2019 referente al estudio técnico 7 
preliminar para la recomendación, o no de declaratoria de calle pública, presentada por el 8 
Lic. Oscar Mario Pacheco, en Quepos. Se traslada expediente original que consta de 11 - 9 
folios.  10 
Estimado señora:  11 
Extiendo criterio al oficio MQ-ALCP-1004-2019 y al oficio MQ-CM-861-19-2016-2020, 12 
referente al estudio técnico preliminar para la recomendación, o no de declaratoria de 13 
calle pública solicitada por el Lic. Oscar Mario Pacheco, en un camino de 14 
aproximadamente de 690 m de longitud que entronca al sur con la ruta nacional 34, hasta 15 
fin de camino como posible conexión, según las rutas propuesta del Plan Regulador, 16 
donde solicitan la declaratoria de camino público en el sitio arriba mencionado, se 17 
resuelve lo siguiente.  18 

 19 
Fotos 1. Ubicación de Camino al sur, (Entronque RN 34), imagen satelital. 20 

Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley 21 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 22 
Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones 23 
Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a 24 
la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y 25 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones 26 
municipales para la Gestión Vial se encuentra: -- 27 

 “Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, 28 
conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a 29 
conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de 30 
caminos públicos en la red vial cantonal.”-- 31 

Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13, sobre las 32 
atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) que indica: “Dictar las medidas de 33 
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ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única de éste órgano colegiado declarar 1 
vías nuevas como públicas, y no una función de la Unidad Técnica de Gestión Vial 2 
Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad Técnica de Gestión Vial 3 
Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un estudio técnico que 4 
finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, basado en un criterio 5 
técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será considerado por el 6 
Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino público dentro de la 7 
red vial cantonal. -- 8 
Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red 9 
vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las 10 
municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas, 11 
responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por 12 
lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras 13 
dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas Leyes, Reglamentos y 14 
similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que 15 
esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente. -- 16 

Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos 17 
Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce 18 
(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre 19 
los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo 20 
longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que 21 
los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se hace 22 
la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar carreteras 23 
de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por el 24 
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el Control de 25 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de Vivienda y 26 
Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el ancho de las calles 27 
locales será el que este disponga, previamente aprobado por la Dirección de Urbanismo 28 
y publicado en el diario oficial el cual debe:  responder al ajuste de parámetros de 29 
razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a principios 30 
elementales de la lógica y conveniencia.-- 31 

Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este 32 
caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe 33 
cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o 34 
conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un 35 
profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte, 36 
así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente.-- 37 

Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de 38 
mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos: -- 39 

 40 
a) Pendiente longitudinal máxima: 12%.- 41 
b) Radio mínimo de curvatura: 50m.- 42 
c) Visibilidad mínima: 50m/km.- 43 
d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea menor 44 

que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía mínimo: 45 
14m.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 



Acta N° 329-2019O 

29-10-2019 
 

 

-33- 
 

f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se 1 
recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las 2 
dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra. -- 3 

Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje Se deberán considerar los 4 
siguientes requisitos técnicos relacionados con el drenaje:-- 5 

a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada: -- 6 
i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea 7 

de centro del camino. -- 8 
ii. En curvas: 6% de sobre elevación. -- 9 
b) Cunetas y contracunetas: -- 10 
i. Las cunetas en tierra o revestidas deberán tener un área mínima de sección 11 

transversal de 0.30m2 con un tirante mínimo de 0.5m referido al nivel existente de 12 
rasante. -- 13 

ii. Las contracunetas deberán tener un área mínima de sección transversal de 14 
0.135m2.-- 15 

 iii. Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas, 16 
se determinarán con base en los criterios técnicos que justifique el profesional responsable 17 
a cargo de la obra o del diseño. Cuando las pendientes resulten mayores al 6%, las cunetas 18 
deben ser revestidas y contar con quiebra gradientes, características que también deberán 19 
ser justificadas por el profesional responsable a cargo de la obra o del diseño. -- 20 

c) Alcantarillas: -- 21 
i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con 22 

las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos 23 
vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o 24 
especificaciones técnicas del fabricante.-- 25 

ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m.-- 26 
iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo 27 

de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso, 28 
las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y 29 
aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales 30 
de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo, 31 
y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del 32 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de 33 
relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la 34 
estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran. 35 

v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de 36 
1.6m de profundidad.-- 37 

vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% 38 
del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá 39 
ser al menos de 0.60m. -- 40 

d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional 41 
responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada 42 
proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el 43 
documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el 44 
MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 45 
Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa, 46 
las especificaciones del fabricante. ---------------------------------------------------------------- 47 
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e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los 1 
criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo 2 
que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas, 3 
de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular. -- 4 

Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir 5 
necesariamente con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2 6 
de la presente norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la 7 
construcción o conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de 8 
control de calidad por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del 9 
contratante, de acuerdo con el artículo 16 de la presente norma. -- 10 

a) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente 11 
(en tierra o material granular) como actividad de conservación o 12 
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación 13 
de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según 14 
corresponda.-- 15 

b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se 16 
aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la 17 
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En 18 
caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de 19 
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos:-- 20 

i. Índice plástico entre 4% y 10%.-- 21 
ii. Tamaño máximo de partículas de 77mm.-- 22 
iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado.-- 23 
c) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo:-- 24 
i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm.-- 25 
ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado.-- 26 
d) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento 27 

bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con 28 
superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en 29 
actividades de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de 30 
la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que 31 
justifiquen sus características y espesor. -- 32 

Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la 33 
definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán 34 
considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la 35 
presente norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser 36 
justificados por el profesional responsable y contar con los estudios técnicos 37 
respectivos. Para estos caminos se deben incluir como mínimo espaldones con un 38 
ancho de 0.5 m a cada lado y sobre anchos en curvas de 1.0 m.-- 39 

En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un 40 
diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde 41 
completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde 42 
a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones.-- 43 

Análisis del camino presentado en el expediente. Se realizó la inspección respectiva el 44 
día 6 de agosto del año en curso, en conjunto con los departamentos, DICU, ZMT, UTA 45 
y Topografía y Catastro, observando lo siguiente: ---------------------------------------------- 46 
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Característica Observación Recomendación 

Derecho de Vía El derecho de vía no se marca en 

su totalidad, se mide en tres 

puntos, de forma promedio se  

obtiene 15 m, sin embargo en 

plano se indican 14 m. 

Se solicita que el derecho 

de vía de 14 m indicado en 

planos se delimite 

físicamente y que no sea 

modificado 

posteriormente. 

Ancho de Calzada En todo el tramo se cumple con el 

mínimo establecido en el Decreto 

No. 40139-MOPT, que indica que 

debe de ser de 5,50 m sin incluir 

espaldones ni sobre anchos, salvo 

en el último tramo de 

aproximadamente 50 m, en donde 

la calzada no existe. 

Mantener el ancho de 

calzada establecido de 

5,50 m, mejorar las 

secciones en lastre y 

valorar la construcción de 

espaldones, no se ubican 

árboles que obstruyan la 

calzada, salvo en el último 

tramo, debe considerarse 

su remoción. 

Sistema de 

Drenaje 

Calzada sin bombeo aparente en 

tramos de lastre, no cuenta con 

cunetas. 

(Acorde a lo establecido en el 

Decreto 40139-MOPT). 

Reconformar la vía 

existente construyendo el 

bombeo adecuado de 6% 

desde el centro hacia 

ambos lados. 

Construir las cunetas a 

ambos lados de la calzada 

con un área mínima 

transversal de 0.30 m2, con 

un tirante mínimo de 0,50 

m desde el nivel existente 

de la rasante, pueden ser 

en tierra.  

Alcantarillas El camino no cuenta con pasos de 

alcantarillas. 

Al realizar las cunetas, si 

se requiere un paso de 

alcantarillas adicional 

para la correcta 

conducción de las aguas de 

escorrentía superficial, 

cumplir con lo establecido 

en el Decreto no. 40139-

MOPT, así como las 

respectivas estructuras de 

entrada o salida. 

Diseño 

Geométrico de la 

Vía 

El camino consiste en un tramo 

directo y plano, sin embargo 

deben valorarse todos los aspectos 

señalados en el artículo 34 del 

Decreto no. 40139-MOPT. 

Valorar todos los aspectos 

geométricos de la vía 

según la legislación 

vigente. 
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Respaldo fotográfico de inspección 1 

    2 

       3 
Resolución Administrativa 4 
Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, se recomienda la aceptación ya que la calle 5 
en cuestión viene a cumplir con una de las rutas propuestas en el plan regulador, 6 
provocando una futura interconexión entre la ruta nacional y la ruta cantonal, generando 7 
el concepto de red y generando redundancia. -- 8 
Recomendaciones y Conclusiones 9 
Sin embargo se le solicita al Concejo Municipal, como condicionante de la donación de 10 
la franja y la declaratoria de calle pública si así se tiene a bien, solicitar al interesado:- 11 

1. Colocar los retiros físicos (pines) a cada 20 m de distancia en ambos linderos, -12 
para poder verificar el derecho de vía indicado en planos.- 13 

2. Georreferenciar la ruta indicada en planos.- 14 
3. Mejorar el entronque con la ruta nacional 34, se debe mejorar el estado de la vía, 15 

conformación, compactación (cunetas y calzada bien definidas en lastre).- 16 
4. Limpieza y descuaje de la vía en toda la franja de donación.- 17 
5. Donación de un terreno de 500 m², para facilidades comunales a favor de la 18 

municipalidad.- 19 
6. Remoción de árboles al final de camino, que se localizan en el derecho de vía. 20 

Una vez corregido lo indicado y se el consejo lo tiene a bien se procederá a incluir los 21 
700 m lineales aproximados, como calle Pública en Planificación sectorial del MOPT. 22 
Así como modificar los planos colindantes para que no figuren con parte de terreno en 23 
calle Pública. Además indicar que la franja a donar es el inicio de una ruta alterna a 24 
conectar con Manuel Antonio, por lo cual se podría generar conectividad y redundancia 25 
y ser una ruta alterna entre el sector de La Managua y Manuel Antonio como comunidades 26 
cercanas más habitadas. Si la vía se desea construir con características que difieran a las 27 
establecidas en la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 o a lo indicado en el 28 
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Decreto No. 40139-MOPT, deberá indiscutiblemente, ser respaldado por un profesional 1 
responsable en el área, además se adjunta el informe socio-económico para consideración 2 
de la alcaldía y el concejo municipal.- 3 
Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas de nuestro departamento visualizando 4 
a futuro la inclusión de ciertos elementos que conforman una vía Publica, y no así con el 5 
objetivo de interferir en el proceso de declaratoria, razón por lo cual la implementación 6 
de estas recomendaciones serán decisión exclusiva del honorable Concejo Municipal si 7 
las adopta o por el contrario las descarta en este proceso.- 8 
En cuanto al departamento de catastro y topografía indica que si bien es cierto la propuesta 9 
de dicha calle es de interés a futuro del cantón esta también va a tener un impacto en el 10 
fraccionamiento de terrenos, ya que al ser calle publica el área permitida para 11 
segregaciones va a ser menor a la que actualmente presenta la zona, de acuerdo al plan 12 
regulador se ubica en la zona residencial de mediana densidad, cuya área mínima 13 
corresponde a 200m² con un frente mínimo de 10m, por lo que es criterio de este 14 
departamento que antes de aceptar el acceso como calle publica se deben garantizar al 15 
menos los servicios públicos indispensables y un área para uso comunal, también es 16 
importante destacar que la propuesta en el plan regulador varia cerca de 80m con la calle 17 
que se pretende declarar - 18 
Sin más por el momento, se despiden;- 19 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial  - 20 
Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal - 21 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 22 
Urbano - 23 
Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal”-------------------------------- 24 
ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 25 
de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, 26 
el presente oficio UTGV-374-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. 27 
Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo 28 
Municipal, Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y 29 
Control Urbano y el Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal. Se 30 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 31 

Informe 09. MQ-ALCP-CM-345-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 32 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-564-2019, suscrito por el 33 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…)  34 
Asunto: Traslado de solicitud de Contratación de Proyecto de infraestructura de WLan y 35 
video vigilancia para Municipalidad de Quepos, para aprobación por parte del Honorable 36 
Concejo Municipal.-- 37 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i del 38 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 39 
traslado formal de la Contratación Directa  2019CD-000218-01, debido a su cuantía  para 40 
que sea aprobada ante el honorable Concejo Municipal:-- 41 

Contratación Directa 2019CD-000218-01. “Contratación de Proyecto de infraestructura 42 
de WLan y video vigilancia para Municipalidad de Quepos” 43 

Dicha Contratación se recomienda realizar por el artículo 139 inciso a del Reglamento a 44 
la Ley de Contratación Administrativa el cual reza: -------------------------------------------- 45 
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Artículo 139.-Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el 1 
concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o 2 
servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene 3 
adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General 4 
de la República:-- 5 

a) Oferente único: Los bienes o servicios en los que se acredite que solamente una 6 
persona o empresa está en condiciones de suministrar o brindar, sin que existan en el 7 
mercado alternativas que puedan considerarse idóneas para satisfacer la necesidad 8 
institucional. La procedencia de este supuesto ha de determinarse con apego a 9 
parámetros objetivos en relación con la necesidad, acreditando que la opción propuesta 10 
es la única apropiada y no sólo la más conveniente. -- 11 

Dentro de esta excepción se encuentra la compra de artículos exclusivos, entendidos 12 
como aquellos que en razón de una patente de invención sólo son producidos por 13 
determinada empresa, siempre que no existan en el mercado artículos similares 14 
sucedáneos. Comprende también la compra de repuestos genuinos, producidos por la 15 
propia fábrica de los equipos principales y respecto de los que exista en el país sólo un 16 
distribuidor autorizado. Si hubiesen varios distribuidores de partes o repuestos el 17 
concurso se hará entre ellos.-- 18 

En los casos de contrataciones sujetas a prórrogas, de previo a convenir una de ellas, la 19 
Administración se encuentra obligada a estudiar el mercado para determinar si han 20 
surgido nuevas opciones idóneas, en cuyo caso han de adoptarse las medidas oportunas 21 
tendientes a iniciar el procedimiento concursal que corresponda.-- 22 

Si en aplicación de esta causal, se incorporan partes o piezas a equipos propietarios que, 23 
a su vez conlleven su actualización, la Administración deberá justificar que técnica y 24 
económicamente esa alternativa es una opción más apropiada que sustituir el equipo, 25 
mediante la licitación que corresponda.-- 26 

A continuación se justifica la aplicación del artículo 139 inciso a del RLCA:-- 27 

Antecedentes 28 

Programa # 4 de FONATEL Espacios Públicos Conectados 29 

¿Qué es el Programa Espacios Públicos Conectados? 30 
Es una iniciativa de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), 31 
administradora del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), para proveer 32 
una red nacional de internet Banda Ancha de acceso gratuito vía “WiFi” en 515 puntos: 33 
más 400 parques y plazas, 28 estaciones de tren, 61 bibliotecas públicas y 7 Centros 34 
Cívicos por la Paz.-- 35 
FONATEL financia una red de alta capacidad para la colocación de puntos de acceso a 36 
Internet gratuito, para garantizar igualdad de oportunidades a los usuarios y promover el 37 
uso productivo.-- 38 
Estas redes públicas tendrán restricción de tiempo y navegabilidad para mitigar el uso 39 
indebido de Internet, por ejemplo: acceso a material pornográfico o violento. Además, 40 
cuenta con los mecanismos de detección y bloqueo de intrusos, y protección contra 41 
ataques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 42 
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El Programa Nacional de Espacios Públicos Conectados de FONATEL, forma parte de 1 
la Agenda de Solidaridad Digital del Plan Nacional de Desarrollo de las 2 
Telecomunicaciones y del Gobierno de la República, con la visión de universalizar el 3 
acceso de los servicios de telecomunicaciones en el país.-- 4 
¿Cómo funciona el Programa? 5 
Cualquier persona puede conectarse a la red de manera gratuita ejecutando los siguientes 6 
pasos:-- 7 
  8 

  9 
FONATEL seleccionó los distritos en función de la densidad poblacional y su ubicación 10 
con respecto a mapas de pobreza y acceso a las Tecnologías de la Información y la 11 
Comunicación, también conocida como TIC. Dentro de esos distritos se seleccionaron las 12 
principales comunidades y se definió los números de zonas de acceso. -- 13 
También, se coordina con las municipalidades para potenciar la conectividad productiva, 14 
por medio de plataformas de interacción que permitirá a sus habitantes, interactuar y 15 
gestionar servicios (trámites, comunicación, seguridad, educación, cultura y medio 16 
ambiente).-- 17 
Parte del proyecto tiene el objetivo de empoderar a la población usuaria por medio de 18 
diferentes eventos y capacitaciones de servicios disponibles, aplicaciones móviles, 19 
trabajo y entretenimiento, uso seguro y responsable de las TIC.-- 20 
El Consorcio ICE- RACSA-PC Central, Coopeguanacaste y Telecable fueron las 21 
empresas adjudicadas, mediante concurso público, para el desarrollo de este proyecto; 22 
que se irá ejecutando por fases dependiendo de la complejidad para construir 23 
infraestructura de telecomunicaciones.-- 24 
En el futuro, FONATEL podrían ampliar la cantidad de Zonas de Internet Inalámbrico 25 
(Zii) gratis.-- 26 

Requerimiento: 27 
La Municipalidad de Quepos en el marco del proyecto antes descrito como Programa 28 
Espacios Públicos Conectados, requiere contratar los servicios de ampliación del 29 
Wireless LAN para aumentar el perímetro de cobertura de la red del Programa Espacios 30 
Públicos Conectados localizado en el Malecón, mercado municipal y Paradero Turístico 31 
Naomi, así como el servicio de  video vigilancia, seguridad electrónica. -- 32 

Justificación: 33 
Mediante la implementación de este proyecto de infraestructura de WLan y video 34 
vigilancia para la Municipalidad de Quepos se podrá aumentar el perímetro de cobertura 35 
del proyecto Programa Espacios Públicos Conectados de FONATEL, ya que dentro 36 
de este proyecto solamente se contemplan 2 Zonas de WIFI gratuitas, dentro de esta 37 
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contratación se solicitan 7 Zonas de WIFI gratuitas adicionales para tener cobertura sobre 1 
toda la zona del Malecón, el Paradero turístico Naomi y el mercado Municipal.-- 2 

Adicional a esto se solicita la instalación de 4 cámaras con una solución completa que le 3 
permita a la Municipalidad realizar un monitoreo preventivo con visión de 360° en cada 4 
cámara e integrando inteligencia al video para sacar el mayor provecho a las herramientas 5 
que ofrece el sistema de vigilancia actual, además de realizar una gestión de grabación 6 
completa de video durante el tiempo establecido, mediante esta solución de video 7 
vigilancia la Municipalidad podrá garantizar el aumento de seguridad en las zonas antes 8 
citadas, esto debido a que al habilitar zonas de WIFI gratuitas, el tránsito de clientes con 9 
dispositivos móviles será mayor por lo que se debe garantizar la seguridad en el uso de 10 
estos dispositivos, todo esto bajo el concepto de ciudad inteligente para mantener y 11 
regular la seguridad comunitaria en su cantón.-- 12 

Por lo expuesto anteriormente se recomienda realizar la contratación con la empresa 13 
TELECABLE S.A, cédula jurídica 3-101-336262, amparados en el artículo 139 inciso 14 
a del reglamento a la ley de contratación administrativa, ya que la contratación contempla 15 
una ampliación de los servicios desarrollados por la empresa TELECABLE para el 16 
Programa Espacios Públicos Conectados de FONATEL, lo que esta administración 17 
municipal considera circunstancias concurrentes, por lo que no puede o no conviene 18 
adquirirse por medio de un concurso. Para esta licitación de sitios conectados adjudicado 19 
a TELECABLE mediante FONATEL, la empresa TELECABLE realizo una inversión 20 
de tiraje nuevo de fibra de 100 KM  hasta llegar al cantón de Quepos, el costo que 21 
actualmente se tiene por KM de fibra es de $4.800 para un total de $480.000 solamente 22 
de tendido de fibra para ingresar al Cantón y para brindar una redundancia a Quepos. 23 
Importante también mencionar que este monto anterior no contempla todos los equipos 24 
de comunicaciones y equipos electrónicos que deben instalarse en el HUB (Cuarto de 25 
Comunicaciones para Distribución de Red Local) que va a estar instalado en Quepos 26 
Centro, de esta inversión de equipos es aproximadamente $350.000, sin contar la 27 
extensión de red hasta el Parque Nacional Manuel Antonio. Por lo que la inversión total 28 
de parte de TELECABLE para FONATEL ronda aproximadamente el millón de dólares 29 
($1.000.000), esta inversión ya fue hecha por parte de FONATEL para este proyecto, es 30 
por esta razón que se recomienda realizar este proyecto con la empresa TELECABLE 31 
ya que si se realiza con alguna otra empresa esta tendría que realizar una inversión similar 32 
o subcontratar el servicio con TELECABLE y esto incrementaría considerablemente el 33 
monto de esta contratación. -- 34 

Así mismo, se recomienda a TELECABLE por la compatibilidad de los equipos, ya que 35 
los mismos deben ser compatibles con los instalados en el Programa Espacios Públicos 36 
Conectados por esta misma empresa.-- 37 

Especificaciones Técnicas 38 

Plataforma Tecnología para WiFi y LAN. 39 

Para el diseño de la red Wifi se hace un análisis entre fabricantes líderes de la industria, 40 
el análisis se basa en los siguientes aspectos:-- 41 

 Tecnología 42 
 Trayectoria 43 
 Referencias 44 
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 Respaldo del Fabricante 1 
 Posicionamiento de la marca en el mercado 2 

Para el posicionamiento de la marca en este proyecto se utiliza el Cuadrante Mágico de 3 
Gartner, Gartner es la firma de investigadores independientes más prestigioso del mundo 4 
y es por prestigio el estudio más ampliamente utilizado de la industria en distintas 5 
aplicaciones y tecnologías.-- 6 

Basado en esto se decide presentar una solución de marca ARUBA de HPE. Aruba es una 7 
empresa de HPE, cuenta con múltiples soluciones, administración en la nube, con y sin 8 
controladora, con la ventaja que el mismo equipo puede configurarse para funcionar en 9 
cualquier modelo garantizando la inversión, cuenta con soporte de integradores como 10 
fabrica, con la ventaja que el centro de soporte avanzado está en Costa Rica y cuenta con 11 
switches especiales para trabajar con los equipos inalámbrico. A nivel de garantía se 12 
incluye garantía extendida con soporte 8X5XNBD por 3 años en los AP y soporte 13 
avanzado de Telecable para garantizar la continuidad del negocio.-- 14 

IMAGEN 3 15 

 16 

La imagen 3 muestra el resultado del estudio de Gartner para 2019, donde califica a los 17 
fabricantes de la industria en varios aspectos, el estudio es el más reconocido en la 18 
industria, el fabricante seleccionado para uso de referencia es Aruba, una empresa de HPE 19 
desde el 2005, Aruba tiene 14 años de liderar este estudio y la industria, con clientes como 20 
Microsoft, Google, Disney, Aeropuertos, Hospitales, y otros.-- 21 

WLAN 22 

Como parte de la solución para la Municipalidad de Quepos se contempla una plataforma 23 
de Wireless LAN y con los siguientes equipos:-- 24 

 7 Access Point Aruba AP375.- 25 
 7 kit de montaje en poste.- 26 
 7 Power injectors.- 27 
 Licenciamiento para gestión en la nube de central por 3 años.- 28 
 1 switch de fibra industrial para la distribución de la conectividad.- 29 
 Portal Cautivo Hotspot avanzado para la publicidad y captura de datos.- 30 
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Se recomienda un ancho de banda al menos de 150 megas de conectividad hacia internet 1 
para el enlace que se instalará para los AP´s del Paseo del Mar y 50 megas para el parque 2 
Nahomi.-- 3 

Para la interconexión de los AP´s es requerida un infraestructura pasiva en Fibra óptica 4 
multi modo OM3 con conectores LC, entre gabinetes, el gabinete será de fabricación 5 
plástica resistente a la intemperie para la instalación de los equipos en el interior, además 6 
se instalará un toma eléctrico de 110V para la alimentación eléctrica de los equipos desde 7 
el medidor provisto por el cliente.-- 8 

Plataforma de Video Vigilancia 9 

Para la plataforma de video vigilancia se realiza el diseño de una plataforma robusta que 10 
cumpla con las necesidades del cliente, tomando en cuenta factores importantes como 11 
trayectoria, calidad, soporte, calidad de imagen, garantía. En este caso se trabajará con la 12 
marca Hikvision en cuanto a cámaras tanto externa, interna y móvil el caso de las 13 
patrullas.-- 14 

En el diseño de esta solución se plantea realizar un monitoreo total del Malecón y Parque 15 
Naomi. Contemplando una solución completa que le permita al cliente realizar un 16 
monitoreo preventivo con visión de 360° en cada cámara e integrando inteligencia al 17 
video para sacar el mayor provecho a las herramientas que ofrece el sistema de vigilancia 18 
actual.-- 19 

El software de monitoreo realizará será el encardado de realizar la gestión de 20 
procesamiento de video, en cuanto a realizar y analizar la información para crear 21 
parámetros como colores, densidad de pixeles, movimientos en áreas, ingreso a áreas 22 
definidas y alertas. Además de realizar una gestión de grabación completa de video 23 
durante el tiempo establecido.-- 24 

Ejemplo de visualización de panoVU  25 
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Video vigilancia 1 

Para esta plataforma también contempla:- 2 

 1 Software de monitoreo (VMS) de ISS.- 3 
 4 Licenciamiento para cámaras- 4 
 1 Servidor para grabación y gestión de video.- 5 
 1 Video Wall para monitoreo- 6 
 1 Estaciones de trabajo para hacer el monitoreo.- 7 
 1 Monitores para estaciones de trabajo.- 8 
 4 cámaras PTZ de 36X Zoom óptico 200 metros Iluminación IR- 9 
 Gabinetes para intemperie en los sitios requeridos.- 10 
 Respaldo eléctrico para cada sitio mediante UPS por 15 min.- 11 
 Switch de 24 puertos para el centro de monitoreo.- 12 

Conectividad de los equipos 13 

Conectividad cámaras y centro de monitoreo 14 

 15 
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Ubicación Geográfica AP´s y Cámaras 1 

Características de los equipos 2 

Video vigilancia 3 

Cámara Hikvision Panorámica panoVU -- 4 

 Ocho CMOS de escaneo progresivo de 1 / 1.8 "-- 5 
 Hasta 2 × 4096 × 1800 resolución @ 30fps-- 6 
 Campo de visión horizontal: 360 °, campo de visión vertical: 80 °-- 7 
 Min. iluminación: Color: 0.005 Lux @ (F2.0, AGC ON), B / N: 0.0005 Lux @ 8 

(F2.0, AGC ON)- 9 
 Cámara de seguimiento PTZ-- 10 
 CMOS de escaneo progresivo de 1 / 1.8 "-- 11 
 Resolución de hasta 1920 × 1080 a 30 fps-- 12 
 Rango de panorámica e inclinación: 360 ° (panorámica), -15 ° a 90 ° (inclinación)-- 13 
 Min. iluminación: Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON), B / N: 0.0002 Lux @ --14 

(F1.5, AGC ON), 0 Lux con IR-- 15 
 36 × zoom óptico, 16 × zoom digital-- 16 
Distancia IR: 200  17 
Switch PoE de 8 puertos Industrial Planet 18 

Solución ideal, rentable y manejable de PoE para ambientes endurecidos. -- 19 
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Diseñado para ser instalado en entornos industriales pesados y exigentes, el IGS-4215-1 
4P4T2S es la nueva generación de PLANE Gigabit PoE + de PLANET de grado 2 
industrial, de nivel industrial L2 / L4 con funciones PoE inteligentes de PLANET para 3 
mejorar la disponibilidad de aplicaciones empresariales críticas. -- 4 

Proporciona gestión de doble pila IPv6 / IPv4 y motor de conmutación Gigabit L2 / L4 5 
incorporado, junto con 4 puertos 10/100 / 1000BASE-T con 302 vatios PoE + de 80 6 
vatios, 4 puertos Gigabit de cobre adicionales y otros 2 adicionales 100 / 1000BASE X 7 
ranuras de fibra SFP para enlace de datos y video.-- 8 

El IGS-4215-4P4T2S puede operar de forma confiable, estable y silenciosa en cualquier 9 
entorno sin afectar su rendimiento. Viene con un presupuesto total de potencia de hasta 10 
144 vatios para diferentes tipos de aplicaciones PoE y temperaturas de operación que van 11 
desde -40 a 75 grados C en una carcasa metálica IP30 resistente.-- 12 

Centro de Monitoreo  13 

El centro de monitoreo es el espacio físico de control y visualización del video 14 
proveniente de las cámaras de vigilancia. En este sitio convergen tecnologías no solo de 15 
video sino que también requiere infraestructura de red, voz, inmobiliario y 16 
acondicionamiento ambiental. Es por eso que hoy en día existen normas que regulan las 17 
condiciones en las que debe estar este tipo de espacios, como la norma ISO 11064-4:2013. 18 

A continuación se detallan los equipos que se contemplan para esta solución:-- 19 

Estación de Trabajo HP 20 

 RAM 8 GB- 21 
 HDD 1 TB- 22 
 grabadora de DVD- 23 
 Quadro P600- 24 
 GigE - 25 
 Win 10 Pro 64 bits - 26 
 VPro- 27 

Monitor para estaciones de trabajo 28 

 Tamaño de pantalla (diagonal): 23,8" Relación de aspecto: 16:9- 29 
 Resolución nativa: 1920 x 1080 a 60 Hz Ángulo de visión: 178° horizontal, 178° 30 

vertical Tiempo de respuesta: 7 ms gris a gris 1- 31 
 Ángulo de inclinación y giro: Inclinación: -4 a +22°- 32 

Características de la pantalla 33 

 Antirreflejo- 34 
 Selección de idioma- 35 
 Retroiluminación LED- 36 
 Controles en pantalla- 37 
 Plug and Play- 38 
 Programable por el usuario- 39 

Control para centro de monitoreo Hikvision 40 

 Pantalla de 128 x 64- 41 
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 Joystick de 4 ejes- 1 
 Conectable al Centro de Video Multifuncional (MVC), Matrix Access Gateway 2 

(VAG), Controlador de Video Wall, Decoder, etc .; y el método abreviado de la 3 
cámara / grupos de cámaras activan el video wall- 4 

 Se puede conectar al domo y realizar el control PTZ y la captura de imágenes -5 
mediante la operación del joystick- 6 

 Se puede conectar al DVR a través de la red o el puerto serie, y el funcionamiento 7 
de los botones del panel frontal- 8 

 Gestión de 16 cuentas de usuario: 1 administrador y 15 operadores.- 9 
 Actualización del sistema e importación / exportación de archivos de 10 

configuración mediante un disco flash USB- 11 
 Las imágenes capturadas (FAT32) se pueden almacenar en el disco U-flash- 12 
 Acceso a la red y configuración por soporte de navegador web; y hasta 1000 13 

dispositivos pueden administrarse en el modo de operación del teclado.- 14 
Decodificador para video Wall 15 

 DS-6901UDI proporciona interfaces de salida HDMI, VGA y BNC.- 16 
 Hasta 4K (3840 × 2160 @ 30Hz) a través de interfaces de salida HDMI (solo 17 

para la interfaz uniforme).- 18 
 Decodificación de hasta 16 canales a una resolución de 12 MP (DS-6916UDI). 19 
 H.265 + / H.265, H.264 + / H.264, MPEG4 y compresión de video MJPEG.- 20 
 Compresión de audio G.722, G711A, G726, G711U, MPEG2-L2 y AAC.- 21 
 Dos modos de decodificación: decodificación activa y decodificación pasiva 22 
 Soporta apertura de ventanas y roaming de ventanas.- 23 
 Soporta control multipantalla con PC instalado con servidor RSC.- 24 
 Admite el acceso al módulo Wi-Fi para mostrar la señal del teléfono móvil IOS 25 
 / Android o del pad en el video wall.- 26 
 Wi-Fi se puede habilitar a través del navegador web o software cliente. Puede 27 

transmitir y decodificar el video en el video wall cuando Wi-Fi está habilitado si 28 
no se puede acceder a una red cableada.- 29 

 Obtiene transmisión y decodifica a través de URL y RTSP desde dispositivos de 30 
codificación.- 31 

 Muestra el flujo de video decodificado en el video wall al vincular directamente 32 
las cámaras o al reenvío de medios de flujo.- 33 

 Parámetros configurables de ancho y altura del LED cuando el LED está 34 
conectado.- 35 

 Pantalla virtual regular e irregular configurable para mostrar múltiples fuentes de 36 
señal y deshacerse de la restricción de la pantalla física.- 37 

 Control remoto de PTZ vía canal transparente.- 38 
 audio bidireccional- 39 
 Tecnología de agregación de puertos (canal Ethernet).- 40 

Pantalla para centro de monitoreo 41 

 Pantallas premium duraderas que optimizan su funcionamiento y la calidad de 42 
sus mensajes en cualquier entorno- 43 

 Olvida las preocupaciones: tu pantalla está protegida ante una gran variedad de 44 
condiciones ambientales- 45 
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 Calidad Visual Brillante y libre de Brillo 1 
Software de Monitoreo ISS SecurOs Premiun 2 

SecurOS ™ Premium es la solución VMS para sistemas de mediana y gran escala que 3 
requieren análisis de video avanzados. Premium admite proyectos de hasta 20 servidores, 4 
640 cámaras y 20 canales de análisis de video llave en mano de ISS. Premium cuenta con 5 
el potente motor de secuencias de comandos de ISS (VBScript / JScript), que permite a 6 
los usuarios crear reglas complejas del sistema, y también tiene un amplio conjunto de 7 
características de seguridad cibernética.- 8 

 9 

Wireless LAN 10 

Aruba AP375 11 

Aruba 370 brindan Wi-Fi Wave 2 Gigabit 802.11ac a lugares al aire libre y 12 
ambientalmente difíciles - 13 

Ofrece capacidad 4x4: 4SS(4 spatial stream´s) MU-MIMO, la avanzada ClientMatch de 14 
Aruba y una baliza Bluetooth integrada para habilitar los servicios de ubicación de Aruba. 15 
El Aruba 375 puede brindar canales de hasta 160MHz de ancho de banda para brindar 16 
altas velocidades de conexión. 17 

El AP cuenta con un data rate de 1733Mbps entre los 4 spatial stream´s Cuenta con 18 
estándar IP67 para uso en ambientes externos. - 19 

Especificaciones Técnicas: 20 

 

Descripción 

Aruba AP-375 802.11n/ac 4x4: en 

5GHZ, 1.7gBPS, 

2x2 EN 2.4gHZ 300 Mbps 

 

Especificaciones técnicas Solución 

de Acceso inalámbrico 
Respuesta 

Arquitectura Con controladora virtual dentro del 

AP 

 

 

Mensaje de Posicionamiento 

Los Access Point de la serie 375 

proveen acceso rápido con tecnología 

802.11ac MU-MIMO y SU-MIMO 

con un soporte de más de 150 

dispositivos simultáneamente. 

Número de radios 2 

Bandas Soportadas Duales concurrentes 2.4 y 5 GHz 
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Estándares Wi-Fi 

- IEEE 802.11a 

- IEEE 802.11b 

- IEEE 802.11g 

- IEEE 802.11n 

- IEEE 802.11ac 

Tipo de Radios 4x4 MU-MIMO 5HHz, 2x2 MIMO 

2.4 GHz, 

Máximo número de BSSIDs (por radio) 16 

Máximo número de clientes asociados por 

radio 

255 

Máxima potencia de transmisión (por cadena 

de radio, MCS0) 

2.4 GHz 5 GHz 

 

 

25 dBm (conducted) per chain 22 dBm 

(conducted) per chain 

Antenas Integradas Internas Omnidireccionales de 4.6 dBi 

para 5GHz y y 4dBi para 2.4GHz 

Radio BLE Si 

Interfaces de Redes 1 UTP Gb Ethernet RJ45 y 1 SFP 

Soporte de "Jumbo frames" en los enlaces 

"uplink" 

SI 

Soporte de 802.3az Si 

Puerto de Consola Si, para acceso local de configuración 

Potencia PoE PD 802.3af 

Rango de temperatura Menos 40 a +65° C 

Material externo del equipo Plástico/metal 

Indicador LED de estado Para estado del sistema y de los radios 

Cumplimiento de FCC/ISED, CE Marked, 

UL/IE/EN 60950, EN 6060 y WiFi Alliance 

Si 

Manejo de tuneles VPN encriptados IPSEC Si 

Soporte de IP66/67 Si 

Garantía de por vida SI 

Soporte de análisis de Espectro Si 

Máximo consumo de potencia 23W (PoE) 

Aruba Central 1 

Aruba Central es una poderosa solución de administración de redes basada en nube que 2 
ofrece analíticos integrados para obtener perspectivas de red y de negocios con las cuales 3 
se puede tomar acción. Con Central, administrar access points Aruba Instant, switches y 4 
controladores de sucursal desde la nube asegura acceso, visibilidad y control 24x7. Los 5 
visitantes, contratistas y proveedores pueden acceder a guest Wi-Fi a través de un portal 6 
personalizable de grado empresarial. Ya sea que se administre una ubicación o muchas, 7 
Central entrega el poder de la nube.--------------------------------------------------------------- 8 
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Dentro de las características principales se encuentran: 1 

 Administración de firmware más sencilla. Licencias, 2 
actualizaciones y configuración. -- 3 

 Monitoreo 24/7: Operación correcta y fallas de red, alertas detección de intrusos. 4 
 Analíticos de aplicaciones: Optimice el desempeño de la red a nivel de 5 

aplicaciones y contenido web con el módulo AppRF, que permite visualizar ay 6 
aplicar políticas de tráfico granular.-- 7 

 Generación de reportes.-- 8 
 Soporte técnico incluido.-- 9 

 10 

 11 

 12 
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Especificaciones técnicas del software de gestión: 1 

Marca De la misma marca que la solución inalámbrica ofertada 

Acceso a la 

herramienta de 

administración 

Se debe poder ingresar a la herramienta de gestión desde cualquier lugar, 

y en cualquier momento, mediante un acceso a internet, con su respectivo 

nivel de seguridad de acceso. 

Funciones Generales Debe al menos: 

- Contar con un dashboard donde muestre el estado de salud de la red, 

la cantidad de dispositivos registrados, tanto los que están 

operacionales como los que están fuera de operación. 

- Mostrar gráficamente la cantidad de usuarios conectados en 

función del tiempo y el tráfico tanto saliente como entrante del 

sistema inalámbrico. 

- Mostrar los APs, los usuarios y los aplicaciones de mayor tráfico o uso. 

- Mostrar gráficamente, el estado de los dispositivos, con relación a 

CPU, memoria, tiempo en operación. 

- Estadísticas 

generales 

- Al menos debe mostrar las siguientes estadísticas: 

- Estadísticas y alarmas del sistema. 

- De los APs, switches y usuarios que forman parte de la red de 

acceso. 

- De los clientes donde se pueda determinar la velocidad de acceso, la 

calidad de la señal, el tipo de dispositivo conectado. 

- Horas, días o meses de operación. 

- Para los APs debe brindar información de cada uno donde muestre el 

estatus, la cantidad de usuarios conectados en función del tiempo, los 

SSID que maneja, el estado de sus interfaces de red y de sus radios. 

- Debe brindar información de las cantidades de usuarios en cada uno 

de los radios y sus parámetros de transmisión. 

- Integración - Debe brindar información de la localización del AP, mediante la 

integración de Google Map, o alguna otra herramienta similar. 

- Administración y Mantenimiento 

- Administración y 

Mantenimiento 

- La herramienta al menos debe: 

- Centralizar todo el proceso de configuración del sistema mediante la 

creación de perfiles o carpetas, para simplificar la configuración de 

nuevos dispositivos. 

- Brindar todo el manejo de registro de nuevos dispositivos. 

- Permitir el acceso a la consola de configuracion CLI de los APs y 

switches registrados en la plataforma de gestión. 

- Debe manejar respaldo de la configuración de los APs. 

- Control del OS de 

equipos de red. 

- Debe ser capaz de automatizar el proceso de actualización de 

software de los dispositivos, permitiendo hacerlos inmediatamente o 

en forma programada. 



Acta N° 329-2019O 

29-10-2019 
 

 

-51- 
 

 1 

 2 

-Licenciamiento y Suscripción 

-Servicio inicial -La Solución de administración en Nube ofertada debe estar en 

capacidad de manejar al menos 5 dispositivos al momento de la 

compra. 

-Escalabilidad -El crecimiento de la solución de administración ofertada debe 

realizarse únicamente mediante la adición de licenciamiento, con una 

capacidad de crecimiento en el orden de las decenas de miles de 

nodos. 

-Expiración del 

servicio 

-Si a futuro el cliente decide no renovar las licencias de servicio, al 

expirar la suscripción de estas toda la infraestructura de red debe 

seguir operando, y debe existir la opción para cambiar a un modo de 

operación y administración local. 

-Garantía y Servicios 

-Servicios para el SW -El servicio de gestión en Nube se debe brindar por un periodo no 

menor a 3 años. 

-Durante el periodo del servicio se deben brindar las actualizaciones 

de software de los dispositivos gestionados. 

-La herramienta debe contar con un soporte en modalidad 24x7 

durante el periodo del servicio, 

- Usuarios - Debe ser capaz de generar cuentas de usuarios para diferentes 

niveles de gestión del sistema. 

- Manejo de licencias - Debe brindar una gestión centralizada del manejo del licenciamiento 

del sistema y permitir hacer trasferencias del licenciamiento. 

- El licenciamiento no debe estar atado a una característica del equipo 

(ej dirección MAC), de tal forma que las licencias puedan ser 

reasignadas con facilidad. 

- Seguridad 

- Manejo de 

intrusiones 

- Debe al menos: 

- Brindar información sobre la detección de APs intrusos en la red. 

- Brindar información general sobre el servicio de Wireless IDS. 

- Informar sobre ataques a la infraestructura de la red 

- Informar sobre fuentes de interferencia 

- Ser capaz de mostrar información por horas, días y semanas. 

- Seguridad -Debe tener comunicación segura mediante certificados entre el 

dispositivo y la gestión en Nube. 

-Soporte de conexiones HTTPS 
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Switch de Fibra grado industrial 1 
PLANET IGS-5225-8T2S2X es un Switch Gigabit administrado de capa 2 de uso 2 
industrial que cuenta con 8 puertos de cobre 10/100/1000Mbps, 2 puertos SFP 100/1000X 3 
adicionales y 2 puertos SFP -- 4 

+ 10G, admite enrutamiento estático de Capa 3 y cuenta con una carcasa en aluminio IP30 5 
resistente para operación estable en entornos industriales pesados y exigentes. Al poder 6 
operar en un amplio rango de temperaturas de -40 a 75 grados C, el IGS-5225- 8T2S2X 7 
se puede colocar en casi cualquier entorno difícil, además de que también permite el 8 
montaje en riel DIN o en la pared para un uso eficiente del espacio del gabinete. -- 9 

Transiver de FO industrial 10 

Los transceptores 1000BASE-SX / LX / BX de la serie MGB-T que pueden operar de 11 
manera confiable en entornos de alta demanda eléctrica y climáticamente exigentes, y 12 
amplios (-40 40 a 75 ℃) ambiente. Los transceptores 1000BASE-SX / LX / BX de la 13 
serie MGB-T proporcionan una conexión 1000BASE-SX / LX / BX fácil y rápida para 14 
equipos industriales de amplia temperatura Planet. -- 15 

Servicio de Hotspot Avanzado Purple Wifi  16 

Innovación en las Ciudades Inteligentes. 17 

Con las nuevas innovaciones en tecnología y el número de consumidores que utilizan los 18 
canales digitales solo en aumento, muchas atracciones turísticas y de ocio se están 19 
embarcando en proyectos de transformación digital a gran escala destinados a mejorar la 20 
experiencia del visitante. Los principales destinos están invirtiendo fuertemente en 21 
tecnología digital, mejorando la forma en que los visitantes utilizan las plataformas en 22 
línea, móviles y otras plataformas digitales, para reservar y acceder a parques y servicios 23 
en ciudades y pueblos.-- 24 

La analítica WiFi implica el uso de su red WiFi como un medio para capturar datos de 25 
visitantes. Estos datos pueden incluir nombre, correo electrónico, intereses, ciudad de 26 
origen, datos de contacto, paso a paso, permanencia, frecuencia de visitas y más de todos 27 
los que se conectan a WiFi.-- 28 

El uso de WiFi no solo proporciona un servicio en el que está conectando personas, sino 29 
que también le permite recopilar datos sobre quiénes son los diferentes visitantes, 30 
preguntarles por qué están allí e incluso enviar marketing en tiempo real sobre eventos y 31 
eventos. Promociones a lo largo del año.-- 32 

Social WiFi permite a los clientes acceder a WiFi a través de sus canales sociales, o 33 
mediante un breve formulario, y desbloquea información que anteriormente no se puede 34 
acceder.-- 35 

El Enterprise Bundle de Purple es la solución de compromiso y análisis WiFi que abarca 36 
todas las marcas más grandes del mundo para optimizar sus espacios físicos y generar 37 
ingresos. Permitimos a las empresas satisfacer su apetito en constante evolución para 38 
optimizar el WiFi de sus huéspedes y la experiencia del cliente.-- 39 

Purple es fácilmente escalable, con muchos desarrollos exitosos en empresas que cuentan 40 
con miles de ubicaciones y puntos de acceso a escala global.-- 41 
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Analíticas Comportamiento Características Analíticas 

 Frecuencia  Dimensiones 

 Rebote  Selector de Fechas 

 Repetido vs Nuevo  Alcance 

 Compromiso  Tipos de Grafos 

 Tiempo Promedio  Agrupación de Grafos 

 Hora del Día  Opciones de Filtro 

 Visitas por día de la semana  Filtros de Cuadro 

  LogicFlow 

Filtras Uso de la red 

 Genero  Uso general 

 Método de Conexión Tecnología 

 Ubicación  Método de Conexión 

 Rango de Edad  Tipo de dispositivo 

 Repetido vs Nuevo  Navegador 

 Idioma  Plataforma 

 Sistema Operativo  Sistema Operativo 

 Plataforma Usuarios 

 Navegador  Ubicación 

 Tipo de Dispositivo  Cantidad de Usuarios 

 Fabricante  Genero 

 Sedes  Edad 

 País  Idioma 

 Etiquetas Visitas 

 Sector  Cantidad de Visitantes 

 Categorías Sectoriales  Edad 

 SSID  Genero 

 Rebote  Acumulativo 

 Compromiso  Cantidad de Visitantes 

Administración 
Marketing 

 Crear nuevos usuarios  Microencuestas 

 Permisos  Encuestas NPS 

 Gestión de espacios  Correo electrónico y SMS 

 Vincular cuentas sociales  Microencuestas 

Servicio de implementación 1 
 Cableado de todas las cámaras con cable Cat6, desde el switch en el gabinete.-- 2 
 Alquiler de grúas, andamios y escaleras para trabajo en altura.-- 3 
 Personal certificado realizará las labores.-- 4 
 Instalación de los dispositivos activos y pasivos en los lugares correspondientes. 5 
 Instalación de mástiles para la ubicación de cámaras.-- 6 
 Etiquetado de la infraestructura.-- 7 
 Instalación de mástil y brazos para las cámaras que lo requieran-- 8 

Valor Agregado de la solución 9 
Al adquirir la solución de Videovigilancia, la plataforma instalada en Municipalidad de 10 
Quepos genera como valor agregado: ------------------------------------------------------------ 11 
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 Video vigilancia de alta calidad - 1 
 Posibilidad de centralizar y monitorear más servicios con equipos compatibles o 2 

de la misma marca.- 3 
 Monitoreo de los enlaces en cada sitio.- 4 
 Gestión de plataforma sencilla.- 5 
 Mayor estabilización de imagen de video.- 6 
 Cobertura omnidireccional de los Access point.- 7 
 Bloqueo y gestión de accesos a internet de las personas en lugares públicos 8 

Servicios Telecable  9 

Como parte de la propuesta comercial se contemplan las siguientes labores de 10 
implementación: 11 

1. Inventario, serialización y revisión del equipo y software adquirido: Verificar la 12 
plataforma a entregar sea de acuerdo con lo adquirido, incluyendo software, -13 
hardware. 14 

2. Instalación física de la plataforma en los sitios contemplados.- 15 
 Instalación de los gabinetes con los respectivos medidores- 16 
 Instalación de la toma eléctrica polarizada en cada gabinete.- 17 
 Instalación de los enlaces de datos para cada sitio contemplado.- 18 
 Instalación de los equipos activos para la plataforma de acceso.- 19 
 Distribución de los equipos: En este punto el cliente debe definir qué puntos desea 20 

monitorear para el ajuste y ubicación de las cámaras,- 21 
 Instalación de las cámaras en los sitios contemplados mediante un brazo de 22 

montaje.- 23 
 Instalación de los access point mediante los montajes de poste requeridos.- 24 
 Verificación del espacio físico para el centro de monitoreo.- 25 
 Instalación del centro de monitoreo con el video wall, estaciones de trabajo, 26 

grabador y firewall.- 27 
3. Actualización del firmware de los equipos con la última actualización disponible 28 

al momento de la entrega de estos.- 29 
4. Conexión física de los equipos.- 30 
5. Turn On de la Plataforma verificación y confirmación de funcionamiento 31 

correcto.- 32 
6. Configuración del direccionamiento IP: Se habilitan los enlaces a la red, 33 

configurando IP, máscara y gateway. Se realizarán pruebas de enlace, de ser 34 
requeridas.- 35 

7. Configuración del NVR con las configuraciones y parámetros de grabación, 36 
almacenamiento e imagen.- 37 

 Configuración del software VMS y el almacenamiento- 38 
 Configuración de la grabación a 15fps y compresión de H264+ para ahorro 39 

de disco duro.- 40 
 Configuración de los parámetros de red, como direccionamiento y puertos. 41 
 Configuración e instalación de las estaciones de trabajo con el software de 42 

monitoreo en cada una, así como el control de las cámaras PTZ.- 43 
8. Configuración de las cámaras. Se realizará la configuración de las cámaras a nivel 44 

lógico como: direccionamiento, resolución, cantidad de fotogramas y formato de 45 
compresión.---------------------------------------------------------------------------------- 46 
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9. Configuración de los Access Point con los SSID preestablecidos y los anchos de 1 
banda requeridos por cada uno, además de la configuración de los parámetros de 2 
como potencia y canales de cada uno.- 3 

10. Configuración de Firewall con las configuraciones que estén dentro del alcance 4 
del equipo y licenciamiento contemplado.- 5 

11. Pruebas de grabación y funcionamiento correcto de la plataforma.- 6 
12. Las labores de instalación se realizarán en horario hábil de Lunes a Viernes de 7 

8:00 a. m. a 5:00 p. m., excepto la puesta a producción (si así fuese solicitado). 8 
Telecable Servicio Administrado 9 
Soporte técnico 10 

 Soporte técnico 24x7x365. - 11 
 Personal técnico altamente calificado.- 12 
 Disponibilidad de atención de incidentes cuando el cliente lo requiera. 13 
 Seguimiento activo de enlaces para detectar pérdida de paquetes en 14 

circuitos y fallas totales.- 15 
 Sistema de monitoreo y alertas sobre enlaces empresariales.- 16 
 Atención remota 24/7 en caso de fallos de la plataforma de -17 

videovigilancia y en sitio en caso de determinar que sea requerido.- 18 
 Reemplazo de partes por medio de RMA en equipos con plazo de -garantía 19 

vigente.- 20 
 Monitoreo de los enlaces de cada cámara.- 21 

 22 
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Oferta económica 1 
Condiciones Generales  2 

 Las condiciones de pago son mes vencido.- 3 
 Al ser un servicio administrado (el equipo pertenece al contratista),  al 4 

finalizar el contrato la Municipalidad de Quepos valorara la adquisición 5 
de los equipos de acuerdo a su depreciación.- 6 

 Es responsabilidad de Municipalidad de Quepos el dotar de alimentación 7 
eléctrica para los equipos en los puntos definidos en visitas previas.- 8 

 Telecable brindará a Municipalidad de Quepos el soporte necesario para 9 
el correcto funcionamiento de la plataforma y previamente definido 10 
mediante el acuerdo de nivel de servicio (SLA) al iniciar el proyecto. 11 

 Es responsabilidad de Municipalidad de Quepos la protección del equipo 12 
instalado en áreas públicas. (vandalismo o robo)- 13 

 Se contempla una grabación 2 megapíxeles de acuerdo con el tipo de 14 
cámara con 15 fotogramas por segundo y a modelos de compresión H264+ 15 
para un aproximado de 15 días.- 16 

 El tipo de gabinete a contemplar en la oferta es para intemperie además de 17 
tener rejillas de ventilación para evitar sobrecalentamiento de los equipos 18 
en su interior.- 19 

 Esta solución no contempla analítica de ningún tipo.- 20 
 No se contempla el espacio físico para el centro de monitoreo, ni la 21 

infraestructura pasiva de red requerida para la interconexión de los equipos 22 
en este sitio.- 23 

Municipalidad de Quepos 24 

 La Municipalidad debe proveer el equipo inmobiliario requerido para el 25 
centro de monitoreo.- 26 

 El cliente debe proveer el acceso a los sitios contemplados en esta 27 
propuesta.- 28 

 El cliente debe proveer la infraestructura pasiva requerida para la 29 
interconexión de equipos en el centro de monitoreo, tales como, servidor, 30 
estaciones de trabajo, videowall y equipos de monitoreo.- 31 

Garantías 32 

 Las cámaras Hikvision tienen 2 años de garantía contra defecto de fábrica, 33 
 Los equipos Planet tienen 1 año de garantía contra defecto de fabrica- 34 
 Las pantallas tienen 3 años de garantía contra defecto de fabrica- 35 
 El servidor cuenta con soporte por 3 años y garantía contra defecto de 36 

fábrica directamente con el fabricante.- 37 
Soporte técnico 38 

Telecable brindará un Acuerdo de nivel de Servicio (SLA). En donde se definirá la 39 
prioridad, la misma es determinada por Telecable y según nivel de afectación de los 40 
servicios basados en la siguiente matriz.- 41 

 42 
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Código 

del Impacto 

 

Descripción del impacto 

 

IM-1 

Se le asignará este impacto a los equipos o servicios principales 

de la solución y de los cuales dependen servicios críticos de la 

plataforma del cliente. Ej: Enlace principal no redundante / 

Equipo no redundante 

 

IM-2 

Se le asignará este impacto a los equipos o servicios principales 

de la solución y de los cuales dependen servicios críticos de la 

plataforma del cliente pero cuenta con redundancia. Ej: Enlace 

principal redundante / Equipo 

Principal Redundante 

 

IM-3 

Se le asignará este impacto a los equipos o servicios de respaldo 

de la solución y de los cuales no dependen servicios críticos de la 

plataforma del cliente. Ej: Enlace redundante o equipo 

secundario. 

Código de la 

Urgencia 

 

Descripción de la Urgencia 

UR-1 
Urgencia tipo Alto. Operación del cliente depende de los 

servicios de enlaces o equipos contratados. 

UR-2 
Urgencia tipo Medio. Operación del cliente depende de forma 

parcial de los servicios o equipos contratados. 

UR-3 
Urgencia tipo bajo. Operación del cliente no depende del servicio 

del enlace o equipos contratados. 

 1 

 2 

Impacto  

 

IM-1 

 

 

IM-2 

 

 

IM-3 
Urgencia 

 

UR-1 

 

Alta 

 

Alta 

 

Media 

 

UR-2 

 

Alta 

 

Media 

 

Baja 

UR-3 Media Baja Baja 
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 1 

* Ubicaciones dentro del GAM y previa coordinación con el cliente. Para atención de 2 
incidentes fuera del GAM se coordinará con el cliente el tiempo de atención en sitio. 3 

Se solicita que la contratación sea por un plazo de tres años, prorrogables por un plazo 4 
igual, previo al visto bueno del Departamento Informática y el Concejo Municipal.  5 
Con respecto al contenido presupuestario mediante oficio MA-DAF-080-2019, el 6 
coordinador de Hacienda Municipal, indica que para el periodo 2019 se cuenta con el 7 
contenido presupuestario y para los años 2020, 2021 y 2022 se tomaron las previsiones 8 
presupuestaria, tal y como lo tipifica el artículo 8 de la Ley de Contratación 9 
Administrativa. -- 10 
El costo estimado para esta contratación es por 193.656,96 dólares, al tipo de cambio al 11 
día de hoy (29 de octubre 2019) según Banco Central de Costa Rica, es ¢584.91, este 12 
monto se estima en ¢113, 271,892.47 (ciento trece millones doscientos setenta y un mil 13 
ochocientos noventa y dos con 47/100).-- 14 
Al ser una contratación  de servicio administrado la Municipalidad de Quepos debe pagar 15 
por el servicio una mensualidad de 5,378.36 dólares americanos al tipo de cambio día de 16 
hoy (29 de octubre 2019) según Banco Central de Costa Rica, es ¢584.91, este monto se 17 
estima en ¢3.145.856,55 (tres millones ciento cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta 18 
y seis colones con 55/100).-- 19 
Sin más que agregar, se despide:-- 20 
Jonathan Mesén Jiménez- 21 
Proveedor municipal a.i- 22 
Municipalidad de Quepos” 23 
ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión 24 
y aprobar en todos sus términos el oficio PMQ-564-2019, suscrito por el Lic. Jonathan 25 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. POR TANTO: Aprobar la Contratación 26 
Directa 2019CD-000218-01 “Contratación de Proyecto de Infraestructura de WLan y 27 
video vigilancia para Municipalidad de Quepos, según los términos descritos en el oficio 28 
PMQ-564-2019, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal.  29 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 30 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 31 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------- 32 

Informe 10. MQ-ALCP-CM-346-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 33 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-765-2019, suscrito por el 34 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 35 
Urbano, y el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión 36 
Vial; que textualmente dice: “(…)  37 

ASUNTO: Atención a consulta verbal de alcaldía respecto a los criterios técnicos 38 
emitidos respecto al proyecto denominado Calle Publica Ciro Solis.  39 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, luego 40 
de la reunión sostenida con su autoridad y en compañía del Coordinador de la UTGV, 41 

Prioridad Atención Remota Atención en sitio* 

Alta 20min 2.5 horas 

Media 40min 4 horas 

Baja 60min 8 horas 
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donde se comenta entre otras cosas el historial de lo sucedido respecto al tema conocido 1 
administrativamente como calle pública, Ciro Solis, le informa de modo resumido lo 2 
siguiente: - 3 
Posterior al recibido de un escrito por parte del Concejo Municipal, donde el Sr. Ciro 4 
Solis Ureña, realizaba una serie de solicitudes se me remite la instrucción de emitir 5 
criterio sobre la donación de un terreno a favor del municipio, se emite criterio de 6 
recomendación tal y como corresponde a lo solicitado, paralelamente como es de 7 
proceder a la UTGV, le remiten la parte del escrito referente a la calle pública y este 8 
departamento responde igualmente en el sentido que le corresponde. Hasta ese momento 9 
todo se desarrolla con total normalidad y se emitieron tal y como procede las 10 
recomendaciones al Concejo Municipal, sin embargo, en ese proceso se da la intervención 11 
de otro departamento administrativo poniendo en tela de duda o debatiendo los criterios 12 
técnicos emitidos por la UTGV y el DICU, es ahí donde se continua recibiendo en este 13 
despacho nuevas solicitudes de parte de la alcaldía sobre el mismo tema e incluyendo la 14 
temática referente al visado de los planos relativos al tema de la calle pública Ciro Solis, 15 
(como popularmente se le ha conocido). -- 16 
Respetuosamente se emiten criterios y respuestas oportunas a lo consultado e incluso se 17 
contesta una carta o escrito ingresado por el mismo Sr. Ciro Solis Ureña, todo lo anterior 18 
con fines de aclarar, sustentar, explicar, razonar y dar a conocer los aspectos del porque 19 
dicho caso se toma y se recomienda ratificar como vía pública, entiéndase los oficios, 20 
UTGV-332-2015, emitido por mi persona en calidad de Coordinador de la UTGV en ese 21 
periodo del 2015 donde se expone lo relativo a que la calle en análisis es pública 22 
Municipal, Oficio UTGV-437-2018, del Ing. Mario Fernandez Mesen, Coordinador de la 23 
UTGV actualmente, en respuesta y recomendación del caso de tomar la calle como 24 
pública existente, (ratificando la calle como Calle Publica Municipal, no codificada), 25 
Oficio DICU-413-2018 del DICU donde se hace referencia a lo consultado relativo al 26 
terreno en donación a favor del municipio, tomando como un hecho la demostrada 27 
existencia de la calle pública municipal, Oficio DICU-759-2018 del DICU en respuesta 28 
a la solicitud de alcaldía para que me refiriera al caso de la calle pública, en este 29 
documento se exponen una serie de argumentos y motivaciones que orientan a la Alcaldía 30 
e incluso se da para conocimiento del Concejo Municipal para aclarar el tema en consulta, 31 
Oficio DICU-200-2019, generado en respuesta a la consulta o escrito de reclamo de parte 32 
del Sr. Ciro Solis Ureña en cuanto a la problemática con el proceder del visado de unos 33 
planos ligados estrictamente a la existencia de la calle como pública, Oficio DICU-339-34 
2019 del DICU, en respuesta a los oficios MQ-ALCP-634-2019 de la Alcaldía y el MQ-35 
CM-505-19-2016-2020 del Concejo Municipal, donde consecuentemente se sigue 36 
aclarando la posición técnica de la UTGV y el DICU de que la vía en análisis es una calle 37 
pública municipal, de la categoría “no inventariada o sin código”, a pesar de ello y siendo 38 
que tanto mi persona bajo la investidura de Jefe del Departamento de Ingeniería y Control 39 
Urbano y del Ing. Mario Fernandez, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, emiten 40 
criterios y justificaciones validas, oficiales y acreditadas al caso se nos ha consultado, en 41 
apariencia dichos criterios y razonamientos han sido desplazados o no tomados en cuenta 42 
y se han basado en otras recomendaciones que inducen a decir que la calle no es pública, 43 
respetuosos de esas decisiones nos hemos mantenido al margen de la situación a 44 
sabiendas de que este hecho de cuestionamiento al tratarlo como tal, expone al municipio 45 
e incluso a los funcionarios a problemas como demandas, procesos de lesividad, 46 
indemnizaciones entre otras situaciones totalmente perjudiciales para una administración 47 
pública municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 48 
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Por todo lo anterior y con los sustentos ya emitidos con anterioridad y destacados en los 1 
oficios mencionados, se reitera la posición técnica de que la calle en análisis, es una Calle 2 
Pública Municipal; no hay necesidad de que se realice actualmente el acto de 3 
“declaración” puesto que ya es pública, lo que si se debe de proceder es que posterior a 4 
la ratificación, se dé la inscripción de la misma en la Red Vial Cantonal, en buen estado, 5 
asignando por medio de los procedimientos correspondientes, numeración o código de 6 
calle. -- 7 
Con este escrito se pretende orientar de manera eficaz al municipio sobre un tema que no 8 
debió de prolongarse tanto como ocurrió, además manifestar que si este acto de 9 
respetuosa recomendación hacia la Alcaldía y el Concejo Municipal no tuviese sustento 10 
y justificación técnica y legal, no estamparíamos la firma como profesionales a sabiendas 11 
de las implicaciones que acarrearía. -- 12 
Aclaro que mi persona no es abogado y que mi posición es de técnico y profesional en 13 
ingeniería, lo mínimo que se puede hacer con esta investidura y la de mi compañero Ing. 14 
Mario Fernandez, es dar recomendaciones, asesorías y orientaciones en este tipo de 15 
trámites, acuerpando el buen proceder municipal. -- 16 
Agradeciendo la atención se despide.-- 17 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 18 
Urbano -- 19 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial”------------ 20 

Intervención de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; quien 21 
indica lo siguiente: Don Ciro tiene tres situaciones sobre esa misma área, hay una calle 22 
publica que es en forma de “L”, que es asfaltó, que fue aprobada en el Concejo en el 2005, 23 
pero en aquella época no se inscribió, por eso la calle no tiene código, la calle si esta 24 
pública, ha generado títulos de propiedad, permisos de patentes, ha generado permisos de 25 
construcción, inclusive así está declarada en la municipalidad, esa es la calle que hay que 26 
ponerle el código, para poder ponerle el código, según toda la normativa que hemos visto 27 
y preguntado al MOPT, tienen que ser ratificada porque nunca fue ratificada, ratificar que 28 
la calle fue declarada pública, para poder yo mandarla a Servicios Técnicos y que le 29 
pongan el código, una vez que esté el código ya viene la calle inventariada, la calle lo que 30 
le falta es que fue aceptada pero nunca fue inventariada, así tuvimos el caso de Martha 31 
Carvajal que ya se arregló y algunas otras calles que ya se inventariaron, pero para eso 32 
nosotros tenemos que pedirle al Concejo que la ratifiquen, por eso lamentablemente el 33 
Ingeniero la forma de escribir un poco compleja, porque en el momento del 2012, 2014 34 
el Ingeniero de UTGV era don Cristian, Mario cuando llega manda el informe técnico 35 
que la calle cumple, es más tiene 10.4mts, a don Ciro en su momento le pidieron asfaltarla 36 
y ponerle cordón de caño, lo que cumplió, cuando yo pido la autorización para firmar nos 37 
encontramos que la calle no estaba inventariada, pero se le pidió al Ingeniero del momento 38 
que diera el informe, y el mezcló el informe de la calle con el informe de la calle y con el 39 
informe de una donación de terreno que eran dos cosas completamente diferentes, 40 
entonces yo necesito humildemente decirles, ordenar la “L”, que la inscribamos porque 41 
ya genero un montón de procesos administrativos en administraciones anteriores y en la 42 
actual, y luego posterior se ve que ya ustedes se pronunciaron con el otro tema que es el 43 
terreno está en una parte de eso que tiene y lo que si todavía está calle de ese sector no es 44 
pública lo qué es público es la “L”, que está asfaltada donde en todo esto tenemos patentes 45 
otorgadas tenemos permisos de construcción, generaron escrituras, y hay una serie de 46 
propiedades inclusive en el pasado que aun cuando no estaban inventariadas generaron 47 
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escritura pública, yo consulté con Lutgardo temprano para nada más pedir la ratificación 1 
se manda el MOPT que ellos son los que revisan todo y le ponen el código porque sin ese 2 
código sigue siendo una calle no inventariada pero pública y necesitamos inventariarla 3 
para que pase a la red ya cantonal Vial y se sume a toda la red que tenemos, inclusive eso 4 
nos aumenta el presupuesto en el tema de Red porque el presupuesto de la UTGV de la 5 
9329 se basa en las calles que están debidamente inventariados, y lo del otro proceso que 6 
ustedes también lo tienen son dos temas al lado, es una información posesoria que él tenía 7 
por un lado, otras calles que tiene por otro lado y otra donación de un terreno que metió 8 
en otra sección de esto que el señor tiene, por eso es que estamos tratando de ordenar 9 
porque a la hora que él mandó,  mandó todo se mezcló, con mucho gusto ahí está el 10 
expediente si necesitan mándelo a la comisión y yo les hago llegar el expediente con una 11 
serie de documentación y así aclaran mejor. ----------------------------------------------------- 12 

Intervención del Señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario; quien 13 
indica lo siguiente: Vamos a leer un poquito el oficio que dice: se reitera la posición 14 
técnica de que la calle es calle pública municipal de ahí el ingeniero está haciendo claro 15 
no hay necesidad de que se realice un acto de declaración ahí queda más que claro puesto 16 
que ya es pública, él lo reitera que ya es pública lo que sí debe proceder es que posterior 17 
a la ratificación entonces aquí es donde a mí me gustaría consultar a la parte legal primero 18 
si ese término ratificación está dentro de la ley si existe y a quién le corresponde dar ese 19 
rectificación porque digamos si yo lo veo como regidor aquí en estos momentos yo lo que 20 
haría es decir le tome sí es calle pública para que viene aquí póngale usted el código y 21 
vámonos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Intervención de Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Director del Departamento Legal; 23 
quien indica lo siguiente: en lo único que estoy de acuerdo con el ingeniero es que él no 24 
es abogado la verdad la palabra ratificación no se encuentra en ninguna parte de la ley de 25 
caminos o sea o es frío o es caliente no puede ser que esté vivo pero que esté muerto ya 26 
que ratificar que está vivo para que no esté muerto o sea es un contrasentido lo que él ha 27 
dicho a y sinceramente sea si ésta sí efectivamente la calle existe imitarla él tendrá que 28 
ver los mecanismos legales para inventariar, porque la ratificación por lo menos como la 29 
presenta no tiene sentido o sea las calles se declaran una vez nada más no tiene que estarse 30 
ratificando cada 10 años o cada 5 años si él tiene documentación donde él dice que se 31 
declaró con esa información que él tiene se puede inventariar, yo todo lo que el dijo estaba 32 
bien pero él indica que otro departamento dijo algo contrario igual que él dice eso yo 33 
mantengo mi posición yo sinceramente creo que no eran términos en los que él tenía que 34 
expresarse. -------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Intervención del Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; quien indica lo 36 
siguiente: para hacerle una aclaración a la señora alcaldesa, en la administración pública 37 
hay no solamente que entenderla hay que comprenderla y estudiarla y ejecutarla, sea el 38 
hecho de que en algún momento una persona que tenga un título de propiedad y que tenga 39 
los servicios básicos eso no es un asidero para declarar una calle pública, eso tiene que 40 
estar bien claro puede ser que toda la gente donde pasé digamos una finca que su momento 41 
segregaron la finca con un mecate cómo se acostumbra aquí en Quepos verdad que todo 42 
se hace con un mecate medido, en su momento fueron al ICE y pusieron la luz, fueron 43 
acueductos y pusieron el agua en aquellos tiempos verdad eso no quiere decir que el 44 
concejo municipal tiene que declarar una calle pública porque tiene los servicios básicos 45 
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eso es una mala lectura y ya tenemos jurisprudencia sobre ese tema y no estamos aquí 1 
inventando, porque ahí lo que estamos vendiendo es una expectativa y esa expectativa al 2 
final de cuentas deja un beneficio de la duda, y eso es lo que no queremos, por qué razón, 3 
porque las personas que están ahí en ese caso Ciro Solís y la persona que seguramente 4 
vive ahí no sé si es que tienen agua y luz nada más van a pensar que es que el concejo 5 
municipal no les quiere hacer esa declaratoria entonces de una forma u otra nos están 6 
dejando digamos el beneficio de la duda. En el otro tema a mí me llamó mucho la atención 7 
ese caso ya que nosotros tomamos un acuerdo y está en el tribunal contencioso 8 
administrativo., o sea ya es un tema que ya nosotros vamos para allá lo de Ciro ya 9 
tomamos un acuerdo y ahorita está en el superior jerárquico estemos esperando los 10 
resultados porque así los nublados se van aclarar, con qué necesidad después de que ya 11 
nosotros tomamos un acuerdo venir a tocar un tema en este concejo municipal en donde 12 
ya es un tema que estamos esperando que venga un resultado más bien, eso me deja 13 
muchas dudas a mí cuál es el interés yo le digo cuál es el interés que hay sí ya eso lo 14 
deliberamos, entonces éste en esto hay que tener mucho cuidado y si quiero reiterar de 15 
que el hecho que haya los servicios básicos no quieres decir que por eso que la carretera 16 
tiene que declararse publica eso  jamás eso no existe gracias. --------------------------------- 17 

Intervención de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; quien 18 
indica lo siguiente: los departamentos para elevar algo al concejo tienen que pasarlo a la 19 
alcaldía, los señores de las dos unidades me envían a mí con base a un acuerdo que ustedes 20 
tomaron de la comisión de ustedes jurídicos y ellos me elevan que existe una situación 21 
porque son tres procesos diferentes entonces me piden que mande del Concejo el tema de 22 
la calle para la ratificación yo procedo a hacerlo por dos razones; porque lo consultó con 23 
el tema de que si la calle en el 2005 fue declarada pública y qué era lo que habían pedido 24 
en el 2018 antes de los otros dos procedimientos, yo sé muy bien eso Don Osvaldo que 25 
en el pasado se dieron declaratorias bastante complejas con calles públicas y por eso ahora 26 
la ley y la topografía ha cambiado mucho y ahí venido mejorando los lineamientos, en 27 
este sentido oo le dije al señor presidente que era un tema que era importante que lo 28 
hubieran en Comisión y vieran el expediente porque así podemos aclarar muchas dudas 29 
de lo que ha venido generando ese tema y por eso lo elevé y aclaró en el tema de quien 30 
tiene una calle o no, no es una cosa personal porque al final las calles A quién benefician 31 
es al pueblo y al y al cantón Muchas gracias. ---------------------------------------------------- 32 

Intervención de Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario; quien indica lo 33 
siguiente: a mí me preocupa porque Doña Ligia es testigo de que esa calle cuando ya tiene 34 
más de 2 años de que se pavimentó y se hicieron esas cunetas y ya hemos hablado con 35 
los dos ingenieros y aquí vinieron y dijeron que eso no se podía y trajeron el problema el 36 
concejo y el concejo se reunió en la comisión de jurídicos, y dijo que eso lo mandaban al 37 
Contencioso, y así como ahora  los dos ingenieros dan un veredicto a favor del señor ya 38 
estando en el contencioso, porque no se han aligerado con las con las propiedades de los 39 
pobres de las personas que en verdad están necesitando que les arreglen los problemas de 40 
las servidumbres o lo que quieran llamarle como los Jiménez el mismo CNP un montón 41 
de cosas entonces eso es lo que me queda a mí, bueno en campaña hay que arreglo  todo, 42 
entonces eso era lo que quería yo decir. ---------------------------------------------------------- 43 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 44 
Propietario, quien indica lo siguiente: Yo en ese tema ese término de ratificación a mí 45 
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sí me gustaría que ese lo consultamos al departamento legal no estoy diciendo que el 1 
compañero Cristian aquí nos está induciendo a error o que esto está bien o está mal 2 
simplemente que para nosotros o sea por lo menos para mí como regidor después de nueve 3 
años y medio yo no he visto este tema digamos de ratificación hasta el día de hoy puede 4 
ser porque las leyes cambian continuamente y puede ser que sea algo que está ya metido 5 
dentro de la ley por lo menos a mí sí me gustaría que le consultará al departamento legal 6 
si ese término existe puede ser que exista verdad no estoy juzgando al compañero que 7 
envió esto y de que quién es la competencia porque digamos todo lo demás está claro ya 8 
los ingenieros de la parte técnica dijeron  que la parte técnica está bien ellos lo han 9 
reiterado en numerosas ocasiones ya la parte legal pues escribió sus posiciones 10 
igualmente el concejo ya dijo y eso cómo lo dijo Osvaldo está en el contencioso pero 11 
vamos tal vez por claridad a futuro de este concejo y de los concejos por venir me parece 12 
a mí que sería interesante que eso se clarifique para que de una vez por todas vamos si en 13 
algún momento vuelve algo así aquí al consejo no tal vez no nos vamos a tener esa duda 14 
es la única es la única duda que yo tengo aquí porque por lo demás Cristian está haciendo 15 
muy específico pero esa parte yo sí  me quedo digamos como patinando. ----------------- 16 

Intervención del Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; quien indica lo 17 
siguiente: Enviémoslo al Contenciosos para que resuelvan y quede jurisprudencia sobre 18 
eso, cuántos años tenemos de estar deliberado con problemas de personas con el asunto 19 
de las calles públicas y sé que las calles públicas es una necesidad yo lo entiendo 20 
perfectamente lo que pasa es que nosotros no podemos seguir tomando acuerdos por la 21 
necesidad o por el pobrecito o por qué es que es una necesidad o por qué es que la 22 
municipalidad va percibir un poquito más de ingresos por la ley 8114, por lo que sea las 23 
cosas ya hay que empezar a hacerlas como la ley lo establece, si hay fraccionamiento que 24 
vallan al INVU y fraccionen, ya que los tiempos se han acortado y si queremos tener una 25 
un buen criterio bueno se lo pasamos al Contencioso y ellos resolverán si nosotros 26 
ternemos razón o los ingenieros municipales o la parte legal, porque aquí hay dos 27 
escenarios técnico y legal, no solamente una cosa si no son dos cosas, entonces aquí nos 28 
somos ingeniero ni abogados entonces para que vamos  apresurarnos más que ya es un 29 
tema que ya está en el Contencioso no heredemos problemas al otro concejo municipal 30 
nada más y ellos y nosotros teníamos. ------------------------------------------------------------ 31 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Director del Departamento Legal; 32 
quien indica lo siguiente: José lo mencionó que hay otra gente solicitando calles públicas 33 
el departamento legal ya está trabajando en una respuesta para hacer una consulta 34 
directamente a la procuraduría para de una vez y por todas que esto se defina por qué con 35 
el respeto que me merecen terriblemente los ingenieros esos son asuntos son de  abogados 36 
y la procuraduría es la que va a dar la última palabra, puede ser que yo esté equivocado 37 
yo no soy el dueño la verdad ni pretendo serlo si la procuraduría dice bueno lleva razón 38 
el departamento legal o no lo lleva ya como vos decís ya sería una jurisprudencia donde 39 
los concejos municipales que vengan ni siquiera tendría que haber un debate y una 40 
discusión se menciona lo que dice la procuraduría y se toma el acuerdo porque yo lo dejó 41 
muy claro porque no es solamente este concejo desde antes inclusive anteriormente se ha 42 
buscado soluciones lo que pasa es que no es sencillo el tema de calles públicas no es 43 
sencillo y yo en eso por lo menos le doy algún margen de los ingenieros, pero yo sí quiero 44 
dejar claro que los próximos días Dios primero se le va a mandar a la procuraduría ya la 45 
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consulta formal y a partir de eso lo que resuelva la controlaría Perdón va a ser ya 1 
vinculante y creo que ya la discusión ya no verse más ahora. --------------------------------- 2 

Intervención del Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; quien indica lo 3 
siguiente: El ingeniero dice es calle pública verdad y está comprobado de que es calle 4 
pública porque existe un acuerdo en el 2005 que esa calle es pública, eso dice el ingeniero 5 
pero ocupó la ratificación, primero la ratificación en un acuerdo no existe eso yo se lo 6 
digo con conocimiento de causa yo he pasado catorce años y no existe eso hasta ahora yo 7 
oigo una palabra de ratificar un acuerdo y no estoy equivocado que es lo que quiera hacer 8 
el ingeniero,  sé lo voy a decir; lo que quiere hacer es decirle yo fui y la escribí como calle 9 
pública porque el concejo municipal fue que me ratificó el acuerdo, a quién  e van a  10 
presentar recurso de revocatoria con apelación en subsidio al concejo municipal y 11 
casualmente eso es lo que no queremos generar un problema nosotros, a esta 12 
municipalidad porque no queremos darle a los próximos regidores o al próximo gobierno 13 
local indistintamente de quién sea el problema eso no es lo que  queremos entonces yo 14 
creo que usted Patricia como administradora de este municipio tiene que llamar a ese 15 
funcionario y sentarlo y decirle cómo está la situación, porque aquí no me venga jugar de 16 
chapitas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Intervención de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; es mi 18 
obligación cuando el departamento recibe una moción un acuerdo vinculante elevar la 19 
respuesta al concejo esta respuesta del compañero o los compañeros viene como respuesta 20 
a un acuerdo que les fue llegado en su momento yo no elijo y lo dije temprano a ustedes 21 
mismos en mi opinión personal esto debe ir a una comisión y hacerle un análisis bastante 22 
exhaustivo del tema porque lo que me corresponde por ley si hay una pregunta a 23 
departamentos yo tengo que traer la respuesta, aunque eso tenga un precio de qué de que 24 
se ponga en tela de duda algunas cosas, porque es interesante pero yo creo igual que usted 25 
y por eso Lutgardo y yo hemos estado hablando que la jurisprudencia hay que crearla y 26 
agotar el tema porque por tres años yo he visto aquí personas como lo hemos visto y 27 
hemos sacado, Los Jiménez donde nació la gente que vive en Hatillo gente que es humilde 28 
que necesita una calle y que nos sentimos completamente esposada y amarrada porque no 29 
hemos encontrado una vía técnica legal que nos aclare si es inventariado o inventariado 30 
que se hace que no se hace, porque igual dependemos de un criterio técnico de un 31 
departamento, como usted dijo no soy ingeniera ni soy abogado, pero si soy una persona 32 
que creo que debemos legislar en función de que las cosas mejoren y se aclaren para 33 
futuro y en eso le agradezco por qué parte de traerlo es tengo que responder lo que él 34 
departamento responde y traerlo pero también hay que analizarlo con lupa porque es un 35 
tema que por tres años todo el concejo y yo que soy parte del Concejo hemos querido 36 
aclarar, porque existen un montón de calles que se recibieron en su momento de alguna 37 
manera y hoy día se supone son públicas no están inventariados se supone es el otro 38 
afectando a terceros que necesitan la calle, eso es lo que quise decir gracias y me alegra 39 
mucho de que se pueda incorporar eso y que de verdad se analizado a fondo. -------------- 40 

ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar al Departamento Legal 41 
Municipal un criterio aclaratorio respecto de si una calle pública necesita ratificación, y 42 
si estuviese dentro de la ley y se ocupa, cual es el ente que le corresponde hacer esa 43 
ratificación existe. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------- 44 
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Informe 11. MQ-ALCP-CM-347-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 1 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MA-DAF-081-2019, suscrito por 2 
el Lic. Moisés Avendaño Loria. Coordinador General de Hacienda Municipal; que 3 
textualmente dice: “(…)  4 

Asunto: Respuesta a Oficios MQ-ALCP-1452-2019 y FECOCO-SPS-377-2019.  5 
Estimada señora: -- 6 
La presente tiene como fin brindar respuesta según lo solicitado en Oficios MQ-ALCP-7 
1452-2019 y FECOCO-SPS-377-2019, todo lo anterior al punto “dos” donde se solicita 8 
si existe contenido presupuestario para ser los anfitriones de una meta intermedia en la 9 
ciudad de Quepos de una etapa de La 55° Vuelta Internacional a Costa Rica 2019, donde 10 
se dará publicidad radial, televisiva, prensa escrita y por redes sociales al cantón de 11 
Quepos por ser copatrocinador de dicho evento por la suma de 1.500.000,00 (según lo 12 
indican los Oficios MQ-ALCP-1452-2019 y FECOCO-SPS-377-2019). En razón con lo 13 
anterior se indica que si existe contenido presupuestario del código 5.01.01.1.03.02 14 
publicidad y propaganda. -- 15 
Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, -- 16 
Lic. Moisés Avendaño Loría 17 
Coordinador de Hacienda Municipal”--------------------------------------------------------- 18 
ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el copatrocinio por la suma 19 
de ¢1.500.000,00, por parte de la Municipalidad de Quepos, para ser los anfitriones de 20 
una meta intermedia en la ciudad de Quepos de una etapa de la 55° Vuelta Internacional 21 
a Costa Rica 2019, donde se dará publicidad radial, televisiva, prensa escrita y por redes 22 
sociales al cantón de Quepos por ser copatrocinador de dicho evento Se acuerda lo 23 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 24 

Informe 12. MQ-ALCP-CM-348-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 25 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-407-DI-2019, suscrito por 26 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 27 
Terrestre; que textualmente dice: “(…)  28 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con el debido 29 
respeto se informa lo siguiente: -- 30 
1) Que los días 21, 22 y 23 de marzo del 2018 y 18, 19 y 20 de julio del 2018, se procedió 31 

a la demolición de las antiguas instalaciones del local conocido como Restaurante 32 
Mar y Sombra, ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Manuel Antonio, 33 
Distrito Quepos, Cantón Quepos, la cual se ubicaba entre los mojones del IGN 106, 34 
107 y 108.-- 35 

2) Que el día 01 de octubre del 2019, se le notificó a los representantes de Oivatco 36 
Sociedad Anónima, la resolución administrativa: RCDZMT-01-2019, de las catorce 37 
horas cincuenta y dos minutos del veintiséis de setiembre dos mil diecinueve, sobre 38 
el cobro administrativo por las demoliciones realizadas.-- 39 

3) Que el 07 de octubre del 2019, los representantes de Oivatco Sociedad Anónima, 40 
manifestando que el 20 de mayo del 2019 depositaron a esta Municipalidad el pago 41 
del canon de la concesión, por lo que solicitan que el monto cancelado se les aplique 42 
como parte del pago de la misma y que el saldo pendiente se autorice hacer un arreglo 43 
de pago para que se remita el expediente al ICT.-- 44 

En concordancia con lo anterior, estima este Departamento que considerando que el pago 45 
del canon se ha establecido que rige a partir de la aprobación del ICT, y que el expediente 46 
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no se ha remitido al ICT y por consiguiente la concesión no ha sido aprobada por dicha 1 
institución y dada la voluntad expresa de los representantes de Oivatco Sociedad 2 
Anónima donde manifiestan que el monto del canon cancelado con anterioridad se 3 
aplique como parte del pago por la demolición realizada, dicha gestión debe de 4 
considerarse por el Concejo Municipal por tratarse de un asunto relacionado con la ZMT.  5 
Agradeciendo la atención se despide. -- 6 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 7 
Terrestre” --------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 9 
de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio DZMT-407-DI-2019, suscrito por el Mba. 10 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre, 11 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 12 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 13 

Informe 13. Oficio 153-ALCP-DL-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 14 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…)  15 

Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 16 
Municipalidad de Quepos, respetuosamente y con el fin de resolver recurso extraordinario 17 
de revisión contra la resolución LIC – DLM – 091 – 2019, emitida por el  del 18 
Departamento de Licencias Municipales, esta Alcaldía solicita aclarar el contenido del 19 
acuerdo  13, artículo 5º de la Sesión Nº 294 – 2019,  mediante el cual se otorga  permiso 20 
de uso en precario al señor Albino Arce Chaves para el expendio de bebidas de contenido 21 
alcohólico, en razón de los siguientes argumentos: 22 

1- La Ley para la Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 23 
alcohólico estable en su artículo  4 diversos tipos de licencia para el expendio de 24 
bebidas alcohólicas, a saber: -- 25 

“ARTÍCULO 4.- Tipos de licencias 26 

La municipalidad otorgará las licencias de comercialización de bebidas con 27 
contenido alcohólico en su cantón, de acuerdo con los siguientes parámetros:- 28 
Licencia clase A: habilitan únicamente para la comercialización de bebidas 29 
con contenido alcohólico, en envases cerrados para llevar y sin que se puedan 30 
consumir dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de 31 
bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial principal del 32 
establecimiento.-- 33 
Licencia clase B: habilitan la venta de bebidas con contenido alcohólico en 34 
envase abierto y/o cerrado para ser consumidas dentro del establecimiento. En 35 
este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la 36 
actividad comercial principal del establecimiento. La licencia clase B se 37 
clasifica en: - 38 
Licencia clase B1: cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile.- 39 
Licencia clase B2: salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés con 40 
actividad de baile.- 41 
Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con 42 
contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, 43 
junto con alimentos dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta 44 
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de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del 1 
establecimiento. -- 2 
Licencia clase D: habilitan únicamente para la comercialización de bebidas 3 
con contenido alcohólico al detalle, en envase cerrado para llevar y sin que se 4 
pueda consumir dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta 5 
de licor será la actividad comercial secundaria del establecimiento. Habrá dos 6 
clases de sublicencias, así:-- 7 
Licencia clase D1: minisúper- 8 
Licencia clase D2: supermercados- 9 
Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos que se 10 
dediquen al expendio de abarrotes, salvo lo indicado en las licencias clase D1 11 
y clase D2.- 12 
Licencia clase E: la municipalidad respectiva podrá otorgar licencias clase E 13 
a las actividades y empresas declaradas de interés turístico por el Instituto 14 
Costarricense de Turismo (ICT), conforme a los requisitos establecidos por esta 15 
ley, la cual habilitará únicamente para la comercialización de bebidas con 16 
contenido alcohólico al detalle, servidas o en envase abierto, previamente 17 
conocido y aprobado por la municipalidad respectiva: 18 
Clase E1: a las empresas de hospedaje declaradas de interés turístico por el 19 
ICT.- 20 

Clase E1 a: empresas de hospedaje con menos de quince habitaciones.- 21 

Clase E1 b: empresas de hospedaje con quince o más habitaciones. 22 

Clase E2: a las marinas y atracaderos declarados de interés turístico por el 23 
ICT.- 24 

Clase E3: a las empresas gastronómicas declaradas de interés turístico por el ICT.- 25 

Clase E4: a los centros de diversión nocturna declarados de interés turístico por el ICT.- 26 

Clase E5: a las actividades temáticas declaradas de interés turístico por el ICT y que 27 
cuenten con la aprobación del concejo municipal.”- 28 

2- La solicitud de permiso presentada por el señor Albino Arce Chaves ante el 29 
Concejo Municipal no precisa la modalidad del expendio de bebidas alcohólicas. 30 

3- El Acuerdo 13, artículo 5º de la Sesión Nº 294 – 2019 tampoco precisa la 31 
modalidad del expendio de bebidas alcohólicas.-- 32 

4- El señor Arce Chaves presenta ante el Departamento de Licencias Municipales, 33 
solicitud de venta de licores baja la modalidad de licorera.-- 34 

5- El Departamento de Ingeniería y Control Urbano, mediante el oficio RMU – 117 35 
– 2019, establece como no conforme el uso solicitado por el administrado Arce 36 
Chaves.-- 37 

6- Que con base en el oficio RMU – 117 – 2019, el Departamento de Licencia 38 
Municipales, rechaza la solicitud de expendio de bebidas de contenido alcohólico 39 
bajo la modalidad de licorera.-- 40 

7- Que  inconforme con lo resuelto por el Departamento de Licencia Municipales, el 41 
administrado Arce Chaves presenta recurso extraordinario de revisión.-- 42 

Así las cosas, esta Alcaldía requiere, previo a resolver el recurso extraordinario de 43 
revisión, que el Concejo Municipal precise los alcances del permiso de uso otorgado, con 44 
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el fin de determinar su contenido, dada la imprecisión tanto de la solicitud del 1 
administrado Arce Chaves ante el Concejo Municipal como el acuerdo en cuestión. Sin 2 
más se despide, -- 3 
Nota: Se adjunta copia del expediente administrativo. -- 4 
Patricia Bolaños Murillo 5 
Alcaldesa Municipalidad de Quepos”----------------------------------------------------------- 6 
 7 

Comentarios del Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario: para hacer la 8 
aclaración  en este caso el munícipe nos está solicitando a nosotros un uso de suelo y por 9 
otro lado el mismo presenta una solicitud de patentes para la venta de bebidas de 10 
contenido alcohólico específicamente una licorera, para uno tener un permiso de 11 
funcionamiento indistintamente de lo que sea se ocupa una resolución de ubicación que 12 
es una resolución de ubicación es un documento en donde la persona interesada lo va a 13 
solicitar para ver si según el plan regulador existente esa actividad comercial se puede 14 
ejercer, por qué razón, porque ha pasado y aquí han venido a las sesiones al público 15 
muchas personas, entonces tal vez en una casa habitación le ponen a la par una ebanistería 16 
en donde sería un taller de motos o qué sé yo, solamente entonces en este tema es el buscar 17 
un perfil de una resolución de ubicación específicamente para ver si es actividad se puede 18 
o no se puede ejercer, en este caso el ingeniero le está ahí está rechazando  esa solicitud 19 
porque le está diciendo que el uso no es conforme según el plan regulador la actividad 20 
que quiere este desarrollar específicamente en esa área entonces el uso de suelo no 21 
conlleva de que lo que nosotros y me quedo la duda de que lo que nosotros hemos 22 
otorgado habría que ver ya el expediente de que el uso sólo no le da el derecho a la persona 23 
de poner un negocio digámoslo así entonces pasémoslo a comisión para analizar bien y 24 
llamar el profesional en este caso para ver cuál es el estatus de esta persona y eso es 25 
también hacer la aclaración de que nosotros no estamos en contra de buscar patentados 26 
para la municipalidad y al revés queremos fortalecer un poco las finanzas del municipio 27 
pero de igual forma volvemos a lo mismo hacerlo pero de forma ordenada hacerlo pero 28 
de forma legal para que al final de cuenta no tengamos problemas con los vecinos, es  ahí 29 
donde vienen también los problemas es el impacto social que tiene el cantón que 30 
realmente es vulnerable pero igual por lo menos era para dar un poquito la explicación a 31 
las personas que no se escuchan  para que ellos también se forme un concepto y la 32 
importancia de lo que es según un plan regulador cantonal eso es importante.-------------- 33 

ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 34 
de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, 35 
el Oficio 153-ALCP-DL-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 36 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 37 

Informe 14. 093-CM-AQ-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 38 
Municipal; que textualmente dice: “(…)  39 

Por considerar este despacho la importancia de suscribir convenio de cooperación con la 40 
academia, así como reconocimiento a los deseos de cooperación manifiesta por ambas 41 
instituciones, me permito presentar al honorable Concejo Municipal el presente Convenio 42 
para su análisis y valoración, y en consecuencia solicito autorización para firmar el 43 
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convenio marco de cooperación entre la Universidad Estatal a Distancia y esta 1 
Municipalidad.-- 2 
La UNED cuenta con el Instituto de Formación y Capacitación Municipal con el que 3 
hemos venido trabajando y coordinando trabajos de gran valor. Son múltiples las 4 
oportunidades de cooperación que visualizamos en un futuro cercano con la benemérita 5 
institución de la educación y la cultura costarricense y su instituto, y de muchísimo 6 
provecho para el progreso de nuestro cantón, por lo cual solicito su pronta aprobación. 7 

Cordialmente -- 8 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal” ---------------------------------------------- 9 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE 10 
LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA Y LA MUNICIPALIDAD 11 

DEL CANTÓN DE QUEPOS 12 
Los signatarios, la Universidad Estatal a Distancia, Benemérita de la Educación y la 13 
Cultura, en lo sucesivo denominada UNED, con cédula jurídica cuatro-cero cero cero-14 
cero cuatro dos uno cinco uno, representada en este acto con facultades amplias y 15 
suficientes, por Rodrigo Arias Camacho, mayor, casado, cédula de identidad cuatro – 16 
cero ciento veinticinco – cero novecientos setenta y dos (4-0125-0972), Magister en 17 
Administración de Empresas, vecino del Cantón de Barva, Provincia de Heredia, en su 18 
condición de rector, nombramiento declarado mediante acuerdo del Tribunal 19 
Universitario de la UNED, en sesión ordinaria 1275-2019, Artículos III y IV, celebrada 20 
el 20 de febrero del 2019, para el periodo comprendido del 09 de marzo del 2019 al 08 21 
de marzo del 2024, en ejercicio de la representación judicial y extrajudicial de la UNED; 22 
y la Municipalidad del Cantón de Quepos, en lo sucesivo denominada La 23 
Municipalidad, cédula de personería jurídica Nº. tres – cero catorce – cero cuarenta y 24 
dos ciento once, representada en este acto por Patricia Mayela Bolaños Murillo, mayor, 25 
viuda, portadora de la cédula de identidad seis-cero ciento setenta y cuatro- cero 26 
seiscientos cuarenta y dos (6-0174-642), educadora, vecina del Cantón de Quepos, La 27 
Inmaculada, provincia de Puntarenas, en su calidad de alcaldesa del Cantón de Quepos, 28 
por elección popular, según resolución N° 1348-E11-2016 del Tribunal Supremo de 29 
elecciones, de las 09 horas con cuarenta y cinco minutos del 26 de febrero de 2016, para 30 
el periodo legal que inicia el 01 de mayo de 2016 y concluirá el 30 de abril del 2020, 31 
resolución publicada en el diario oficial La Gaceta el día 05 de mayo de 2016 alcance 32 
número sesenta y nueve la gaceta número ochenta y seis tomo I; y que de conformidad 33 
con los artículos 2 y 17 del Código Municipal ostenta la representación legal de la 34 
Municipalidad, ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para 35 
la firma del presente convenio en nombre de las entidades que representan, y manifiestan 36 
que:- 37 

CONSIDERANDO 38 
1. Que la Universidad Estatal a Distancia es una institución de educación superior 39 

del Estado Costarricense, creada por Ley de la República 6044, del veintidós de 40 
febrero del mil novecientos setenta y siete.- 41 

2. La UNED es una institución de carácter público y goza de autonomía, facultada 42 
para impartir estudios conducentes a grados y títulos universitarios, realizar 43 
investigaciones científicas, tecnológicas, contribuir a la educación en general, al 44 
acervo cultural del pueblo costarricense y de la comunidad universal.- 45 

3. Que su misión es ofrecer educación superior a todos los sectores de la población, 46 
especialmente a aquellos que, por razones económicas, sociales, geográficas, 47 
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culturales, etarias, de discapacidad o de género, requieren oportunidades para una 1 
inserción real y equitativa en la sociedad.- 2 

4. Que la UNED promoverá, la búsqueda continua de la excelencia y la exigencia 3 
académica en sus quehaceres fundamentales; docencia, investigación, extensión 4 
y producción de materiales didácticos, para alcanzar los niveles educativos 5 
superiores deseados en condiciones de calidad, pertinencia y equidad, acordes con 6 
las demandas de los diversos grupos de la sociedad costarricense.- 7 

5. La UNED será líder en los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia que 8 
emplean de manera apropiada y mediada pedagógicamente, tecnologías y otros 9 
medios de comunicación social. Para ello hace uso de los diversos medios 10 
tecnológicos que permiten la interactividad, el aprendizaje independiente y una 11 
formación humanista, crítica, creativa y de compromiso con la sociedad y el 12 
medio ambiente.- 13 

6. Que El Estatuto Orgánico le otorga al Consejo Universitario la facultad de 14 
autorizar la celebración de convenios y contratos en aquellos casos en que la ley 15 
o los reglamentos así lo requieran y confiriéndole al Rector la representación 16 
judicial y extrajudicial de la Universidad.- 17 

7. Las municipalidades son personas jurídicas estatales a las que se les atribuyen 18 
derechos y obligaciones que permiten la ejecución de actos que acrediten el 19 
cumplimiento de los fines atribuidos que engloban: la administración de los 20 
intereses y servicios sociales del cantón.- 21 

8. Que conforme lo disponen los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, las 22 
municipalidades son entidades autónomas que, en razón de territorio, ejercen el 23 
gobierno local y la administración de los intereses y servicios locales del cantón 24 
respectivo. Asimismo, la asignación de personalidad de derechos que posee esta 25 
institución le sigue su capacidad jurídica, como elemento que respalda el ejercicio 26 
de los objetivos constitucionales que les competen a estas entidades.- 27 

9. El Código Municipal, específicamente en sus artículos 1, 2, 3, 4 y 13 inciso e) y 28 
62 establecen la autonomía municipal, la forma y condiciones de administrarse 29 
por medio del gobierno local, así como la posibilidad de concertar los pactos, 30 
convenios o contratos necesarios para el óptimo cumplimiento de sus fines.- 31 

10. Es de interés Municipal, promover la creación de convenios con Instituciones 32 
Académicas que permitan ofrecer conocimiento, capacitación, contribuir con la 33 
preparación y desarrollo de la formación académica y cultural de las y los 34 
habitantes del cantón de Quepos, así como de los funcionarios municipales y el 35 
desarrollo en general del cantón.- 36 

POR TANTO: 37 
La Universidad Estatal a Distancia y La Municipalidad del Cantón de Quepos, acuerdan 38 
suscribir este convenio pues ambas instituciones cuentan con objetivos comunes en el 39 
ámbito de desarrollo social, investigación, la cultura y realización de proyectos en pro de 40 
la ciudadanía; relación que se regirá por las siguientes cláusulas:- 41 

OBJETO DEL CONVENIO 42 
PRIMERA: Las partes podrán realizar en el ejercicio de sus competencias, y para la 43 
satisfacción de sus intereses, diversos proyectos de cooperación, acordes con las 44 
respectivas políticas internas, que involucran: coordinación, colaboración y planificación 45 
de las actividades conjuntas en las áreas de la docencia, la investigación, la extensión; 46 
asignación de personal académico, técnico y administrativo; intercambio de asistencia 47 
técnica e instalaciones para el desarrollo y la ejecución de proyectos.------------------------ 48 
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La producción de resultados académicos, científicos y tecnológicos, así como los 1 
derechos de propiedad intelectual serán definidos mediante cartas de entendimiento, 2 
convenios específicos o cualquier otra que las partes acuerden.- 3 

DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO O CONVENIO ESPECÍFICO 4 
SEGUNDA: Cada parte podrá proponer a la otra la ejecución conjunta de proyectos 5 
específicos de cooperación. La propuesta será considerada y estudiada por la contraparte 6 
y su eventual acuerdo se formalizará en una carta de entendimiento, convenio específico, 7 
contrato u cualquier otro que las partes acuerden; con todas las obligaciones inherentes 8 
para su ejecución, así como el detalle de todos y cada uno de los recursos que cada 9 
institución aporta para la consecución del proyecto que se pretenda realizar. Para la 10 
ejecución del proyecto cada una de las partes nombrará a un coordinador, como 11 
responsable del cumplimiento de lo pactado y las relaciones con la contraparte. Las cartas 12 
de entendimiento, convenios específicos y demás instrumentos deben ser aprobados por 13 
el Consejo Universitario según corresponda.- 14 

DE LA MODIFICACIÓN 15 
TERCERA: En razón de ser de interés compartido y de común acuerdo entre las partes, 16 
cualquier modificación a las cláusulas de este convenio marco, deberá ser materializada 17 
en adenda, la cual se adjuntará como un anexo al presente convenio, y formará parte 18 
integral del mismo.- 19 

DELEGACIÓN DE COMPETENCIA 20 
CUARTA: Las partes declaran que, para los efectos de este Convenio, que no se 21 
efectuará la delegación de competencias administrativas, ni existirá traspaso definitivo de 22 
bienes muebles o inmuebles, ni traslado definitivo de recurso humano, para el 23 
cumplimiento de los objetivos de este convenio ni de sus eventuales cartas de 24 
entendimiento, convenios específicos u otros instrumentos que las partes convengan.- 25 

DE LA RESCISIÓN 26 
QUINTA: Las partes podrán rescindir este Convenio de mutuo acuerdo, o por algún 27 
hecho u acto establecido en el ordenamiento jurídico (disposición presupuestaria, 28 
asignación de recursos materiales, recurso humano u otros). Para esos efectos deberán 29 
comunicar por escrito a su contraparte sus motivos, con al menos tres meses de antelación. 30 
La rescisión no afectará a los proyectos en curso hasta su culminación a satisfacción de 31 
ambas partes.- 32 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 33 
SEXTA: Este convenio es producto de la buena fe entre las partes, en razón de lo cual 34 
los conflictos que llegaren a presentarse en cuanto a la interpretación, los alcances y el 35 
cumplimiento de las Cartas de Entendimiento, Convenios Específicos u otros, serán 36 
resueltos conjuntamente en primera instancia por los coordinadores de cada proyecto. En 37 
caso de persistir el desacuerdo, y una vez agotadas todas las instancias administrativas 38 
necesarias para encontrar la solución respectiva, podrán someter dicha controversia al 39 
procedimiento de arbitraje, conciliación y/o mediación.- 40 

DISPOSICIONES FINALES 41 
SÉTIMA: Las partes declaran que, para la suscripción de este Convenio Marco, no media 42 
erogación de fondos públicos que formen parte del presupuesto de ambas entidades; por 43 
ende, no es cuantificable.- 44 

LEGISLACIÓN APLICABLE 45 
OCTAVA: Las partes aceptan como legislación aplicable a este Convenio, la Ley de 46 
Contratación Administrativa (Ley N° 7494) y su reglamento, la Ley General de la 47 
Administración Pública de Costa Rica (Ley N° 6227), el código Municipal (Ley N° 48 
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7794), así como cualquier otra normativa conexa que resulte aplicable; siempre y cuando 1 
la misma no vulnere el principio de autonomía universitaria.- 2 

INCUMPLIMIENTO 3 
NOVENA: Si alguna de las partes incumpliera cualquiera de las obligaciones 4 
establecidas, facultará a la otra a dar por terminado el presente convenio; exponiendo por 5 
escrito, con al menos tres meses de anticipación, las razones por las cuales así lo ha 6 
decidido. Los proyectos y actividades que se estén ejecutando, bajo su amparo, podrán 7 
continuar hasta su normal finalización, si las partes, por mutuo acuerdo, así lo disponen. 8 

UNIDADES DE ENLACE 9 
DÉCIMA: Las partes designan a las siguientes unidades de enlace, para la comunicación 10 
que se produzca en función de las derivaciones de este convenio:  11 

Por la UNED: 

Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, directora.  

Correo: cbarrantes@uned.ac.cr; 

dicuned@uned.ac.cr. 

Campus Fernando Volio. 

Dirección de Internacionalización y 

Cooperación. 

Vicerrectoría de Planificación. 

Tel. (506) 2234 3236 ext. 3522 

Apdo. 474-2050 Mercedes de Montes de 

Oca- San José Costa Rica. 

Por la Municipalidad Quepos: 

Mba. Carlos Alberto Mora Solano 

Asesor de proyectos de desarrollo y 

políticas públicas. 

Despacho de la Alcaldía  

Correo: cmora@muniquepos.go.cr 

Tel. (506) 2777-7052 / (506) 8821-4741 

Puntarenas, Quepos centro, 100 metros 

norte del Banco de Costa Rica. Puntarenas 

APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 12 
DÉCIMA PRIMERA: La firma del presente convenio fue aprobado por el Concejo de 13 
la Municipalidad de Quepos, según artículo __, acuerdo N° ___-2019, de la sesión 14 
ordinaria Nº __-2019, celebrada por el Concejo Municipal de Quepos, el día __ de ___ 15 
del 2019.- 16 

VIGENCIA 17 
DÉCIMA SEGUNDA: Este Convenio entrará en vigor a partir de la última fecha de su 18 
firma y tendrá una vigencia de cinco años prorrogable por un periodo idéntico mediante 19 
adenda y previa evaluación de resultados; gestión que debe realizarse con al menos cuatro 20 
meses a la fecha de su vencimiento. 21 
En prueba de conformidad de cuanto antecede, leído el presente instrumento, enteradas las 22 
partes del contenido y alcance de cada una de sus cláusulas e indicando que en su celebración 23 
no existe dolo, mala fe, o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, firmamos en 24 
dos originales con igual valía a los ___ días del mes de noviembre de dos mil diecinueve. 25 
__________________________ 

Patricia Mayela Bolaños Murillo 

Alcaldesa 

Municipalidad de Quepos 

____________________________ 

Rodrigo Arias Camacho 

Rector 

Universidad Estatal a Distancia 

 26 

Comentario del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales: Dar un 27 
agradecimiento público porque generalmente a los funcionarios públicos somos muy 28 
dados a señalarlos y en muy pocas ocasiones a buscarle lo positivo el caso de la UNED 29 
con respecto a este cantón y especialmente a esta corporación municipal ha sido de 30 
increíble ayuda y ojalá que digamos este pedacito video se lo pudiesen enviar a los 31 
jerarcas de la UNED porque tanto aquí la compañera Geraldine a veces es feo decir 32 
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nombres pero a veces hay que hacerlo  y especialmente También tenemos que reconocer 1 
que tenemos una quepeña de cepa nacida y criada Aquí  trabajando en la UNED Qué es 2 
Lourdes y se la ha visto de verdad el empeño y el cariño que ella ha puesto en su función 3 
para traer las mejores cosas para con este cantón, así que yo pienso que no sólo debemos 4 
de aprobarlo sino que aprovechar este espacio  para reconocer la labor que ellas han hecho 5 
con nosotros y no tanto a ellos también a su jefe verdad porque la UNED tiene toda una 6 
jerarquía y le agradecemos mucho que hayan tomado tanto a este cantón como a esta 7 
corporación municipal para todas las ayudas.--------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 35.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la suscripción del 9 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 10 
A DISTANCIA Y LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE QUEPOS, autorizar para 11 
su firma a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo 12 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 13 

Informe 15. Oficio OGT-365-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 14 
Municipal, y la Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de Gestión 15 
Turística; que textualmente dice: “(…)  16 

Espero que se encuentre muy bien, a la vez le damos respuesta al oficio MQ-CM-1402-17 
19-2016- 2020. 18 
En dicho documentos nos solicitan el apoyo económico para que el joven Elián Alberto 19 
Castañeda Jiménez (violinista), pueda asistir a una beca a la Universidad de Ball State en 20 
Indica Estados Unidos, del 06 al 13 de noviembre 2019. 21 
Señores por este medio se comunica que lamentablemente en esta ocasión no tenemos el 22 
contenido presupuestario para apoyar a dicho joven, lamentablemente el monto asignado 23 
para este tipo de colaboración ya ha sido utilizado durante el año. Quedamos a sus órdenes 24 
y esperamos poder apoyarlo el próximo año. 25 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despiden”------------------ 26 
ACUERDO NO. 36.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio  27 
OGT-365-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, y la Licda. 28 
Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de Gestión Turística. Se acuerda 29 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 30 

Informe 16. Dictamen 012-2019, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto; 31 
que textualmente dice: “(…)  32 

DICTAMEN 012-2019 33 
La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la 34 
Municipalidad de Quepos el día martes 29 de octubre de 2019, al ser las dieciséis horas, 35 
somete a estudio lo siguiente: el acuerdo 42, Artículo Quinto, Lectura de 36 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 37 
No.325-2019, celebrada el día martes 08 de octubre de 2019, el Concejo Acordó 38 
“Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y 39 
posterior recomendación al Concejo Municipal, el Oficio PMQ-514-2019, suscrito por el 40 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, concerniente a la 41 
Recomendación de Modificación  Unilateral del Contrato: CONTRATACION DE 42 
PERSONA FISICA O JURIDICA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 43 
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LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PLAYA LINDA Y PLAYA 1 
MATAPALO, Licitación Abreviada 2018LA-000009-01. -- 2 

Analizado el contenido del oficio en mención, de conformidad con el análisis realizado 3 
por el Señor Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, indicando que dicho 4 
requerimiento se ajusta a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley contratación 5 
Administrativa y el artículo de 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 6 
Administrativa. Modificación unilateral del contrato, del reglamento de la ley de 7 
contratación administrativa, esta comisión respetuosamente recomienda al Concejo 8 
Municipal, aprobar en todos sus términos la Modificación unilateral del contrato de 9 
Licitación Abreviada  2018LA-000009-01, y realizar la ampliación por un monto de 10 
¢11.425.000,00 (once millones cuatrocientos veinticinco mil colones con 00/100), monto 11 
que surge de lo detallado en el cuadro de materiales y montos indicados en el oficio PMQ-12 
514-2019, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. -- 13 

Sin más por el momento.  14 
Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:”-------------------------- 15 
ACUERDO NO. 37.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 16 
términos las recomendaciones emitidas por la Comisión Municipal de Hacienda y 17 
Presupuesto mediante el Dictamen 012-2019. POR TANTO: aprobar en todos sus 18 
términos la Modificación unilateral del contrato de Licitación Abreviada  2018LA-19 
000009-01, y realizar la ampliación por un monto de ¢11.425.000,00 (once millones 20 
cuatrocientos veinticinco mil colones con 00/100), monto que surge de lo detallado en el 21 
cuadro de materiales y montos indicados en el oficio PMQ-514-2019, suscrito por el Lic. 22 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 24 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 25 

Iniciativa 01. Presentada por la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, 26 
acogida por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; que dice:  27 

En vista de que mi persona siempre ha sido una mujer del cual me gusta participar en 28 
capacitaciones representando siempre la institución a la cual pertenezco como Sindica 29 
actual del Concejo.----------------------------------------------------------------------------------- 30 

Mociono para que se me brinde un informe del vehículo placa 5217 el día 26 de octubre 31 
donde se encontraba, esto con el fin de mi persona había pedido un vehículo para ese día  32 
hacia Puntarenas, el cual nos dirigimos a una capacitación de la RECOMM que es una de 33 
las red de las municipalidades, me siento disgustada totalmente porque mi persona 34 
solicitó un transporte para ese día y supuestamente no había chofer, cosa que me lo 35 
hicieron saber en horas de la tarde y si no había chofer para mi persona porqué un carro 36 
municipal andaba el día sábado a esas horas fuera de la institución.------------------------- 37 

ACUERDO NO. 38.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar la iniciativa de la 38 
Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente. Se acuerda lo anterior por 39 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 40 
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CIERRE DE LA SESIÓN.  1 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 2 
veintinueve- dos mil diecinueve, del martes veintinueve de octubre del año dos mil 3 
diecinueve, al ser las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos.------------------------ 4 

 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
______________________                                               _________________________ 14 
Alma López Ojeda                 Jonathan Rodríguez Morales  15 
Secretaria                                                 Presidente Municipal 16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 


