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SESIÓN ORDINARIA Nº 331-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos treinta 1 
y uno-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, 2 
el martes cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete horas con siete 3 
minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales      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 
Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I  16 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal  17 
Licda.  Alma López Ojeda. Secretaria del  Concejo Municipal de Quepos   18 

AUSENTES  19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 siete minutos del martes cinco de noviembre de dos mil diecinueve da inicio a la 3 
presente Sesión. -------------------------------------------------------------------------------------- 4 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  5 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 329-2019, del día martes 29 de octubre 2019 6 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 7 
la Sesión Ordinaria No. 329-2019, del día martes 29 de octubre de 2019. ------------------ 8 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 330-2019, del día miércoles 30 de octubre 2019 9 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 10 
la Sesión Extraordinaria No. 330-2019, del día martes 29 de octubre de 2019. ------------- 11 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 12 

JURAMENTACIONES:  13 

 El Presidente Municipal procede a juramentar a los siguientes miembros de la Junta 14 
de Educación de la Escuela Cerros: Edwin Vindas Abarca, cédula 601820908; Ángela 15 
Odili Rojas Elizondo, cédula 602610885; Katherine Fallas Siles, cédula 603420515; 16 
Bayron Fallas Romero, cédula 603760333; Jennifer Herrera Porras, cédula 17 
110930425. -------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Audiencia 01. Por acuerdo de alterar el orden del día, se atiende al Señor Rigoberto Salas 19 
Umaña, quien expone y presenta el siguiente escrito; que textualmente dice: “(…)  20 
Señores  21 
Concejo Municipal Quepos  22 
Estimados señores 23 
Por este medio hago denuncia formal ante este honorable gremio colegiado para que se 24 
proceda a realizar apertura de una investigación, por lo acontecido en cuanto un terreno 25 
donado a este municipio ubicado en la comunidad de Naranjito de Quepos, el cual era 26 
destinado para la construcción del EBAIS en dicha comunidad. Dicho terreno tenía una 27 
longitud de 2600 metros cuadrado y hasta el momento nadie brinda información de dicha 28 
propiedad. Esta propiedad está ubicada propiamente 200 metros al sur de la Iglesia 29 
Testigos de Jehová, este terreno fue donado por un extranjero que era conocido como 30 
Tom Chanal, para dicho propósito de construcción del EBAIS. Es de importancia agregar 31 
que este terreno fue donado durante el periodo 2002 al 2006, siendo que han pasado ya 32 
varias alcaldías y ninguna de ellas ha dado información positiva de la propiedad y del 33 
proyecto de construcción para el cual se destinó, sin embargo, se tiene conocimiento 34 
referente a un colindante de dicha propiedad quien ha tenido intenciones de adueñarse de 35 
dicho terreno.----------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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Es por esta razón que me presento a interponer formal denuncia ante su autoridad con el 1 
fin de obtener respuesta alguna de que ha sucedido al respecto y sobre qué ha pasado con 2 
los trámites de dicho terreno, el mismo colinda con un terreno de un extranjero de apellido 3 
Quintana, quien es dueño del Hotel Mariposa ubicado en Manuel Antonio, me presento 4 
con el fin de obtener a la mayor brevedad, un informe de respuesta a la presente solicitud. 5 
Ya que en días pasados me dirigí personalmente a solicitar dicha información, siendo que 6 
las secretarias del Concejo Municipal me indicaron que era yo quien personalmente debía 7 
ir a buscar dichos acuerdos uno por uno al Archivo Municipal, por lo que me parece 8 

desconcertante y erróneo lo actuado por dichas funcionarias municipales, ya que no se 9 
me hizo entrega de los documentos solicitados y a la fecha no tengo repuesta alguna de 10 
la denuncia presentada ante la auditoría interna, desconociendo además si se ha realizado 11 
alguna gestión pertinente al caso. Es notoria la negatividad de parte de esta entidad de 12 
entregarme la información solicitada, por lo cual es pido su pronta respuesta ante lo 13 
sucedido. -- 14 
De esta manera, también realizo solicitud para que esta denuncia sea elevada ante el 15 
Ministerio Público para que se investiguen los hechos aquí descritos, del por qué dicho 16 
terreno no ha sido aún traspasado a la entidad respectiva, quien se encargaría de velar por 17 
el cumplimiento de dicho proyecto. Este caso estaba siendo tramitado por el Licenciado 18 
Lutgardo Bolaños quien era en ese momento el asesor de don Oscar Monge, 19 
posteriormente lo tramitaba propiamente don Lutgardo como Alcalde de Quepos y quien 20 
al día de hoy labora como asesor legal, por lo cual tiene amplio conocimiento de los 21 
hechos denunciados. Espero obtener una respuesta pronta y ver en hacerse realidad el 22 
deseo de Tom, quien en su momento coordinó este proyecto con mi persona mientras se 23 
encontraba en vida. Y quien fue el donador de este terreno para un bien social, dicha 24 
donación se encuentra respaldada en actas municipales así mismo fueron debidamente 25 
entregados a la Municipalidad la escritura así como los respectivos planos y documentos 26 
de la finca durante la Alcaldía de don Alex Contreras y del Lic. Erik Vizcaíno, en su 27 
momento asesor del señor acalde.-- 28 
Notificaciones: Para notificaciones al correo electrónico keniajosi06@gmail.com o al 29 
teléfono 6036-3145 -- 30 
Rigoberto Salas Umaña, Ex regidor suplente de la Municipalidad, periodo 2002-2006”-- 31 

Intervención del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario; quien indica lo 32 
siguiente: partiendo del hecho de que Naranjito como cabecera de distrito y que carece 33 
de lotes para ebais, parques, carece de espacios para uso comunal, la importancia está la 34 
vista, más bien yo quería solicitar algún tiempo para empezar a mover esto y que como 35 
lo él ha dicho muy claramente no fue este consejo, pero la respuesta sí se necesita con 36 
prontitud para que no se vaya alargar más todavía lo que lo que venga pero si un tiempo 37 
prudencial sería importante para que no se duerma también el documento. ----------------- 38 

Intervención del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario; quien indica lo 39 
siguiente: que hace tiempo pidió un informe sobre las zonas verdes municipales y a la 40 
fecha no se ha presentado. -------------------------------------------------------------------------- 41 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 42 
Municipal, la presente denuncia del Señor Rigoberto Salas Umaña, para su estudio y 43 
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recomendación al Concejo Municipal en un plazo de quince días. Se acuerda lo anterior 1 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 2 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 3 

Asunto 01. Oficio MQ-ALCP-CM-349-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 4 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: “(…)  5 

Asunto: Justificación de ausencia a Sesión Ordinaria N° 331-2019 6 
Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de Alcaldesa de 7 
la Municipalidad de Quepos, mediante este acto les informo que no me podré hacer 8 
presente a la Sesión Ordinaria N° 314-2019,por motivos relacionados a mi cargo y me 9 
encontraré en reuniones fuera del cantón, por lo cual me estará reemplazando el Señor. 10 
Erick Cordero Ríos. Vicealcalde.”----------------------------------------------------------------- 11 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 12 
MQ-ALCP-CM-349-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 13 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------- 14 

Asunto 02. Oficio HAC-686-2019, de la Señora. Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, 15 
Comisiones Legislativas VI, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: “(…)  16 

Con instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de 17 
Asuntos Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, le comunico que la Comisión 18 
aprobó remitir la consulta a esa Municipalidad del Expediente N. 19 
°21.586,   “INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL INCISO 2 DEL ARTÍCULO 9 DE 20 
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO, N.° 6826, DE 8 DE 21 
NOVIEMBRE DE 1982 Y SUS REFORMAS.PARA PROTEGER LOS COMITÉS 22 
CANTONALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN.”, el cual adjunto.-- 23 
Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo 24 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa…”--------------- 25 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 26 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.586, 27 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 28 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 29 

Asunto 03. Oficio AL-DCLEAGRO-034-2019, de la Señora. Cinthya Díaz Briceño, Jefa 30 
de Área, Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: “(…)  31 
Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Mario Castillo Méndez, 32 
Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, le comunico 33 
que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el TEXTO 34 
FINAL “EXPEDIENTE Nº 21478. “LEY PARA EL APROVECHAMIENTO 35 
SOSTENIBLE DE LA PESCA DE CAMARÓN EN COSTA RICA”, del que le remito 36 
una copia. Que fue aprobado el día lunes 28 de octubre en la sesión extraordinaria número 37 
21.-- 38 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles 39 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido 40 
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ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene 1 
objeción que hacer al proyecto. 2 
Se le agradecerá remitirnos  acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el 3 
criterio al correo rrodriguez@asamblea.go.cr ….”---------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 5 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21478, 6 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 7 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 8 

Asunto 04. Oficio AL-DCLEAMB-064-2019, de la Señora. Ericka Ugalde Camacho, 9 
Jefa de Área, Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 10 
“(…)  11 

Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 12 
Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le comunico que este 13 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el texto del 14 
proyecto: “EXPEDIENTE Nº 21531. “LEY PARA RECUPERAR LA RIQUEZA 15 
ATUNERA DE COSTA RICA Y PROMOVER SU APROVECHAMIENTO 16 
SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL PUEBLO COSTARRICENSE. REFORMA DE 17 
LOS ARTÍCULOS 42, 43, 49, 50, 51 Y 60, DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 55 Y 18 
ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 70 BIS, UN TRANSITORIO Y UNA SECCIÓN II AL 19 
CAPÍTULO IV DEL TÍTULO II DE LA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA N°8436, 20 
DE 01 DE MARZO DE 2005 Y SUS REFORMAS " Publicado en el Alcance N° 186, a 21 
La Gaceta 155 de 20 de agosto de 2019. -- 22 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles 23 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido 24 
ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene 25 
objeción que hacer al proyecto.”------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 27 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21531, 28 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 29 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 30 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  31 

Oficio 01. Oficio 16407 (DFOE-SD-1987), suscrito por la Licda. Grace Madrigal Castro, 32 
Gerente de Área de Seguimiento de Disposiciones. Contraloría General de la República, 33 
que textualmente dice: “(…) 34 

Asunto: Emisión del Informe N.° DFOE-SD-SGP-01-2019 “Índice Institucional de 35 
Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”. -- 36 
Para su información y fines consiguientes, y con la solicitud de que se haga del 37 
conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, me permito comunicarle la 38 
emisión del Informe N.° DFOE-SGP-IF-01-2019 “Índice Institucional de Cumplimiento 39 
de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”, preparado por la Contraloría General de la 40 
República.--------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

mailto:rrodriguez@asamblea.go.cr
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El IDR tiene como propósito medir la eficacia, eficiencia y gestión de los sujetos 1 
fiscalizados, respecto a la atención de las disposiciones y recomendaciones contenidas en 2 
los informes de auditoría del período 2017-2018, según los avances logrados al 31 de 3 
julio de 2019.-- 4 
A efecto de dar a conocer los principales resultados del IDR 2019, se adjunta una 5 
infografía en donde se visualizan tales resultados, así como el detalle de la calificación 6 
obtenida por esa Municipalidad. También se ha puesto a disposición un sitio web, en el 7 
cual se podrá descargar la versión digital del citado Informe y visualizar la calificación 8 
para cada una de las instituciones objeto de medición. Puede ingresar a dicho sitio en el 9 
siguiente enlace: https://sites.google.com/cgr.go.cr/idr19 ------------------------------------- 10 
Finalmente, se insta a esa Municipalidad a considerar los resultados del IDR, a efectos de 11 
identificar en su caso particular, las circunstancias que prevalecieron, dar continuidad a 12 
las acciones que han impactado positivamente en sus avances, y definir y ejecutar 13 
estrategias que le permitan instaurar mejoras en su gestión y en los servicios públicos que 14 
presta. Así también, se recomienda valorar los resultados de otras instituciones, con el 15 
propósito de articular esfuerzos que favorezcan la transferencia de aprendizajes y de 16 
prácticas exitosas.-- 17 
Atentamente, Licda. Grace Madrigal Castro, MC -- 18 
Gerente de Área”------------------------------------------------------------------------------------- 19 

 20 

https://sites.google.com/cgr.go.cr/idr19
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 2 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 3 
Municipal, presente un informe, respecto de cuales razones incidieron en la nota obtenida 4 
por la Municipalidad de Quepos en el “Índice Institucional de Cumplimiento de 5 
Disposiciones y Recomendaciones (IDR), según Oficio 16407 (DFOE-SD-1987), 6 
suscrito por la Licda. Grace Madrigal Castro, Gerente de Área de Seguimiento de 7 
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Disposiciones. Contraloría General de la República. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 2 

Oficio 02. Oficio MSPH-CM-ACUER-704-19, suscrito por la Señora Lineth Artavia 3 
Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal de San Pablo de Heredia.; que textualmente 4 
dice:  5 

“Señores  6 
Procuraduría General de la República  7 
Pte.  8 
Señor  9 
Bernardo Porras López, Alcalde Municipal  10 
Municipalidad de San Pablo de Heredia  11 
Pte.  12 
Señor  13 
Carlos Vargas Duran, Director General Tributación  14 
Ministerio de Hacienda  15 
Estimados señores:  16 
Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir acuerdo adoptado por 17 
éste Órgano Colegiado el cual versa:  18 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA  19 
SESIÓN ORDINARIA 44-19 CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE 20 
OCTUBRE DEL 2019 A PARTIR DE LAS DIECIOCHO HORAS CON QUINCE 21 
MINUTOS  22 
CONSIDERANDO  23 
Dictamen N° CAJ-035-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la reunión celebrada 24 
el día 28 de octubre del 2019.  25 
Preside:  26 
Sr. Julio Benavides Espinoza, Regidor Propietario  27 
Miembros de la Comisión:  28 
Sra. Betty Castillo Ortiz, Regidora Propietaria  29 
Asesores:  30 
Lic. Omar Sequeira Sequeira, Regidor Suplente  31 
Lic. Gustavo Fernández Salgado, Asesor  32 
Ausentes:  33 
Lic. Luis Álvarez Chaves, Asesor Legal Externo  34 
Sra. Jenny Jiménez Murillo, Asesora  35 
Sr. Allan Chaves, Asesor  36 
Lic. Luis Fernando Vargas Mora, Director Jurídico  37 
Sr. José Fernando Méndez Vindas, Regidor Propietario  38 
Tema: Análisis sobre el pago del Impuesto sobre el Valor Agregado por parte de los 39 
Comités Cantonal de Deportes y Recreación. -- 40 
CONSIDERANDOS  41 
1. Oficio DGT-1324-2019, fechado 05 de agosto de 2019, suscrito por Sr. Carlos Luis 42 
Vargas Duran, Director General de Tributación, Ministerio de Hacienda relacionado con 43 
el pago del IVA (impuesto sobre el valor agregado) por parte de los Comités Cantonales 44 
de Deportes y Recreación. ------------------------------------------------------------------------- 45 
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2. Acuerdo municipal CM 545-19 adoptado en la sesión ordinaria N° 36-19 celebrada el 1 
día 02 de setiembre del 2019, mediante el cual, se remite el oficio citado a la Comisión 2 
de Asuntos Jurídicos para su respectivo análisis y posterior dictamen. -- 3 
3. Oficio CSP-SP-055-2019, recibido vía correo el día 14 de octubre de 2019, suscrito 4 
por Consultores de Servicios Públicos S.A., Asesor Legal Externo, mediante el cual, 5 
emite criterio sobre el pago del Impuesto sobre el Valor Agregado por parte de los 6 
Comités Cantonal de Deportes y Recreación, indicando en sus recomendaciones y 7 
conclusiones lo siguiente: -- 8 
1. “De conformidad con lo expuesto, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 9 
San Pablo no debe pagar impuesto sobre el valor agregado, por disposición expresa del 10 
artículo 9, inciso 2), de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en virtud de 11 
que dicho órgano colegiado conforma el ente Municipal; de manera que estando los 12 
gobiernos locales no sujetos al pago de dicho tributo, tampoco dicho órgano -- 13 
2. En todo caso, si se emite un criterio jurisprudencial posterior - constitucional o 14 
administrativo- que indique el Comité Cantonales de Deportes y Recreación sí debe 15 
pagar el IVA, lo anterior no deberá hacerlo hasta el 1 de enero del 2020, con base en los 16 
transitorios XIV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el transitorio 17 
III del Reglamento sobre el Impuesto al Valor Agregado. -- 18 

3. Finalmente, debemos reforzar el criterio desde el punto de vista legal, que el Comité 19 
Cantonales de Deportes y Recreación no debe pagar el IVA al día de hoy, en virtud de 20 
que existe una acción de inconstitucionalidad con el expediente 19-013318- 0007-CO y 21 
ya se publicó por segunda vez en el boletín judicial N° 160, del 27 de agosto del 2019, el 22 
aviso de interposición de dicho asunto, por lo cual se autorizó a los jerarcas 23 
administrativos a suspender cualquier ejecución de acto final, hasta tanto no sea resuelto 24 
el asunto en definitiva por parte de la Sala”. -- 25 
4. Acta N° 15-19 de la reunión celebrada el día 28 de octubre del 2019, donde se analizó 26 
el tema. -- 27 
RECOMENDACIONES  28 
Se le recomienda al honorable Concejo Municipal:  29 
I. Solicitar a la Procuraduría General de la Republica, que se pronuncie sobre la viabilidad 30 
que a los Comités Cantonales de Deportes y Recreación se les aplique el pago del 31 
impuesto de valor agregado (IVA), en el entendido que no son organizaciones 32 
independientes, sino que son órganos colegiados de naturaleza pública, con personalidad 33 
jurídica instrumental. -- 34 
II. Instruir al Lic. Bernardo Porras López, Alcalde Municipal, en su condición de 35 
administrador general, le solicite al Ministerio de Hacienda, una devolución de los 36 
impuestos cancelados por los Comités Cantonales de Deportes y Recreación, siendo que 37 
el cobro no corresponde. -- 38 
III. Remitir el presente acuerdo al Sr. Carlos Luis Vargas Durán, Director General de 39 
Tributación, Ministerio de Hacienda y a todos los Concejos Municipales del país, para lo 40 
que corresponda. -- 41 
Firma de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos: -- 42 
Sr. Julio Benavides Espinoza Sra. Betty Castillo Ortiz -- 43 
Regidor Propietario Regidora Propietaria -- 44 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA  45 
Aprobar dicho dictamen en sus siguientes recomendaciones: -- 46 
I. Solicitar a la Procuraduría General de la Republica, que se pronuncie sobre la viabilidad 47 
que a los Comités Cantonales de Deportes y Recreación se les aplique el pago del 48 
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impuesto de valor agregado (IVA), en el entendido que no son organizaciones 1 
independientes, sino que son órganos colegiados de naturaleza pública, con personalidad 2 
jurídica instrumental. -- 3 
II. Instruir al Lic. Bernardo Porras López, Alcalde Municipal, en su condición de 4 
administrador general, le solicite al Ministerio de Hacienda, una devolución de los 5 
impuestos cancelados por los Comités Cantonales de Deportes y Recreación, siendo que 6 
el cobro no corresponde. -- 7 
III. Remitir el presente acuerdo al Sr. Carlos Luis Vargas Durán, Director General de 8 
Tributación, Ministerio de Hacienda y a todos los Concejos Municipales del país, para lo 9 
que corresponda. -- 10 
ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 11 
704-19  12 
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. Damaris Gamboa Hernández, Partido Unidad Social Cristiana -- 16 
IV. Omar Sequeira Sequeira, Partido Liberación Nacional -- 17 
V. Betty Castillo Ortiz, Partido Liberación Nacional”------------------------------------------ 18 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 19 
Municipal, el presente oficio MSPH-CM-ACUER-704-19, suscrito por la Señora Lineth 20 
Artavia Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal de San Pablo de Heredia, para que 21 
gestione ante la Procuraduría General de la República se pronuncie sobre la viabilidad  de 22 
que a los Comités Cantonales de Deportes y Recreación se les aplique el pago del 23 
impuesto de valor agregado (IVA), en el entendido que no son organizaciones 24 
independientes, sino que son órganos colegiados de naturaleza pública, con personalidad 25 
jurídica instrumental. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------ 26 

Oficio 03. Nota del Señor Gustavo Alvarez Mora, Representante de Namyoho S.A. (Ref. 27 
Revocatoria de la resolución Administrativa DVBI-011-2019); que textualmente dice: 28 
“(…)  29 

Ref. REVOCATORIA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DVBI-REV-30 
011-2019 31 
El suscrito, GUSTAVO ALVAREZ MORA, en mi calidad de apoderado generalísimo 32 
de la sociedad de esta plaza NAMYOHO S.A., ante usted con el debido respeto me 33 
presento a formular la presente apelación en relación con el recurso que resuelve la 34 
oposición al avalúo administrativo el cual me fuera notificado vía correo el día 14 de 35 
Octubre del año en curso, con base en lo siguiente: -- 36 
PRIMERO: Existe una confusión en cuanto al pago que se debería hacer ya que el 37 
documento que se denomina Estimación de Valor del terreno usando zonas homogéneas, 38 
establece un pago de doscientos cuatro mil ochocientos colones anuales, el cual es muy 39 
distinto a los casi cuatro millones que dice por el otro lado la resolución. -- 40 
SEGUNDO: Este valor está totalmente destazado de la realidad de la zona. Si bien es 41 
cierto se cuenta con una nueva calle que fue construida con el aporte Municipal, es 42 
totalmente improbable que a nivel de mercado se cuente con un precio semejante paro 43 
ningún lote de este zona más si se considera que este no está frente al mar, sino que por 44 
un accidente geográfico está delimitado en la zona marítima terrestre. El valor de 45 
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mercado de esos lotes no puede ser el que está tratando la municipalidad de imponer. La 1 
zona está totalmente deprimida en cuanto al desarrollo, solo algunos residentes todos 2 
extranjeros pueden tener el privilegio de tener lotes en la zona. -- 3 
TERCERO: De igual forma sea el valor que sea de la propiedad el porcentaje que se toma 4 
en consideración es el 4%. Esto se ha vuelto inmanejable, de hecho hay mucha gente que 5 
prefiere en el caso de que no tenga construcción en mente, dilatar en lo más que se pueda 6 
la obtención del derecho de concesión, porque implica un pago millonario si es que se 7 
quiere tener ese derecho. -- 8 
CUARTO: Desde el 2013, según el decreto N° 37882-MP-H-TUR, publicado en la 9 
Gaceta número 176 del 13 de Setiembre del año 2013, se reformó el Reglamento de la 10 
Ley de Zona marítima y en el caso de las concesiones residenciales el monto pasó a 3%, 11 
siendo que a la fecha, la Municipalidad ha cobrado el 4%. -- 12 
Artículo 1°—Modifíquese el artículo 49 del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo 13 
Terrestre, Decreto Ejecutivo N° 7841 del 16 de diciembre de 1977 y sus reformas, para 14 
que se lea como sigue: -- 15 

Artículo 49- Los cánones anuales a pagar por parte de los concesionarios y/o 16 
permisionarios de la zona marítimo terrestre, se regularán conforme lo disponga la 17 
municipalidad respectiva mediante reglamento técnicamente fundamentado que formará 18 
parte integral del Plan Regulador Costero correspondiente y dentro de los rangos de 19 
la siguiente tabla aplicada a los avalúos elaborados conforme a este reglamento: uso 20 
agropecuario hasta un 2%. - 21 
Uso habitacional hasta un 3%.- 22 
Uso hotelero turístico o recreativo hasta un 4%.- 23 
Uso comercial industrial, minero o extractivo hasta un 5%.- 24 
QUINTO: El monto ya es de por sí prohibitivo para cualquier familia, sin embargo 25 
solicito de la manera más atenta de igual forma que se tome en consideración dicho monto 26 
que indica el decreto respectivo-- 27 
SEXTO: Igualmente solicitamos se de una revisión exhaustiva de estos cobros. No hay 28 
financieramente hablando posibilidades reales de mantener estos cobros para un 29 
ciudadano. Si además de considerar un proyecto, se debe pensar en un pago de casi cuatro 30 
millones de colones por año, es un freno a cualquier posibilidad de desarrollo de la zona. 31 
Insisto en que esos cobros deben revisarse, no es lógico que un lote esté pagando 4, 32 
000,000 al año, en una concesión de 25 años habrá pagado 100 millones de colones, lo 33 
cual hará de esta una inversión excesivamente cara.-- 34 
Para notificaciones señalo el correo electrónico ausedw@hotmail.com.-- 35 
Sin otro particular, 36 
Lic. Gustavo Alvarez Mora” ----------------------------------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 38 
Concejo Municipal, el presente Recurso de apelación presentado por el Lic. Gustavo 39 
Alvarez Mora, apoderado generalísimo de NAMYOHO S.A, en referencia a la resolución 40 
administrativa DVBI-REV-011-2019. Se solicita a la Administración Municipal trasladar 41 
el expediente del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------- 42 

Oficio 04. Nota suscrita por el Señor Juan Astúa Guzmán, representante legal de la 43 
Asociación Pro bienestar del Anciano San Francisco de Asís; que textualmente dice: “(…)  44 
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Acta N° 331-2019O 

05-11-2019 
 

 

-12- 
 

Quien suscribe el señor Juan Astúa Guzmán, cédula de identidad número 1-0427-0842, 1 
(Representante Legal), casado tres veces, vecino de Quepos, Villa Nueva 500 metros al 2 
norte de la Iglesia Católica, en mi calidad de presidente de la Asociación Pro Bienestar 3 
del Anciano San Francisco de asís cédula jurídica 3-002 084690 domiciliaria Quepos, 4 
Naranjito 400 metros oeste y 300 metros sur de la escuela Pública. Con todo respeto mi 5 
representada solicita ante este CONCEJO MUNICIPAL lo siguiente: -- 6 

La declaratoria de calle pública. 7 
El acceso actual se inicia en la calle pública principal que va hacia Naranjito Centro, y 8 
termina en el portón principal donde están ubicadas las instalaciones de la Asociación pro 9 
Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, (ver plano catastrado P-1904497-2016) 10 
hemos usado siempre esta servidumbre agrícola como acceso público a la propiedad 11 
desde mayo del 2015. Se le ha solicitado a la propietaria del inmueble la donación de este 12 
terreno (se adjunta documento) conforme lo establece el REGLAMENTO MUNICIPAL 13 
de dicha área de terreno: se aporta copia del plano elaborado por el señor Carlos Alfonso 14 
Herrrera Monge, topógrafo Asociado carnet T. A. 4003 con minuta de presentación 2019 15 
- 83787 - C , una vez inscrito el mismo y aprobado por el CONCEJO MUNICIPAL la 16 
declaratoria de calle publica, la propietaria del inmueble por donde se establecerá, la calle 17 
pública, esta anuente en realizar la donación mediante escritura pública a favor del 18 
GOBIERNO LOCAL, conforme documentos que se aportan del dueño del inmueble que 19 
da acceso a esta petición.-- 20 
Somos una institución sin fines de lucro, subsistimos mediante ayudas de la Junta de 21 
Protección Social de San José. Conapam, IMAS, comercio, socios y personas de la 22 
comunidad justificamos la necesidad de la declaratoria de calle pública, para el acceso a 23 
las instalaciones del hogar para personas de la tercera edad basados en las siguientes 24 
razones:-- 25 
a) Como es de su conocimiento nuestro hogar se encuentra a 300 metros de la calle 26 
pública.-- 27 
b) Debido a la condición de este acceso no es posible contar con ayuda por parte de 28 
las instituciones que prestan servicios públicos:-- 29 
Por parte del ICE no nos han podido ayudar con el alumbrado, por lo que el personal que 30 
entra y sale por la tarde noche, está exponiendo su seguridad personal tanto de otros seres 31 
humanos, como de algún animal cuando pasan por este camino.-- 32 
El camión recolector de basura no puede brindarnos el servicio hasta las instalaciones. 33 
c) En época de lluvia se nos lava el material, por lo que tenemos que estar invirtiendo 34 
en materiales y mantenimiento que nos está generando un gasto para el cual no nos dan 35 
recursos.-- 36 
d) Hemos solicitado la ayuda a las empresas que están realizando trabajos en 37 
mantenimiento y reparación de calles en Quepos y nos dicen que no pueden ayudarnos 38 
debido a nuestra condición.-- 39 
e) Y lo más importante y necesario para la institución que represento es la seguridad 40 
que le podamos brindar a los adultos mayores, familiares y personas de la comunidad que 41 
nos visitan. Ya se nos presentó el primer caso con el adulto mayor Don Leonardo Vargas, 42 
(Qepd), quien solicitó permiso para ir a Quepos Centro y cuando venía de regreso, resbaló 43 
en el lastre, sufriendo golpes y raspaduras en sus piernas.-- 44 
f) Esperando una pronta respuesta a nuestra solicitud, nos ponemos a sus órdenes al 45 
teléfono número 2779 10 24, correo electrónico: hogarquepos@yahoo.com”--------------- 46 

mailto:hogarquepos@yahoo.com
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ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal, la presente nota del Señor Juan Astua Guzmán, representante legal de la 2 
Asociación Pro bienestar del Anciano San Francisco de Asís, para que a través de la 3 
Unidad Técnica de Gestión Vial, emita el criterio técnico requerido. Se acuerda lo 4 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 5 

Oficio 05. Nota suscrita por el señor Michael Jiménez Chamorro, Presidente de la 6 
Asociación de Desarrollo Integral de Matapalo, Savegre.; que textualmente dice: “(…) 7 

Sirva la presente para saludarle y a su vez desearle el mayor de los éxitos en sus gestiones; 8 
por el bienestar de nuestro país. -- 9 
Por quinto año consecutivo se realiza una celebración a nivel comunal; donde nuestra 10 
comunidad, comunidades vecinas y amigos, nos reunimos para agradecer un año más de 11 
esfuerzos.-- 12 
La razón del escrito es el siguiente: La Asociación de Desarrollo Integral de Matapalo de 13 
Savegre, Quepos, Puntarenas; cédula Jurídica # 3-002-721978. Y, en representación 14 
legal: Michael Jiménez Chamorro portador de la cédula 1-0914-0291, en calidad de 15 
Presidente. Según sesión ordinaria # 33 del día miércoles 23 de Octubre del 2019, se 16 
acuerda lo siguiente.-- 17 
Solicitar a los distinguidos miembros del Consejo de la Municipalidad de Quepos, la 18 
aprobación de:-- 19 

1. La legalización de una Patente temporal de licores; para el día domingo 15 20 
de diciembre del 2019 (Único día) El horario de venta lo tendremos de 11:00 am. 21 
Hasta las 10:00 pm. El puesto lo tendremos ubicado a un costado de la propiedad 22 
de la ADI de Matapalo. Las bebidas alcohólicas y no alcohólicas se dispondrán 23 
en envases de aluminio y plástico; se contara con personal voluntariado 24 
debidamente identificados. Y, depósitos específicos para su debida recolección y 25 
separación; todo bajo la supervisión del señor Juan López Bermúdez # cédula 26 
502070308, miembro de la ADI de Matapalo.-- 27 
2. El permiso para el cierre temporal del tramo de carretera municipal; que 28 
ronda el aproximado de ciento cincuenta metros lineales; y que se ubica al costado 29 
Este de la plaza de fútbol de la comunidad de Matapalo. El horario de cierre será 30 
de 8:00 am hasta las 11:00 pm del día domingo 15 de diciembre del 2019 (Único 31 
día). Se hace necesaria la utilización de este espacio público; ya que la comunidad, 32 
no cuenta con un terreno apto para el desarrollo de este tipo de actividades. En 33 
ningún momento se estar violentando el libre tránsito vehicular; ya que en el 34 
extremo Oeste de la misma plaza de fútbol, se encuentra un tramo igual, de acceso 35 
a vehículos y personas. En ambos accesos, a la zona de la actividad; se contara 36 
con personal voluntariado debidamente identificado; que estarán vigilantes al 37 
ingreso y egreso de personas, a la zona de desarrollo.-- 38 

El desarrollo de la actividad será de la siguiente manera, para el único día: domingo 15 39 
de diciembre.-- 40 
9:00am. - partido de fútbol, veteranos.- 41 
11:30am. A 5:00pm. - bloque dedicado a los 163 niños y niñas de Matapalo; donde se 42 
realizaran actividades como juegos tradicionales, pinta caritas, inflables, piñatas, 43 
alimentación, hidratación y la entrega de regalos a cada uno de estos niños y niñas.-- 44 
5:15pm. A 6:15pm. - Presentaciones artísticas a cargo de estudiantes de la Escuela Juan 45 
Bautista Santamaría de Matapalo; e iluminación de árbol navideño.- 46 
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6:30pm. A 9:30pm. - Música en vivo para los asistentes a cargo de banda musical.- 1 
10:00pm. A ll: 00pm. Limpieza, recolección y desalojo del área de actividad.- 2 
Agradeciendo de antemano; y sin no antes invitarles a nuestra comunidad, para que 3 
celebremos juntos. Se despide:--”------------------------------------------------------------------ 4 

ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por 5 
el señor Michael Jiménez Chamorro, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 6 
de Matapalo, para patente temporal de licores; para el día domingo 15 de diciembre del 7 
2019, así como el cierre temporal del tramo de carretera municipal; que ronda el 8 
aproximado de ciento cincuenta metros lineales; y que se ubica al costado este de la plaza 9 
de fútbol de la comunidad de Matapalo, con horario de 8:00am -11:00pm del día domingo 10 
15 de diciembre del 2019, para realizar una celebración a nivel comunal. Lo anterior en 11 
el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el 12 
solicitante deberá cumplir con los requisitos de ley ante el departamento de Licencias 13 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  Moción de orden 14 
del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 15 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 16 
FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Oficio 06. Nota suscrita por el Señor Zeltin Umaña, Presidente de la Junta Directiva del 18 
C.T.P. de Matapalo; que textualmente dice:“(…)  19 

Primero deseo expresarle éxitos profesionales y personales a cada uno de los 20 
colaboradores, que componen este Consejo Municipal. -- 21 
Comentarles que el CTP de Matapalo, solicita el visto bueno para realizar por primera 22 
vez en nuestras instalaciones, las Fiestas de Verano CTP Matapalo con el fin de poder 23 
recaudar fondos para invertir en la infraestructura de nuestra institución, esta actividad se 24 
llevara a cabo del viernes 6 de marzo al lunes 16 de marzo 2020, para lo cual se instalaran 25 
15 chinamos de comida. 5 stand de publicidad, juegos mecánicos, área de inflables, 2 26 
bares, 4 chinamos de artesanías, 3 chinamos de juguetería, un parqueo, un área de 27 
servicios sanitarios, y una refresquería, además se realizaran en están fechas actividades 28 
como: un desfile de bandas, una cabalgata, baile de la polilla y animación para niños 29 
Dicho Campo Ferial y actividades antes mencionadas se realizarían en la finca del CTP 30 
Matapalo, en el sector que se encuentra camino a Playa Matapalo, 200 mts sur y 800 mts 31 
suroeste de la plaza de deportes de Matapalo. -- 32 
Esperando su valiosa colaboración.”-------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la solicitud del Señor Zeltin 34 
Umaña, Presidente de la Junta Directiva del C.T.P. de Matapalo, para celebrar las Fiestas 35 
de Verano CTP Matapalo, en las instalaciones de ese centro educativo, del 06 al 16 de 36 
marzo de 2020. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto 37 
bueno a esta actividad, el solicitante deberá cumplir con los requisitos de ley ante el 38 
departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 39 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Oficio 07. Oficio DPD-ZMT-901-2019, suscrito por el Arq. Luis Guillermo Miranda 41 
Aguilar, Coordinador Unidad Inspección ZMT. ICT; que textualmente dice:“(…)  42 
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Reciba un cordial saludo de parte de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo del I.C.T. 1 
Por este medio, le solicitamos respetuosamente la participación de la Procuraduría en el 2 
Taller de Capacitación Municipal 2019, dirigido a las Municipalidades e Intendencias 3 
de Distrito con injerencia en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Dicho taller lo efectúa 4 
el I.C.T. todos los años, con la finalidad de fortalecer la gestión de las municipalidades 5 
en la adecuada administración y planificación de la ZMT de su jurisdicción. La actividad 6 
ha sido programada para el día viernes 29 de noviembre 2019 de 8.00 am a 4.00 pm, en 7 
el Hotel Palma Real, sito 200 mts, al norte del ICE, Sabana Norte. -- 8 
Programa de la Actividad: Los temas que serán abordados son los siguientes:  9 
8:00 am-8:30 am. Inscripción participantes y bienvenida Arq. Antonio Farah, ICT.  10 
8:30 am-10:00 am. Órgano de Normalización Técnica Ministerio Hacienda. Tema:  11 
Situación de avalúos en ZMT, luego de 7 años de publicado el decreto 37278. - 12 
10:00 a10-30 am Coffe Break - 13 
10:30 am a 12:00 pm Procuraduría General de la República. Temas: - 14 
a) Inscripción de terrenos en ZMT favor de particulares (L. 4558 y C-132-2019).  15 
b) Aplicación Ley 9242 en ZMT donde no se notificó ocupantes (C 179-2919)  16 
12.00 md a 12:45 pm. Almuerzo - 17 
1.00 pm a 2.00pm Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE. Tema:  18 
Situación del Patrimonio Natural del Estado en la costa Caribe: Tortuguero. - 19 
2:00pm a 2:30 pm. Coffe Break - 20 
2:30 pm a 3:30 ICT. Archivo Nacional. Tema:  21 
Los expedientes de concesiones en el marco de la Ley 7202. Caso IDA. - 22 

3:30 a 4:00 pm. Cierre y Conclusiones. Arq. Luis Guillermo Miranda Aguilar.- 23 

Se solicita la participación máxima de 3 representantes por cada municipalidad o 24 
Intendencia; primordialmente el encargado del Departamento del ZMT, el Asesor Legal 25 
y el alcalde o alcaldesa del ayuntamiento. - 26 
Favor confirmar su participación a la brevedad posible, al teléfono 2299-5800 ext. 5834, 27 
5838, 5846, o a los correos electrónicos johanna.chacon@ict.go.cr y 28 
guillermo.miranda@ict.go.cr -- 29 

Agradeciéndole como siempre la valiosa colaboración, despide de usted.”------------------ 30 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Confirmar la asistencia de la Señora. 31 
Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor 32 
Propietario y la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, al Taller de 33 
Capacitación Municipal 2019, a realizarse el 29 de noviembre del año en curso, para lo 34 
cual se autoriza los gastos de viáticos y transporte, y en caso de que en esta fecha coincida 35 
con la celebración de alguna sesión municipal, se autoriza el reconocimiento del pago 36 
correspondiente a la dieta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 37 
Supliendo en esta votación al Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, la 38 
Señora. Grettel León Jiménez. Regidora Suplente. ----------------------------------------- 39 

Oficio 08. Nota de RECOMM, Filial Puntarenas; que textualmente dice:“(…) 40 

Reciban cordial saludo de parte de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, Filial 41 
Puntarenas. -- 42 
El próximo jueves 14 de noviembre tendremos Asamblea General Anual RECOMM en 43 
San José por lo que atentamente solicitamos pueda presentarse esta invitación en el 44 
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concejo municipal y Alcaldía- Vice alcaldía para que las mujeres municipalistas puedan 1 
confirmar la asistencia. - 2 
Día: jueves 14 de noviembre------------------------------------------------------------------------ 3 
Lugar: Hotel Aurola Holiday Inn Hora: de las 08:00 am a las 01:00 pm- 4 
Confirmar al: 22900579 con Yosmar o al correo mujeresmunicipalistas@recomm.cr 5 
La confirmación de la asistencia debe realizarse para la logística de reservar el espacio y 6 
para la alimentación, el traslado o transporte puede gestionarse con un acuerdo municipal 7 
para el uso del vehículo de la administración de la municipalidad.”-------------------------- 8 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Confirmar la asistencia de la Señora. 9 
Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, a la Asamblea General Anual RECOMM, a 10 
realizarse el 14 de noviembre del año en curso, para lo cual se autoriza los gastos de 11 
viáticos y transporte, y en caso de que en esta fecha coincida con la celebración de alguna 12 
sesión municipal, se autoriza el reconocimiento del pago correspondiente a la dieta. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  Moción de orden del Presidente 14 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 15 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --------- 16 

Oficio 09. Nota de la Señora Fernanda Salguero, Asistentes Administrativa, Programa 17 
Naciones Unidas para el desarrollo.; que textualmente dice:“(…)  18 

Buenos días, espero se encuentre muy bien.  19 
Le agradezco mucho la información, sin embargo, me solicita el señor Piñar si pueden 20 
reprogramar para el 25 de noviembre 2019 o el 02 de diciembre 2019. 21 
Quedo atenta. 22 
Muchas gracias.” ------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Reprogramar Sesión Extraordinaria, 24 
el lunes 25 de noviembre de 2019, en la sala de sesiones municipales, a las 4:00pm, para 25 
atender al Señor Juan Carlos Piñar, del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo 26 
(PNUD) Costa Rica, para exponer la presentación de la Estrategia de Eliminación de 27 
Plásticos de un solo uso Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).i -------- 28 

Oficio 10. Nota con carácter confidencial, según los númerales 6 de la Ley General de 29 
Control Interno número 8292 y 08 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 30 
Ilícito en la Función Pública número 8422.; que textualmente dice:“(…)  31 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales: esto es una 32 
denuncia que hace un ciudadano, denunciando a uno de los miembros de la corporación 33 
municipal, por lo cual basado en eso, quisimos mantener la confidencialidad, tanto de la 34 
persona que denuncia, como del denunciante.”-------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 36 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, la presente nota con carácter confidencial, 37 
según los númerales 6 de la Ley General de Control Interno número 8292 y 08 de la Ley 38 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública número 8422, 39 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 40 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 41 
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ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (INFORMES VARIOS: COMISIONES, 1 
ALCALDÍA, ASESORÍA LEGAL, SÍNDICOS) 2 

Informe 01. Oficio MQ-ALCP-CM-350-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. 3 
Vicealcalde Municipal I, mediante el que remite el oficio UTA-323-2019, suscrito por el 4 
Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal; que textualmente dice:  5 
Asunto: Solicitud de espacio 6 
La presente tiene como finalidad acudir a sus buenos oficios con el fin de que se autorice 7 
el uso del espacio de la plazoleta ubicada detrás del Mercado Municipal con el objetivo 8 
de realizar una exposición de artículos realizados con materiales valorizables (reciclaje).- 9 
Estos artículos son realizados por mujeres de distintas comunidades del cantón que han 10 
sido capacitadas por la Unidad Técnica Ambiental y el INA en este campo. Por lo que 11 
quieren dar a conocer su trabajo a la comunidad e incentivar a más personas a participar 12 
en este tipo de actividades. ------------------------------------------------------------------------- 13 

La exposición se realizaría el próximo lunes 18 de noviembre de 10 de la mañana a 3 de 14 
la tarde.-- 15 
Sin más por el momento se despide muy atentamente, 16 
Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal  17 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por el 18 
Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal, para hacer uso del espacio 19 
de la plazoleta ubicada detrás del Mercado Municipal, el 18 de noviembre de 10:00am a 20 
3:00pm, con el objetivo de realizar una exposición de artículos realizados con materiales 21 
valorizables, por mujeres de distintas comunidades del cantón, capacitadas por la Unidad 22 
Técnica Ambiental y el INA en este campo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 23 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Informe 02. Oficio MQ-ALCP-CM-351-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. 25 
Vicealcalde Municipal I, mediante el que remite el oficio PMQ-583-2019, suscrito por el 26 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice:  27 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR 28 
AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 29 

Señora 30 
Patricia Bolaños Murillo 31 
Alcaldesa Municipal 32 
Municipalidad de Quepos 33 
Cordial saludo: 34 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 35 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000009-01, en los 36 
siguientes términos:-- 37 
Resultando que: -- 38 

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de “Contratación de 39 
persona física o jurídica para la construcción de obras de infraestructura pluvial y 40 
colocación de carpeta asfáltica del proyecto en la vía Pública con código de 41 
camino C6-06-137, Calles urbanas cuadrantes Hatillo, distrito segundo Savegre, 42 
Coordenadas CRTM05, Inicio CRTM05, Inicio 1027922.4; 510828.4 Final 43 
1027699.6; 510874.6” -- 44 
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2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV 416- 2019 con 1 
fecha del 10 de septiembre de 2019, firmado por el Ingeniero Mario Fernández 2 
Mesén, coordinador del Unidad Técnica de Gestión Vial.----------------------------- 3 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 4 
de contratación, según consta en el mencionado oficio. -- 5 

4) En la sesión ordinaria № 323-2019, celebrada el día martes 01 de octubre del 6 
2019, mediante acuerdo 31, del Artículo Sexto, informe varios el Concejo 7 
Municipal acoge la Licitación Abreviada 2019LA-000009-01. -- 8 

5) Que el día 09 de octubre del año en curso se envía la invitación a los siguientes 9 
proveedores: 1) TRANSPORTES MAPACHE 2) CONSTRUCTORA BLANCO 10 
ZAMORA 3) CONSTRUCTORA NIVESOR  4) PAVICEN 5) 11 
CONSTRUCTORA MECO 6) CONSTRUCTORA SANCHEZ CARVAJAL 7) 12 
ASFALTOS DE GRECIA 8) ASFALTO LABORO 9)  GRUPO ASFALTICA 13 
10) CODOCSA 11) ASFALTOS DE GRECIA 12) DHI GLOBAL 13)GRUPO 14 
CONDECO-- 15 

6) Que el día 23 de octubre del 2019 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 16 
recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 17 
apertura de las ofertas.-- 18 

Considerando que:  19 
1) Se recibieron las siguientes ofertas: 20 

OFERTA 01: TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por 21 
un monto de ¢43, 166,910.30 (cuarenta y tres millones  ciento sesenta y seis mil  22 
novecientos diez colones con 30/100). -- 23 

2) Que a TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337,  no les 24 
alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de 25 
Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de 26 
impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo 27 
anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley 28 
de Contratación Administrativa. (Ver expediente).-- 29 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que la oferta  se ajusta a todos los 30 
aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 31 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 32 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 33 
a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 34 
los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 35 
para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro:-- 36 

 37 

Por lo tanto 38 
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 39 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 40 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Departamento de 41 
Unidad Técnica de Gestión Vial mediante oficio UTGV 503-2019, realizado el 42 
cuadro de análisis de la oferta recibida, al ser única oferta y tener el mayor porcentaje 43 

 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

ejecución 

10% 

Experienc

ia  

10% 

Garantí

a 

20% 

Total 

100% 

TRANSPORTES 

MAPACHE S.A. 

¢43,166,910.30 

60 % 

40 días  

10% 

10% 62 meses 

20% 

100% 
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de calificación, el Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación 1 
Abreviada 2019LA-000009-01, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., 2 
cédula jurídica 3-101-651337, por un monto de ¢43, 166,910.30 (cuarenta y tres 3 
millones  ciento sesenta y seis mil  novecientos diez colones con 30/100). -- 4 

Sin más que agregar se despide,  5 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal”-------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de Comisión y 7 
aprobar en todos sus términos el oficio PMQ-583-2019, suscrito por el Lic. Jonathan 8 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. POR TANTO: adjudicar la Licitación 9 
Abreviada 2019LA-000009-01, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula 10 
jurídica 3-101-651337, por un monto de ¢43, 166,910.30 (cuarenta y tres millones  ciento 11 
sesenta y seis mil  novecientos diez colones con 30/100). Se acuerda lo anterior por 12 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 13 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 14 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 15 

Informe 03. Oficio MQ-ALCP-CM-352-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. 16 
Vicealcalde Municipal I, mediante el que remite el oficio UTGV-483-2019, suscrito por 17 
el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 18 
textualmente dice:  19 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCP-1393-2019, Fernando Acuña Acuña, alcantarilla 20 
por MAXIFERRETERIA, La Inmaculada 21 
Estimada señora: 22 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 23 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 24 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. 25 
Se informa que actualmente nos encontramos en la planificación de la sustitución de 26 
alcantarillas como mejora del sistema de drenaje en la comunidad de La Inmaculada, 27 
esperamos que en corto plazo estemos dando inicio con dicha labor como también la 28 
construcción de los cabezales y cajas de registro que se encuentran pendientes. Es 29 
importante mencionar que las aguas se canalizan y pasan bajo la Ruta Nacional N°235, a 30 
través de un alcantarillado con un diámetro aproximado de 40 cm, provocando un embudo 31 
y siendo este el principal factor de las inundaciones mencionadas, se le está remitiendo 32 
este documento y el oficio MQ-ALCP-1393-2019 al señor Jorge Ramos, inspector de 33 
CONAVI en la zona de Quepos para que gestionen como lo consideren conveniente.”-- 34 

ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 35 
UTGV-483-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 36 
Técnica de Gestión Vial. Comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por 37 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 38 

Informe 04. Oficio MQ-ALCP-CM-353-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. 39 
Vicealcalde Municipal I, mediante el que remite el oficio UTGV-483-2019; que 40 
textualmente dice: (…)  41 
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CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y LA FEDERACIÓN 1 
COSTARRICENSE DE CICLISMO, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 2 

DEPORTE ESPECÍFICAMENTE DEL CICLISMO EN EL CANTÓN DE 3 
QUEPOS. 4 

Entre Nosotros, Municipalidad de Quepos, cédula jurídica número XXXXXXXXX, 5 
representada en este acto por la señor PATRICIA BOLAÑOS  MURILLO, mayor, 6 
soltero, con cédula de identidad número uno-cero nueve seis cero-cero dos tres tres , 7 
vecino de Quepos, alcaldesa ostentando la representación judicial y extrajudicial  con 8 
facultades de apoderado generalísimo, en adelante se denominará ¨MUNICIPALIDAD 9 
DE QUEPOS¨; y la Federación Costarricense de Ciclismo, cédula jurídica 3-002-10 
051304, representada por  el señor JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, mayor, 11 
casado, comerciante, vecino de San Antonio de Belén, Heredia portador del documento 12 
de identidad número cuatro – cero noventa y dos – quinientos sesenta y cinco, presidente 13 
ostentando la representación judicial y extrajudicial  con facultades de apoderado 14 
generalísimo, en adelante “LA FECOCI”, hemos convenido en suscribir el presente 15 
Convenio con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 4 inciso f) , 16 
164,169 y 170 del Código Municipal, para ayudar en la organización de una llegada de 17 
etapa y de salida de la Vuelta  Internacional a Costa Rica de Ciclismo 2019, la cual se 18 
regirá por los siguientes considerandos:-- 19 
PRIMERO: Que, de conformidad con el Código Municipal, La Municipalidad de 20 
Quepos es un órgano con personería jurídica instrumental y facultades plenas de 21 
administración para suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de sus fines. 22 
SEGUNDO: Que la Municipalidad de Quepos es el encargado de desarrollar planes, 23 
proyectos y programas deportivos cantonales, dentro de los cuales se incluye la disciplina 24 
del Ciclismo como objetivo principal del presente contrato.-- 25 
TERCERO: Que de conformidad con el artículo 164 del Código Municipal, la 26 
Municipalidad está facultada para concertar con personas o entidades nacionales o 27 
extranjeras, los pactos, contratos o convenios que estime necesarios. -- 28 
CUARTO: Que es de interés primordial de “LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”, y 29 
de “LA FECOCI” la coordinación como medio para el fortalecimiento del deporte 30 
específicamente el ciclismo en la comunidad del Cantón de Liberia.-- 31 
QUINTO: Que LA MUNICIAPLIDAD DE QUEPOS en su condición administrador de 32 
los intereses de los vecinos en el ámbito deportivo, considera de sumo interés realizar 33 
esfuerzos tendientes a fortalecer y a incentivar el Deporte, específicamente en el presente 34 
convenio el Ciclismo del Cantón. -- 35 
SEXTO: Que el artículo 67 del Código Municipal autoriza al Estado y las instituciones 36 
públicas para donar a las municipalidades toda clase de servicios, recursos y bienes, así 37 
como para colaborar con ellas.-- 38 
SETIMO: Que es de interés primordial de “LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”, la 39 
coordinación interinstitucional como medio para el fortalecimiento del deporte del 40 
Ciclismo a la ciudadanía en el Cantón.-- 41 
OCTAVO: La FECOCI es el máximo organismo del ciclismo en Costa Rica, en sus 42 
distintas modalidades (carretera/ruta, BMX, pista...). Es miembro de la UCI y de la 43 
COPACI y tiene su sede en San José.-- 44 
NOVENO: La FECOCI se encarga de los distintos Campeonatos de Ciclismo en Costa 45 
Rica (carretera, pista, BMX) y de las Selecciones Costarricenses de Ciclismo en sus 46 
distintas modalidades; también colabora en la organización de las carreras ciclistas 47 
celebradas en Costa Rica y de organizar diferentes competiciones de campeonato 48 
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nacional. Además, se encarga de fomentar el ciclismo de base y la promoción del 1 
ciclismo.  -- 2 
Con sustento en lo anterior, hemos decidido celebrar el presente Convenio de 3 
Cooperación Interinstitucional para el Fortalecimiento del Deporte a la Ciudadanía en el 4 
Cantón de Liberia en especial en el presente caso del Ciclismo, de conformidad con lo 5 
dispuesto en la Constitución Política de la República, la Ley de Contratación 6 
Administrativa, su Reglamento General, y el Código Municipal vigente, el cual se regirá 7 
por las siguientes cláusulas:-- 8 
CLÁUSULA PRIMERA- OBJETO: El objeto general del presente Convenio, es la 9 
cooperación mutua entre las partes, acorde con sus competencias y funciones, para el 10 
fortalecimiento del deporte del ciclismo en el cantón de Liberia, en pro de una mejor 11 
calidad de vida de sus habitantes.-- 12 
CLÁUSULA SEGUNDA “OBLIGACIONES”: Conforme al objeto general señalado, 13 
las partes se comprometen a lo siguiente:-- 14 
A: LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS: 15 

● Facilitar recursos económicos por la suma de ¢1, 500,000.00 (un millón 16 
quinientos mil colones) con el fin de sufragar gastos operativos de la caravana 17 
correspondiente a la etapa Liberia - Esparza; de tal manera lograr con éxito la 18 
salida de una etapa de la vuelta Internacional a Costa Rica de Ciclismo 2019, todo 19 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente. -- 20 

B: La FECOCI: 21 
● Realizar una meta volante en el Cantón de Quepos el día 20 de diciembre del 22 

2019, etapa denominada Jacó – Ciudad Cortés.-- 23 
● Será el encargado de tramitar y gestionar todos los permisos necesarios, ante las 24 

instituciones administrativas estatales correspondientes para la correcta ejecución 25 
y disponibilidad de la ruta para la meta volante de etapa en la ciudad de Quepos. 26 

● Dará la capacitación e instrucciones necesarias para un correcto recibimiento. -- 27 
CLÁUSULA TERCERA “SOBRE LA FISCALIZACIÓN”: Para la correcta 28 
ejecución del presente convenio, ambas partes se comprometen a nombrar un 29 
representante, siendo que por parte de la FECOCI al señor Juan Manuel González Zamora 30 
presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo, y por parte de la Municipalidad 31 
de Quepos será la señora Patricia Bolaños Murillo; en caso de que deban ser sustituidos 32 
los representantes de las partes, estos se comprometen a informar por escrito la 33 
sustitución.-- 34 
CLÁUSULA CUARTA “PLAZO”: El plazo de este convenio, será hasta que finalice 35 
la vuelta ciclística Internacional a Costa Rica 2019. No obstante lo anterior, cualquiera 36 
de las partes podrá dar por terminado el convenio, en el momento que lo considere 37 
oportuno. -- 38 
CLAUSULA QUINTA “APROBACIÓN”: Que, al tenor del Reglamento sobre el 39 
Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, emitido por la Contraloría 40 
General de la República, el presente convenio cuenta con la aprobación de las Asesorías 41 
Jurídicas de la “FECOCI” y del “Comité Cantonal” por tanto rige a partir de su firma. 42 
CLÁUSULA SEXTA” ESTIMACION: El presente convenio es de una cuantía ¢1, 43 
500,000.00 (un millón quinientos mil colones). -- 44 
CLÁUSULA SÉTIMA: FORMA DE PAGO: La Municipalidad de Quepos pagará a la 45 
FECOCI el monto total de un millón quinientos mil colones el día 15 de noviembre, a 46 
través de un depósito bancario en la cuenta del Banco de Costa Rica 001-02209802, 47 
cuenta cliente 15201001022098025 a nombre de FECOCI.-- 48 
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CLÁUSULA OCTAVA: “NOTIFICACIONES”: Para todos los efectos de este 1 
convenio, La FECOCI señala como lugar para notificaciones sus instalaciones ubicadas 2 
en el Monumento Otilio Ulate Blanco frente al restaurante La Princesa Marina en San 3 
José Costa Rica Despacho del presidente, y para la Municipalidad de Quepos la dirección 4 
electrónica ecordero@muniquepos.go.cr -- 5 
Estando conformes ambas partes, lo firman en la provincia de San José a las 12 horas del 6 
día 4 de octubre del año dos mil diecinueve. 7 
___________________            ____________________ 8 
Juan Manuel González Zamora                                 Patricia Bolaños Murillo                                                      9 
Presidente                                                                            Alcaldesa 10 
FECOCI                       Municipalidad de Quepos 11 

ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la suscripción del convenio 12 
entre la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y LA FEDERACIÓN COSTARRICENSE 13 
DE CICLISMO, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE 14 
ESPECÍFICAMENTE DEL CICLISMO EN EL CANTÓN DE QUEPOS., para lo cual 15 
se autoriza para su firma a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a 16 
quien ocupe su cargo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------- 17 

Informe 05. Oficio MQ-ALCP-CM-354-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. 18 
Vicealcalde Municipal I, mediante el que remite el oficio UTGV-441-2019, suscrito por 19 
el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. 20 
Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal, Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. 21 
Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y el Biol. Warren Umaña 22 
Cascante. Gestor Ambiental Municipal; que textualmente dice: (…) 23 

Quien suscribe Erick Cordero Ríos, en calidad de vicealcalde primero de la Municipalidad 24 
de Quepos, mediante este acto traslado solicitud de declaratoria de calle pública en finca 25 
Los López en Manuel Antonio, para su debido tramite”----------------------------------------  26 
UTGV 441-2019 27 
Señora 28 
Patricia Bolaños Murillo 29 
Alcaldesa Municipalidad de Quepos  30 
 31 
Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCP-1207-2019 referente al estudio técnico 32 
preliminar para la recomendación, o no de declaratoria de calle pública, presentada por 33 
Sierras de Manuel Antonio S.A. Se traslada expediente original que consta de 19 folios.  34 
 35 
Estimada señora:  36 
Extiendo criterio al oficio MQ-ALCP-1207-2019 y al oficio MQ-CM-1079-19-2016-37 
2020, referente al estudio técnico preliminar para la recomendación, o no de declaratoria 38 
de calle pública, presentada por el representante de Sierras de Manuel Antonio S.A., en 39 
un camino de aproximadamente de 920 m de longitud que entronca al oeste con la ruta 40 
cantonal C6-06-096-00, en el sector cercano al restaurante Ronny´s Place, que brinda 41 
acceso a la ZMT, de la playa conocida como Tulemar,  donde solicitan la declaratoria de 42 
camino público, como primera propuesta, luego por parte de los interesados se aporta una 43 
segunda propuesta (misma que deberá ser prestada ante el Concejo Municipal), en el 44 
mismo camino que incremente la longitud en 140 m y resultando un total 45 

mailto:ecordero@muniquepos.go.cr
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aproximadamente de 1060 m de longitud, donde también se brinda acceso a la ZMT, de 1 
la playa conocida como la Vaca , se resuelve lo siguiente. ------------------------------------ 2 

 3 
 4 

Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley 5 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 6 
Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones 7 
Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a 8 
la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y 9 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones 10 
municipales para la Gestión Vial se encuentra:-- 11 

 “Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, 12 
conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a 13 
conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de 14 
caminos públicos en la red vial cantonal.”- 15 

Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13, sobre las 16 
atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) que indica: “Dictar las medidas de 17 
ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única de éste órgano colegiado declarar 18 
vías nuevas como públicas, y no una función de la Unidad Técnica de Gestión Vial 19 
Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad Técnica de Gestión Vial 20 
Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un estudio técnico que 21 
finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, basado en un criterio 22 
técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será considerado por el 23 
Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino público dentro de la 24 
red vial cantonal. -- 25 
Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red 26 
vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las 27 
municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas, 28 
responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por 29 
lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras 30 
dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas Leyes, Reglamentos y 31 
similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que 32 
esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente. -- 33 

Fotos 1. Ubicación de Camino al oeste, (Entronque RC C6-06-096-00), imagen 

satelital. 
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Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos 1 
Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce 2 
(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre 3 
los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo 4 
longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que 5 
los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se hace 6 
la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar carreteras 7 
de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por el 8 
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el Control de 9 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de Vivienda y 10 
Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el ancho de las calles 11 
locales será el que este disponga, previamente aprobado por la Dirección de Urbanismo 12 
y publicado en el diario oficial el cual debe: responder al ajuste de parámetros de 13 
razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a principios 14 
elementales de la lógica y conveniencia.-- 15 

Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este 16 
caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe 17 
cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o 18 
conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un 19 
profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte, 20 
así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente.-- 21 

Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de 22 
mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos: - 23 

a) Pendiente longitudinal máxima: 12%.- 24 
b) Radio mínimo de curvatura: 50m.- 25 
c) Visibilidad mínima: 50m/km.- 26 
d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea menor 27 

que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía mínimo: 28 
14m.- 29 

f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se 30 
recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las 31 
dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra.- 32 

Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje Se deberán considerar los 33 
siguientes requisitos técnicos relacionados con el drenaje:- 34 

a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada:  35 
i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea 36 

de centro del camino. - 37 
ii. En curvas: 6% de sobre elevación. - 38 
b) Cunetas y contracunetas: - 39 
i. Las cunetas en tierra o revestidas deberán tener un área mínima de sección 40 

transversal de 0.30m2 con un tirante mínimo de 0.5m referido al nivel existente de 41 
rasante. - 42 

ii. Las contracunetas deberán tener un área mínima de sección transversal de 43 
0.135m2.- 44 

 iii. Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas, 45 
se determinarán con base en los criterios técnicos que justifique el profesional responsable 46 
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a cargo de la obra o del diseño. Cuando las pendientes resulten mayores al 6%, las cunetas 1 
deben ser revestidas y contar con quiebra gradientes, características que también deberán 2 
ser justificadas por el profesional responsable a cargo de la obra o del diseño. - 3 

c) Alcantarillas: - 4 
i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con 5 

las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos 6 
vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o 7 
especificaciones técnicas del fabricante.- 8 

ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m.- 9 
iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo 10 

de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso, 11 
las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y 12 
aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales 13 
de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo, 14 
y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del 15 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de 16 
relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la 17 
estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran. 18 

v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de 19 
1.6m de profundidad.- 20 

vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% 21 
del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá 22 
ser al menos de 0.60m. - 23 

d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional 24 
responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada 25 
proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el 26 
documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el 27 
MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 28 
Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa, 29 
las especificaciones del fabricante. - 30 

e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los 31 
criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo 32 
que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas, 33 
de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular. - 34 

Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir necesariamente 35 
con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2 de la presente 36 
norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la construcción o 37 
conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de control de calidad 38 
por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del contratante, de acuerdo 39 
con el artículo 16 de la presente norma.-  40 

a) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente 41 
(en tierra o material granular) como actividad de conservación o 42 
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación 43 
de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según 44 
corresponda.- 45 
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b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se 1 
aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la 2 
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En 3 
caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de 4 
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos:- 5 

i. Índice plástico entre 4% y 10%.- 6 
ii. Tamaño máximo de partículas de 77mm.- 7 
iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado.- 8 
c) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo:- 9 
i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm.- 10 
ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado.- 11 

d) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento 12 
bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con 13 
superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en actividades 14 
de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de la obra deberá 15 
realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que justifiquen sus 16 
características y espesor. - 17 

Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la 18 
definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán 19 
considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la presente 20 
norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser justificados por el 21 
profesional responsable y contar con los estudios técnicos respectivos. Para estos caminos 22 
se deben incluir como mínimo espaldones con un ancho de 0.5 m a cada lado y sobre 23 
anchos en curvas de 1.0 m.- 24 

En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un 25 
diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde 26 
completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde 27 
a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones.- 28 
Análisis del camino presentado en el expediente. Se realizó la inspección respectiva 29 
los días 3 y 12 de septiembre del año en curso, en conjunto con los departamentos, ZMT, 30 
UTA, Topografía y Catastro, observando lo siguiente:- 31 

 32 

Característica Observación Recomendación 

Derecho de Vía No se demarca el derecho de vía. 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 No existe calzada. Construir una calzada con 

un ancho mínimo de 5,50 

m y valorar la construcción 

de espaldones. 

Sistema de 

Drenaje 

No existen sistemas de drenajes. Construir la vía generando 

el bombeo adecuado de 6% 

desde el centro hacia 

ambos lados. 
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 1 
Respaldo fotográfico de inspección 2 

    3 

    4 

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 No cuentan con pasos de 

alcantarillas, adecuados. 

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. 

Adicionalmente debe 

construirse un paso de 

alcantarilla con una 

sección hidráulica 

adecuada o un puente 

según corresponda, sobre 

la quebrada. 

Diseño 

Geométrico de la 

Vía 

En el sector existen pendientes 

considerables, por lo cual 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, porcentajes de 

pendientes máximas. 
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       1 
 2 

Resolución Administrativa 3 
Según el análisis anterior, al darse acceso a dos playas de nuestro Cantón, se estaría 4 
cumpliendo con un mandato legal de brindar acceso público y libre a la zona pública de 5 
la Zona Marítimo Terrestre, tal como lo establece el artículo 23 de la Ley de Zona 6 
Marítimo Terrestre, el cual se transcribe a continuación:- 7 

 “El Estado o las Municipalidades deberán construir vías, para garantizar 8 
el acceso a la zona pública.- 9 
Se declara de interés público toda vía de acceso existente o que se origine 10 
en el planeamiento del desarrollo de la zona pública y procederá su 11 
expropiación. Pero si se trata de inmuebles que estuvieren con 12 
restricciones específicas para vías públicas a favor del Estado o sin 13 
inscribir en el Registro Público, bastarán que sean declarados de libre 14 
tránsito mediante decreto ejecutivo.”-------------------------------------------- 15 

Del artículo anterior se desprende que en cuanto a las vías públicas que den acceso a la 16 
zona pública ya existe una norma jurídica que expresa que son de interés público, donde 17 
al existir una manifestación expresa de donación del propietario del inmueble descrito, se 18 
estaría evitando así un eventual proceso de expropiación, garantizando de esta manera  el 19 
acceso a la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre de una forma más ágil y eficiente, 20 
para que esta parte de la ZMT (zona pública) pueda usarse y disfrutarse en toda su 21 
extensión por cualquier persona sin otras limitaciones que las impuestas por las leyes y 22 
sus reglamentos, por lo que resultaría equívoco el uso común de la zona pública sin la 23 
posibilidad expedita de llegar a ella, en la que incluso existe la obligación del resguardo 24 
de la seguridad y soberanía nacional, donde lo que se busca es evitar los desafueros 25 
ocurridos en el pasado con enclaves particulares a fondos colindantes, cuyos dueños 26 
impedían o impiden el paso a las playas o zona pública.- 27 
En concordancia con lo anterior, recomienda muy respetuosamente se acepte la donación 28 
voluntaria del terreno antes descrito a favor de esta Municipalidad, sin embargo para 29 
determinar un razonamiento favorable para la declaración de la calle como pública se 30 
requiere de diferentes obras de infraestructura previa a la presentación del camino, se 31 
debe construir la vía y todos los elementos de infraestructura que correspondan según las 32 
recomendaciones supra citadas en el presente oficio, entre ruta cantonal C6-06-096-00 y 33 
el fin del camino, en donde existe una futura interconexión con la ZMT, brindando acceso 34 
a 2 playas. -- 35 
Recomendaciones y Conclusiones 36 
Sin embargo se le solicita al Concejo Municipal, si el interesado lo tiene a bien corregir 37 
lo indicado y en las observaciones. Si la vía se desea construir con características que 38 
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difieran a las establecidas en la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 o a lo 1 
indicado en el Decreto No. 40139-MOPT, deberá indiscutiblemente, ser respaldado por 2 
un profesional responsable en el área. -- 3 
Se aclara que estas son recomendaciones técnicas, visualizando a futuro la inclusión de 4 
ciertos elementos que conforman una vía pública y no así con el objetivo de interferir en 5 
el proceso de declaratoria, razón por lo cual la implementación de estas recomendaciones 6 
serán decisión exclusiva del honorable Concejo Municipal si las adopta o por el contrario 7 
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, esta zona no está 12 
afectada por el plan regulador debido a esto las dimensiones mínimas de un lote para 13 
segregar serian de 120m² de área y 6m de frente, 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. -- 16 
Sin más por el momento, se despiden;-- 17 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial   18 
Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal 19 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 20 
Terrestre  21 
Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal”--------------------------- 22 

ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Trasladar a la Comisión 23 
Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 24 
Municipal, el presente oficio UTGV-441-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández 25 
Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos Bejarano Loría. 26 
Topógrafo Municipal, Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de 27 
Zona Maritímo Terrestre y el Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental 28 
Municipal. 2. Convocar a reunión de Comisión de Jurídicos para el lunes 11 de noviembre 29 
del presente año a la 1:00pm, y a sesión extraordinaria esa misma fecha a las 5:00pm, en 30 
la sala de sesiones municipales, para conocer los dictámenes de Comisión de Jurídicos. 31 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------  32 

Informe 06. Dictamen 004-2019; de los cinco Regidores propietarios, Jonathan 33 
Rodríguez Morales, Osvaldo Zarate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Osvaldo Zarate 34 
Monge. Regidor Propietario y Omar Barrantes Robles; que textualmente dice: “(…)  35 

Reunidos los cinco Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez Morales, Señor. Osvaldo 36 
Zarate Monge, Señora. Matilde Pérez Rodríguez, Señora Ligia Alvarado Sandi y el Señor. 37 
Omar Barrantes Robles, el martes 05 de noviembre de 2019, al ser las 16:00 horas, en el 38 
Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el acuerdo 05, Artículo 39 
Quinto, Lectura de Correspondencia, de la sesión ordinaria 328-2019, en los siguientes 40 
términos: -- 41 
Mediante dicho acuerdo se conoce el oficio MQ-DAI-436-2019, del Lic. Jeison Alpízar 42 
Vargas. Auditor Municipal; que textualmente indica: -- 43 
 “Asunto: "Se cumple lo solicitado, acuerdo 07, artículo cuarto, Asuntos de tramitación 44 
Urgente, sesión ordinaria N°323-2019 del martes 01 de Octubre del 2019". -- 45 
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Me refiero a la labor de aseguramiento que realiza, este órgano de control y 1 
fiscalización, en la gestión y acción sustantiva de la administración activa; considerando 2 
lo solicitado, acuerdo 07, artículo cuarto, Asuntos de tramitación Urgente, sesión 3 
ordinaria N°323-2019 del martes 01 de Octubre del 2019, remito el resultado de la 4 
Atención del oficio 14033 (DFOE-DI-1438).-- 5 
A efecto de cumplir con lo solicitado en el oficio 14709 (DFOE-DI-1953) del 30 de 6 
setiembre del 2019, el día 20 de noviembre del 2019, a las 08:30, en el área de denuncias 7 
e investigaciones.-- 8 
Les solicito procedan de conformidad con las prevenciones contenidas en los numerales 9 
6 ° de la ley general de control interno, N°8292 y 8o de la ley contra la corrupción y el 10 
enriquecimiento ilícito en la función pública N “8422, referentes al tema de la 11 
confidencialidad en el manejo de la documentación e información: procedo advertir 12 
sobre el deber del órgano colegiado de resguardar de manera perpetua el mismo.” 13 
Una vez conocido el contenido del documento remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 14 
Auditor Municipal, se considera procedente se tome el acuerdo de poner en conocimiento 15 
del mismo al Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la 16 
República, como respuesta al oficio 14709 (DFOE-DI-1953), tomando la prevención 17 
contenida en los numerales 6 ° de la ley general de control interno, N°8292 y 8 de la ley 18 
contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública N “8422, referentes 19 
al tema de la confidencialidad en el manejo de la documentación e información.  20 
Sin más por el momento. 21 
Regidores Propietarios”---------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Dispensar de trámite de Comisión 23 
y acoger en todos sus términos el Dictamen 004-2019; de los cinco Regidores 24 
propietarios. POR TANTO: conocido el contenido del documento remitido por el Lic. 25 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, póngase en conocimiento del mismo al Área 26 
de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República, como respuesta 27 
al oficio 14709 (DFOE-DI-1953), tomando la prevención contenida en los numerales 6 ° 28 
de la ley general de control interno, N°8292 y 8 de la ley contra la corrupción y el 29 
enriquecimiento ilícito en la función pública N “8422, referentes al tema de la 30 
confidencialidad en el manejo de la documentación e información. 2. Coordinar 31 
transporte y viáticos, y en caso de que en esta fecha coincida con la celebración de alguna 32 
sesión municipal, se autoriza el reconocimiento del pago correspondiente a la dieta, para 33 
los cinco regidores propietarios, para reunión en la Contraloría el 20 de noviembre del 34 
presente año. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 35 
del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 36 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 37 
FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Informe 07. Dictamen CMAJ-058-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 39 
que textualmente dice: "(…) 40 

Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 05 de 41 
noviembre del 2019, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 42 
lo siguiente:-- 43 
Los acuerdos 17, 18, 19 y 20, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por 44 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.327-2019, celebrada el día 45 
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martes 15 de octubre de 2019, mediante el que se remiten los siguientes nombre para 1 
postulantes a ocupar el cargo de Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de 2 
Quepos:-- 3 

 Kenneth Chaves Morales  4 
 Cristian Benavides Mora  5 
 Marco Brenes Benavides 6 
 Rachel Araya Cárdenas 7 
 Rode Sirith Cerdas Godínez  8 

Al respecto esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal, lo 9 
siguiente: -- 10 
Por su experiencia y conocimiento en el tema de la Juventud, siendo prueba de ello que 11 
anteriormente ha ocupado dicho cargo en este cantón, respetuosamente se recomienda 12 
nombrar en el puesto Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos al 13 
Señor Kenneth Chaves Morales, por lo que resta de periodo.-- 14 

Sin más por el momento.-- 15 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”---------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 17 
dictamen CMAJ-058-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR 18 
TANTO: nombrar en el puesto de Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven 19 
de Quepos al Señor Kenneth Chaves Morales, por lo que resta del periodo. Se acuerda 20 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 21 

Informe 08. Oficio SCMA-150-2019, suscrito por Alma López Ojeda. Secretaria del  22 
Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: "(…) 23 

Asunto: Solicitud de ampliación Criterio Legal  24 
Por medio de la presente les saludo, y a la vez me dirijo a ustedes con la finalidad de 25 
solicitar ampliación al Criterio Legal ALCM-009-2017, emitido por el Lic. Marco Zúñiga 26 
Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, el cual se emite a raíz de una serie de 27 
interrogantes por parte de la Secretaría del Concejo respecto en qué momento se convierte 28 
de libre acceso al público y Administración General, un documento en custodia de la 29 
Secretaría del Concejo, criterio legal que arriba a las siguientes conclusiones:  30 
“ 31 

1. El Concejo Municipal como Administración Pública debe regirse por el principio 32 
de publicidad y transparencia. 33 

2. La publicidad de las sesiones municipales garantiza el cumplimiento de los 34 
citados principios. 35 

3. Los audios en los cuales el Concejo Municipal registra sus sesiones son públicos. 36 
Como tales están sujetos a lo dispuesto en el artículo 30 de la Carta Política y, 37 
por ende, son de acceso público. 38 

4. Que, al someter el acta levantada por el Secretario a aprobación, el Concejo 39 
Municipal puede incorporar modificaciones. Esto a efecto de corregir 40 
imprecisiones, defectos materiales y, por tanto, asegurarse que el acta a aprobar 41 
sea realmente conforme y fiel con las deliberaciones y acuerdos de la sesión 42 
anterior. 43 
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5. Que, sin la aprobación del acta por parte del Concejo Municipal carece de interés 1 
que se acceda a lo deliberado, por tratarse tan sólo de un acto preparatorio del 2 
final, al cual es de aplicación la regla del artículo 273 inciso 2) de la Ley General 3 
de la Administración Pública, para el que, el acceso a los "proyectos de 4 
resolución" ha de impedirse.  5 

6. Los funcionarios públicos de la Administración pueden solicitar copia de los 6 
documentos entregados en el Concejo, sin la necesidad de que el acta haya 7 
quedado aprobada, esto por cuanto por el funcionario necesita esa información 8 
de interés público para el cumplimiento de sus funciones.” 9 

Aclarado así este tema, y siendo del conocimiento de esta servidora de que dentro de la  10 
información recibida puede existir alguna de carácter confidencial, sea porque así lo 11 
declare el Concejo u/o la Administración o porque ostente ese carácter en virtud de alguna 12 
ley, es que nace la siguiente interrogante:   13 
Está facultada la Secretaría del Concejo en facilitar UN DOCUMENTO RECIBIDO, SIN 14 
QUE ESTE HAYA SIDO PREVIAMENTE CONOCIDO POR EL CONCEJO 15 
MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA O EXTRAORDINARIA, lo anterior a 16 
cualquier Funcionario (a) Municipal, independientemente del cargo que ostente, o bien 17 
para esto el funcionario debe ostentar un cargo o jerarquía especial que lo faculte para 18 
accesar a cualquier documento independientemente de si ha sido o no previamente 19 
sometido a conocimiento del Concejo, sea el documento emitido por un Funcionario 20 
Público Externo a esta Institución, o bien un Funcionario Público de esta Institución 21 
Municipal, tal como dictámenes de comisión, Informes de otras instituciones, informes 22 
de Alcaldía, Resoluciones, entre otros, u/o documento emitido por un Administrado.  23 
Ante este nuevo escenario, respetuosamente se solicita a este Concejo Municipal 24 
colaboración al respecto para pedirle al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 25 
Concejo Municipal, una ampliación al criterio legal emitido, que permita aclarar este 26 
tema, y así poder evitar cualquier contrariedad.  27 
Licda. Alma López Ojeda 28 
Secretaria 29 
Concejo Municipal de Quepos” ---------------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Asesor Legal del 31 
Concejo Municipal, el presente Oficio SCMA-150-2019, suscrito por Alma López Ojeda. 32 
Secretaria del Concejo Municipal de Quepos, para que brinde el criterio legal del caso. 33 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 34 

Informe 09. Dictamen ALCM-102-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 35 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  36 

Me refiero al acuerdo No. 04, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 37 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 38 
08 de octubre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 39 
oficio CG-126-2019, de la Señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de las 40 
Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 41 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 42 
promovido por el diputado Otto Roberto Vargas Víquez denominado “LEY DE 43 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REPRESENTACIÓN COMUNAL”, tramitado en 44 
el expediente No. 21.167.--------------------------------------------------------------------------- 45 



Acta N° 331-2019O 

05-11-2019 
 

 

-33- 
 

Resumen del Proyecto: 1 
En Costa Rica, existen organizaciones sociales denominadas asociaciones de desarrollo 2 
de la comunidad, que corresponden a grupos organizados de personas dentro de una 3 
comunidad que buscan realizar todo tipo de acciones legales para mejorar las condiciones 4 
sociales, económicas, culturales, y ambientales del área en que conviven; y son creadas 5 
mediante la Ley N.° 3859 sobre el Desarrollo de la Comunidad.------------------------------ 6 
El desarrollo de muchas comunidades está íntimamente ligado a estas organizaciones; las 7 
asociaciones trabajan en infraestructura: calles, aceras, paradas de buses, parques de 8 
recreo, canchas deportivas, salones comunales, funerarias, apoyando el trabajo que le 9 
corresponde a los gobiernos locales y nacional.------------------------------------------------- 10 

Cabe destacar que el trabajo que realizan lo hacen de manera voluntaria, en búsqueda del 11 
bien común; debiendo recurrir a actividades como ferias, bingos, cabalgatas, carreras de 12 
cintas, bailes, turnos, ventas de comidas, entre otras actividades, para hacer crecer a una 13 
comunidad y para la consecución de los fines comunales.------------------------------------- 14 

Los artículos 4 y 5 del Código Municipal señalan como atribución de los entes locales la 15 
de convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley.  16 
Además las municipalidades deben fomentar la participación activa, consciente y 17 
democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local, lo cual en la práctica no 18 
forma parte de la cultura o quehacer político de las Municipalidades. Además deben 19 
armonizarse muchos instrumentos existentes de participación y representación que se 20 
encuentran dispersos en toda la legislación.------------------------------------------------------ 21 

Encontramos espacios de participación en una serie de áreas como los comités cantonales 22 
de deportes y recreación, las juntas viales cantonales, el Consejo de Transporte Público, 23 
comités comunales de seguridad ciudadana, los comités tutelares de la niñez y la 24 
adolescencia que deben constituirse como órganos de todas las asociaciones de desarrollo 25 
comunal del país, juntas de crédito del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, etc.----- 26 

Estos y otros mecanismos jurídicos desconocen o casi no asimilan la existencia de un 27 
sistema de participación ciudadana constituido por 52 años, a través de la Ley sobre el 28 
Desarrollo de la Comunidad, que ha constituido más de 4500 organizaciones de base en 29 
todo el territorio nacional, y particularmente en las comunidades más distantes y pobres 30 
del país.------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 

La reforma constitucional del artículo noveno debe armonizarse con la aprobada en el 32 
año 2000, cuando se consolidó en el artículo once que la Administración Pública estaba 33 
sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, y ello 34 
incluye necesariamente a las municipalidades.  Nuestro juicio es que la participación 35 
ciudadana supera el esquema de rendición de cuentas o evaluación y requiere un accionar 36 
más coordinado en la toma y ejecución de las decisiones que afectan directamente a los 37 
ciudadanos y sus comunidades.-------------------------------------------------------------------- 38 

Se incluyen las reformas a  leyes, en el régimen municipal y en la línea indicada, para 39 
pasar a proponer una mayor participación en órganos y entidades que tienen relación con 40 
el ambiente, el agua, la planificación urbana local, Dinadeco, el Banco Popular y de 41 



Acta N° 331-2019O 

05-11-2019 
 

 

-34- 
 

Desarrollo Comunal, el IMAS, el PANI, las juntas de protección de la niñez y la 1 
adolescencia, las juntas de salud, la Junta Vial Cantonal.-------------------------------------- 2 

En síntesis, para efectos de interés municipal se pretende una reforma en el inciso c) del 3 
artículo 165 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, para que en 4 
adelante se lea: 5 

Artículo 165- El comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el 6 
cantón: 7 

 […] 8 
c) Un representante de las asociaciones de desarrollo comunal electo en la 9 
asamblea general de la unión cantonal y/o zonal existente en el cantón. 10 

Así como, la reforme del artículo 55, del Código Municipal, que en lo sucesivo se leerán 11 
de la siguiente manera: 12 

Artículo 55- Los concejos de distrito estarán integrados por cinco miembros 13 
propietarios; uno de ellos será el síndico propietario referido en el artículo 172 14 
de la Constitución Política y cinco suplentes de los cuales uno será el síndico 15 
suplente establecido en el referido artículo constitucional.  Los suplentes 16 
sustituirán a los propietarios de su mismo partido político, en los casos de 17 
ausencia temporal u ocasional y serán llamados para el efecto por el presidente 18 
del Concejo, entre los presentes y según el orden de elección y dos representantes 19 
de las asociaciones de desarrollo comunal electos en una Asamblea Distrital de 20 
Asociaciones de Desarrollo Comunal.-------------------------------------------------- 21 

Análisis de Fondo y Articulado: 22 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 23 

• Se considera que la propuesta es un proyecto de gran relevancia para la 24 
participación ciudadana y la representación comunal, tanto en los Comités 25 
Cantonales de  Deportes, con en los Concejos de Distrito.---------------------------- 26 
• Cabe agregar que los representantes de las Asociaciones de Desarrollo 27 
Comunal, mantienen un vínculo directo con las comunidades y son una conexión 28 
de suma relevancia para palpar las necesidades de las comunidades por parte de 29 
los municipios, evidentemente darlos mayor participación genera una inclusión de 30 
la comunidad en la organización.---------------------------------------------------------- 31 

Conclusiones y Recomendaciones: 32 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 33 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 34 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 35 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 37 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 38 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--------- 39 
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Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 1 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 2 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 3 
Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal, Concejo Municipal de 4 
Quepos….”-------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 6 
términos las recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 7 
del Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-102-2019, del Lic. Marco Zúñiga 8 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 9 
promovido por el diputado Otto Roberto Vargas Víquez denominado “LEY DE 10 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REPRESENTACIÓN COMUNAL”, tramitado en 11 
el expediente No. 21.167. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------       13 

Informe 10. Dictamen ALCM-103-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 14 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  15 

Me refiero al acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 16 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 17 
08 de octubre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 18 
oficio HAC-510-2019, de la Señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, Comisiones 19 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 20 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado 21 
Erick Rodríguez Steller denominado “DEROGATORIA  DEL  TRANSITORIO  XIII  22 
DEL  CAPÍTULO  I  (DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL TÍTULO  I  DE  LA  23 
PRESENTE  LEY,  LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO), DEL TÍTULO 24 
V (DISPOSICIONES TRANSITORIAS), DE LA LEY N.° 9635, FORTALECIMIENTO 25 
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, tramitado en el expediente No. 21.576.--------------- 26 

Resumen del Proyecto: 27 
El artículo 9, inciso 2), de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 28 
forma parte de la reforma integral que se realizó a la Ley N.° 6826, de 8 de noviembre de 29 
1982, Ley de Impuesto sobre las Ventas, al concebirse el impuesto al valor agregado 30 
(IVA).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
El numeral citado regula de forma taxativa las actividades no sujetas a dicho impuesto, 32 
entre las cuales se encuentran los bienes y servicios municipales: 33 

Artículo 9- No sujeción 34 
No estarán sujetas al impuesto: 35 
(…) 36 
2- Los bienes y servicios que venda, preste o adquieran las corporaciones 37 
municipales. 38 

No obstante, existe una contradicción entre la normativa anterior citada y el transitorio 39 
XIII de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a saber: 40 

Transitorio XIII 41 
Las corporaciones municipales, las Asadas y demás prestadores del servicio de 42 
agua potable deberán implementar, dentro de los seis meses posteriores a la 43 
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publicación de esta ley, las medidas necesarias para modificar los sistemas 1 
informáticos que permitan el cobro del impuesto al valor agregado. 2 

Como se evidencia, existe una antinomia jurídica entre ambas normas que debe ser 3 
subsanada ya que está perjudicando a las municipalidades del país y a asadas que prestan 4 
el servicio de agua en cientos de comunidades.-------------------------------------------------- 5 
En Costa Rica existen algunas municipalidades que cuentan con su propio sistema 6 
informático y un equipo de planta preparado para realizar los ajustes necesarios al sistema 7 
para adecuarlo al cobro del IVA.------------------------------------------------------------------- 8 
Sin embargo, una importante cantidad de municipalidades tiene dificultades para cumplir 9 
ese objetivo, ya que aún utilizan el Sistema de Integración Municipal (SIM) donado por 10 
el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) hace aproximadamente 25 años, 11 
cuyo soporte y mantenimiento lo brinda solamente un funcionario del IFAM.------------- 12 
La derogación del transitorio XIII pretende eliminar la contradicción señalada, ya que  el  13 
espíritu  del  legislador  está  plasmado  en el artículo 9, inciso 2),  de la  Ley N.° 9635, 14 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.-------------------------------------------------------- 15 

Análisis de Fondo y Articulado: 16 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 17 
• Se considera que la propuesta es correcta, puesto que la contradicción entre las 18 
normas es evidente, y por ende un artículo transitorio en forma ordenada y en forma 19 
coherente debe estar acorde con lo indicado en el articulado de la norma.-- 20 

Conclusiones y Recomendaciones: 21 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 22 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 23 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 24 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 26 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 27 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--------- 28 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 29 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 30 
el proyecto de ley.------------------------------------------------------------------------------------ 31 
Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal. Concejo Municipal de 32 
Quepos….”-------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 34 
términos las recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 35 
del Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-103-2019, del Lic. Marco Zúñiga 36 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 37 
promovido por el diputado Erick Rodríguez Steller denominado “DEROGATORIA  DEL  38 
TRANSITORIO  XIII  DEL  CAPÍTULO  I  (DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL 39 
TÍTULO  I  DE  LA  PRESENTE  LEY,  LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 40 
AGREGADO), DEL TÍTULO V (DISPOSICIONES TRANSITORIAS), DE LA LEY 41 
N.° 9635, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, tramitado en el 42 
expediente No. 21.576.Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------- 43 
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Informe 11. Dictamen ALCM-104-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 1 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  2 

Me refiero al acuerdo No. 08, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 3 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 4 
08 de octubre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 5 
oficio CPEM-052-2019, de la Señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisiones 6 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 7 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por los diputados 8 
Luis Ramón Carranza Cascante y Mario Castillo Méndez denominado “REFORMA DE 9 
LOS ARTÍCULOS 30 y 55 DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO  MUNICIPAL,  DE  30  10 
DE  ABRIL  DE  1998”, tramitado en el expediente No. 21.575.----------------------------- 11 

Resumen del Proyecto: 12 

Respecto a la conformación o estructura de los concejos de distrito, el artículo 55 del 13 
Código Municipal dispone: 14 

 “Artículo 55. - Los Concejos de Distrito estarán integrados por cinco 15 
miembros propietarios; uno de ellos será el síndico propietario referido en el 16 
artículo 172 de la Constitución Política y cinco suplentes de los cuales uno será 17 
el síndico suplente establecido en el referido artículo constitucional.  Los 18 
suplentes sustituirán a los propietarios de su mismo partido político, en los casos 19 
de ausencia temporal u ocasional y serán llamados para el efecto por el 20 
Presidente del Concejo, entre los presentes y según el orden de elección.  Los 21 
miembros del Concejo de Distrito serán elegidos popularmente por cuatro años, 22 
en forma simultánea con la elección de los alcaldes municipales, según lo 23 
dispuesto en el artículo 14 de este código, y por el mismo procedimiento de 24 
elección de los diputados y regidores municipales establecido en el Código 25 
Electoral.  Desempeñarán sus cargos gratuitamente.”  (Subrayado y en negrita 26 
no es original). 27 

Se desprende de dicha norma que, este órgano auxiliar de la Municipalidad está 28 
conformado por cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, siendo uno de 29 
ellos el síndico propietario del distrito -quien preside-, por lo que aquí el síndico también 30 
cumple una doble función. No obstante, nótese que en esta ocasión el legislador no otorgó 31 
ninguna denominación a los miembros de este órgano, pese a que comúnmente y por 32 
costumbre se les denomina “concejales”.  En otras palabras, la norma definió únicamente 33 
a un miembro y su suplente, que recae en el síndico propietario del distrito y su respectivo 34 
síndico suplente, omitiéndose por completo la denominación de los restantes miembros 35 
de la cámara, es en el artículo 176 del Código Municipal, donde se menciona su nombre, 36 
así citamos: 37 

 “Artículo 176. - Los concejales, el alcalde, los alcaldes suplentes, el 38 
tesorero, el auditor y el contador, sus cónyuges o parientes en línea directa o 39 
colateral hasta el tercer grado inclusive, están inhibidos para integrar estos 40 
comités, los cuales funcionarán según el reglamento que promulgue la 41 
municipalidad”.  (Corrida su numeración por el artículo 1° de la ley N° 9542 42 
"Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018, que lo 43 
traspasó del antiguo artículo 167 al 176) (Subrayado y en negrita no original). 44 
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Este aspecto de forma, debe ser subsanado en el artículo 55 del Código Municipal, 1 
además, a pesar que se menciona que el Concejo de Distrito es un órgano auxiliar, lo 2 
cierto es que posee una gran lista de obligaciones o funciones, establecidas por el numeral 3 
57 del Código Municipal, los concejales, no reciben ningún tipo de remuneración (dieta), 4 
siquiera para cubrir sus viáticos por traslado, lo que muchas veces genera que los y las 5 
concejales deban ausentarse por falta de recursos. Dada la gran importancia para el 6 
desarrollo de las comunidades y la atención de los problemas distritales que tienen los 7 
concejos de distrito, se hace necesario incentivar la participación y el reconocimiento a 8 
la labor que hacen sus miembros.----------------------------------------------------------------- 9 
Hacemos mención de las funciones de los y las concejales de distrito que establece el 10 
artículo 57 del Código Municipal: 11 

 “Artículo 57. - Los Concejos de Distrito tendrán las siguientes funciones: 12 

a) Proponer ante el Concejo Municipal a los beneficiarios de las becas de 13 
estudio, los bonos de vivienda y alimentación, y las demás ayudas estatales de 14 
naturaleza similar que las instituciones pongan a disposición de cada distrito. 15 
b) Recomendar al Concejo Municipal el orden de prioridad para ejecutar 16 
obras públicas en el distrito, en los casos en que las instituciones estatales 17 
desconcentren sus decisiones. 18 
c) Proponer al Concejo Municipal la forma de utilizar otros recursos 19 
públicos destinados al respectivo distrito. 20 
d) Emitir recomendaciones sobre permisos de patentes y fiestas comunales 21 
correspondientes a cada distrito. 22 
e) Fomentar la participación activa, consciente y democrática de los vecinos 23 
en las decisiones de sus distritos. 24 
f) Servir como órganos coordinadores entre actividades distritales que se 25 
ejecuten entre el Estado, sus instituciones y empresas, las municipalidades y las 26 
respectivas comunidades. 27 
g) Informar semestralmente a la municipalidad del cantón a que 28 
pertenezcan, sobre el destino de los recursos asignados al distrito, así como de 29 
las instancias ejecutoras de los proyectos. 30 
h) Recibir toda queja o denuncia, que sea de su conocimiento, sobre la 31 
ilegalidad o arbitrariedad de una actuación material, acto, omisión o ineficiencia 32 
de las personas funcionarias públicas, trasladarla ante el órgano o ente público 33 
que corresponda y darles seguimiento, hasta la resolución final, a los casos que 34 
lo ameriten. 35 
i) Las funciones que el Concejo Municipal delegue por acuerdo firme, 36 
conforme a la ley.” 37 

Es por todo lo anterior, que se busca la forma de establecerles a los concejales una dieta, 38 
a fin de motivar y recompensar la gran labor que realizan con cada uno de los distritos, 39 
dada la situación fiscal nacional y presupuestaria de nuestras municipalidades, la 40 
propuesta es analizar la posible restructuración de los recursos ya existentes, en este caso 41 
en materia de dietas.--------------------------------------------------------------------------------- 42 
En este sentido es el artículo 30 del Código Municipal, que regula la materia de las dietas, 43 
estableciendo en lo que interesa:  44 
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 “Artículo 30. - Los montos de las dietas de los regidores propietarios se 1 
calcularán por cada sesión.  Solo se pagará la dieta correspondiente a una sesión 2 
ordinaria por semana y hasta dos extraordinarias por mes; el resto de las 3 
sesiones no se pagarán. 4 
(…) 5 
Los síndicos propietarios devengarán por cada sesión remunerable a la que 6 
asistan, el cincuenta por ciento (50%) de la dieta que devenguen los regidores 7 
propietarios.  Los síndicos suplentes devengarán la misma dieta cuando 8 
sustituyan a un síndico propietario, con base en el artículo anterior. Cuando no 9 
estén sustituyendo a un propietario y se encuentren presentes durante toda la 10 
sesión, devengarán un veinticinco por ciento (25%) de la dieta de un regidor 11 
propietario. 12 
Ninguno de los funcionarios regulados en este artículo podrá exceder el límite a 13 
las remuneraciones totales que establece la Ley N.° 2166, Ley de Salarios de la 14 
Administración Pública, de 9 de octubre de 1957.” (Subrayado no original). 15 

Como se observa los concejales no reciben remuneración alguna, que sí lo hacen los 16 
síndicos suplentes que asisten a las sesiones del concejo municipal, lo cual constituye una 17 
desigualdad entre sus miembros. Si bien, conviene que el síndico suplente asista a las 18 
sesiones del Concejo Municipal, no es indispensable pues no tiene voto, como sí sucede 19 
con los regidores quienes tienen voto y se requiere su presencia para la conformación del 20 
cuórum, además, la labor de representación la realiza el síndico propietario, salvo que 21 
esté ausente en cuyo caso lo sustituye de pleno derecho el suplente.------------------------- 22 
Los concejales miembros de los concejos de distritos, no obstante, su labor es de gran 23 
importancia para el desarrollo y bienestar de los distritos, más no devengan dietas como 24 
se ha indicado, esta circunstancia hace que con cierta frecuencia la asistencia de los 25 
concejales sea irregular y en algunas ocasiones no asistan del todo, lo que hace que no se 26 
esté cumplimiento la disposición constitucional. Por ello, partiendo que el síndico 27 
suplente, puede sustituir en cualquier momento al propietario, se hace necesario que sea 28 
obligatoria su asistencia al concejo de distrito para que se mantenga informado de los 29 
acuerdos y discusiones en el seno de ese órgano.------------------------------------------------ 30 
Actualmente, la norma en la inmensa mayoría de los concejos municipales, es la 31 
realización de cuatro sesiones ordinarias y dos extraordinarias al mes, lo que implica para 32 
los síndicos suplentes el pago de seis dietas equivalentes cada una a un 25% de la dieta 33 
de los regidores propietarios. Con el propósito de no aumentar el gasto por dietas, una 34 
opción es no hacer obligatoria la asistencia de los síndicos suplentes a las sesiones del 35 
Concejo Municipal y, por tanto, reconocer únicamente la dieta cuando se encuentren 36 
supliendo al propietario y cuando asista a la sesión ordinaria del concejo de distrito, de 37 
esos recursos se podrían destinar a reconocer las dietas a los concejales que asistan a una 38 
sesión ordinaria por mes.---------------------------------------------------------------------------- 39 
Si se excluye la asistencia obligatoria a los síndicos suplentes, y se destinan los montos 40 
de la dieta actual para el pago de una sesión al mes para cuatro concejales y el síndico 41 
suplente; con lo anterior no se estarían pagando más, sí que el mismo porcentaje percibido 42 
en su momento por el síndico suplente por participar de la sesión del concejo, se estaría 43 
distribuyendo entre los concejales y el mismo síndico suplente, en la participación de una 44 
sesión al mes del concejo de distrito, esta iniciativa brindará un incentivo al gran trabajo 45 
que realizan los concejales, en aras de garantizar una estrecha comunicación entre las 46 
comunidades y las municipalidades.--------------------------------------------------------------- 47 
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Finalmente la propuesta de reforma de los artículos 30 y 55 del Código Municipal, 1 
quedaría de la siguiente forma: 2 

Artículo 30- Los montos de las dietas de los regidores propietarios se calcularán por 3 
cada sesión. Solo se pagará la dieta correspondiente a una sesión ordinaria por semana 4 
y hasta dos extraordinarias por mes; el resto de las sesiones no se pagarán. 5 

[…] 6 
Los síndicos propietarios devengarán por cada sesión remunerable a la que 7 
asistan, el cincuenta por ciento (50%) de la dieta que devenguen los regidores 8 
propietarios. Los síndicos suplentes devengarán la misma dieta cuando 9 
sustituyan a un síndico propietario, con base en el artículo anterior.  Cuando no 10 
estén sustituyendo a un propietario y se encuentren presentes durante toda la 11 
sesión, no devengarán la dieta. 12 
Los síndicos suplentes y concejales que asistan a las sesiones de los concejos de 13 
distrito devengarán un treinta por ciento (30%) de la dieta establecida por sesión 14 
para los regidores del concejo municipal respectivo.  Los síndicos propietarios 15 
no devengarán dietas por asistir a las sesiones de los concejos de distritos.  16 
Ninguno de los funcionarios regulados en este artículo podrá exceder el límite a 17 
las remuneraciones totales que establece la Ley N.° 2166, Ley de Salarios de la 18 
Administración Pública, de 9 de octubre de 1957. 19 
Artículo 55- Los Concejos de Distrito estarán integrados por cinco miembros 20 
propietarios; uno de ellos será el síndico propietario referido en el artículo 172 21 
de la Constitución Política y cinco suplentes de los cuales uno será el síndico 22 
suplente establecido en el referido artículo constitucional. 23 
Los suplentes sustituirán a los propietarios de su mismo partido político, en los 24 
casos de ausencia temporal u ocasional y serán llamados para el efecto por el 25 
Presidente del Concejo, entre los presentes y según el orden de elección.  Los 26 
miembros del Concejo de Distrito se denominan concejales, serán elegidos 27 
popularmente por cuatro años, en forma simultánea con la elección de los 28 
alcaldes municipales, según lo dispuesto en el artículo 14 de este código, y por el 29 
mismo procedimiento de elección de los diputados y regidores municipales 30 
establecido en el Código Electoral. 31 
Los miembros propietarios del Concejo de Distrito y el síndico suplente, 32 
exceptuando al síndico propietario, que asistan a toda la sesión ordinaria 33 
devengarán un treinta por ciento (30%) de la dieta por sesión establecida para 34 
los regidores propietarios.  Se pagará únicamente una sesión al mes; sesiones 35 
adicionales, sean estas ordinarias o extraordinarias, no devengarán dietas.  36 
Cuando un concejal suplente sustituya en la sesión al propietario, devengará la 37 
dieta que le corresponderá al titular.  Se considera la suplencia cuando 38 
transcurridos quince minutos de la hora establecida de inicio de la sesión, el 39 
titular no se ha hecho presente. 40 
No tendrán derecho a dieta el miembro del concejo de distrito que se integre 41 
después de transcurridos quince minutos o bien si se retire de la sesión antes de 42 
que concluya. 43 

Análisis de Fondo y Articulado: 44 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 45 
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• Se considera que la propuesta no es favorable, puesto que si bien es cierto 1 
tiene un muy buen punto a su favor de que pretende la remuneración, mayor 2 
participación y compromiso por parte de los concejales de distrito al otorgársele 3 
una dieta, no es aconsejable que se realice la eliminación del pago de las dietas 4 
que le corresponde a los síndicos suplentes. Esto por cuanto lo que desearía es un 5 
fortalecimiento del cuerpo deliberativo, y de la forma que está planteada la 6 
propuesta lo estaría debilitando.----------------------------------------------------------- 7 

Conclusiones y Recomendaciones: 8 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 9 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 10 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 11 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 13 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 14 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--------- 15 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 16 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 17 
apoyar o no el proyecto de ley.--------------------------------------------------------------------- 18 
Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal Concejo Municipal de 19 
Quepos….”-------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 21 
términos las recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 22 
del Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-104-2019, del Lic. Marco Zúñiga 23 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: NO Apoyar el proyecto de 24 
ley promovido por los diputados Luis Ramón Carranza Cascante y Mario Castillo Méndez 25 
denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 30 y 55 DE LA LEY N.° 7794, 26 
CÓDIGO  MUNICIPAL,  DE  30  DE  ABRIL  DE  1998”, tramitado en el expediente 27 
No. 21.575.Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------  28 

Informe 12. Dictamen ALCM-105-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 29 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  30 

Me refiero al acuerdo No. 07, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 31 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 32 
08 de octubre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 33 
oficio AL-C20993-361-2019, de la Señora. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, 34 
Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 35 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 36 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA EL USO DE MATERIALES 37 
RECICLADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (LEY DE 38 
PAVIMENTOS RECICLADOS)”, tramitado en el expediente No. 20.570.----------------- 39 

Resumen del Proyecto: 40 
Este proyecto de ley pretende que en todo proyecto de construcción, reconstrucción, 41 
conservación, mantenimiento y rehabilitación que ejecute el Estado y las municipalidades 42 
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en las vías nacionales y cantonales respectivamente, mínimo el 50% del volumen de la 1 
mezcla asfáltica que se requiera para realizar estas obras deberán contener materiales 2 
reutilizables.------------------------------------------------------------------------------------------ 3 
Los materiales reutilizables a los que se refiere la presente ley serán definidos por el 4 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme-UCR), de 5 
acuerdo con las facultades que le otorga la Ley No. 8114 del 4 de julio de 2001 y su 6 
reglamento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme-UCR) se 8 
encargará de dictar las especificaciones técnicas que deberán cumplirse en la elaboración 9 
de la mezcla asfáltica incluyendo aceras, cordón, caños y otros componentes necesarios 10 
para el drenaje pluvial que puedan realizarse con este material, de acuerdo con las 11 
facultades que le otorga la Ley No. 8114 del 4 de julio de 2001 y su reglamento. Lo 12 
anterior, conforme a la última versión del documento en el cual se definan los 13 
lineamientos generales para la construcción de carreteras y puentes, así como de otros 14 
instrumentos técnicos sobre el tema que Lanamme-UCR considere necesarios.------------ 15 

Análisis de Fondo y Articulado: 16 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 17 

• Se considera que la propuesta no es favorable, siendo que delegar la 18 
clasificación a Lanamme puede considerarse como peligroso, por cuanto puede 19 
incurrirse en interés de índole privado la clasificación como tal. Pudiendo 20 
derivarse en un favorecimiento comercial dicha clasificación, y siendo reflejado 21 
en los procedimientos de contratación administrativa a nivel nacional. Es de 22 
reconocer la labor que Lanamme ha realizado a lo largo de los últimos años y su 23 
aporte al país, pero considera esta Asesoría que deberían establecerse en forma de 24 
ley la clasificación de lo que se considera como materiales reutilizables o bien en 25 
forma reglamentaria. Aunque esto implique un proceso más lento para la 26 
clasificación que se requiere, pero le brinda mayor seguridad jurídica a los 27 
ciudadanos costarricenses de que cuando se califique un material como 28 
reutilizable efectivamente está respondiendo a los parámetros correspondientes y 29 
no se está realizando de forma irregular o en forma apresurada.---------------------- 30 

Conclusiones y Recomendaciones: 31 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 32 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 33 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 34 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 36 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 37 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--------- 38 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 39 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 40 
apoyar o no el proyecto de ley.--------------------------------------------------------------------- 41 
Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal. Concejo Municipal de 42 
Quepos….”-------------------------------------------------------------------------------------------- 43 

ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 44 
términos las recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 45 
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del Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-105-2019, del Lic. Marco Zúñiga 1 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: NO Apoyar el proyecto de 2 
ley promovido por varios diputados denominado “LEY PARA EL USO DE 3 
MATERIALES RECICLADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (LEY 4 
DE PAVIMENTOS RECICLADOS)”, tramitado en el expediente No. 20.570. Se 5 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 6 

Informe 13. Dictamen ALCM-106-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 7 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  8 

Me refiero al acuerdo No. 06, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 9 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 10 
08 de octubre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 11 
oficio HAC-490-2019, de la Señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, Comisiones 12 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 13 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado 14 
Jonathan Prendas Rodríguez denominado “IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 15 
BASE CERO PARA UNA PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA CON BASE EN 16 
RESULTADOS”, tramitado en el expediente No. 21.128.------------------------------------- 17 

Resumen del Proyecto: 18 
En resumen, el proyecto reforma varios artículos de la Ley de la Administración 19 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos para implementar la técnica de 20 
presupuesto base cero.------------------------------------------------------------------------------- 21 
Esta metodología obligaría a que todos los programas y gastos se evalúen año con año, 22 
identificando paquetes de decisión y clasificándolos según su orden de importancia 23 
mediante un análisis de costo-beneficio, para fijar metas y objetivos alcanzables y enfocar 24 
los recursos para lograrlos. Una vez ejecutado el dinero, se evalúa no sólo la cantidad del 25 
gasto sino también su calidad y su aporte para la consecución de resultados y esto se 26 
convierte en un insumo para decidir la asignación financiera del año siguiente.------------ 27 
De esta forma, cada entidad debería justificar por qué y para qué requiere cada partida y 28 
cada importe, en función de su nivel de cumplimiento de metas y de la eficiencia y 29 
pertinencia de su ejecución, dando la oportunidad a los decisores de eliminar todo aquel 30 
recurso que no tenga sustento. Así las cosas, las instituciones presentarían presupuestos 31 
acordes con las verdaderas necesidades del país y se aseguraría que los recursos se 32 
asignen y se gasten de una forma eficiente, incentivando de forma conjunta el bienestar 33 
tanto de las finanzas del Estado como de todos los ciudadanos.------------------------------- 34 

Análisis de Fondo y Articulado: 35 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 36 

• Si bien es cierto, el espíritu del proyecto se considera que no es nocivo, sí 37 
se considera que no termina de aterrizar la idea o lo que se pretende por parte del 38 
legislador. Cerrar los números a cero desde el punto de vista presupuestario sería 39 
un ideal, sin embargo debe tenerse en cuenta la realidad y las imprevisiones que 40 
las instituciones del Estado costarricense enfrentan.------------------------------------ 41 
• De esta forma, las municipalidades estarían siendo mal calificadas año con 42 
año, y por ende castigadas en sus presupuestos. El deber de vigilar el principio de 43 
eficiencia se considera de necesidad para la economía y estabilidad económica del 44 
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país, pero garantizar disposiciones como la propuesta podrían generar inclusive 1 
afectaciones que no son pretendidas.----------------------------------------------------- 2 
• Por otra parte, que la clasificación y el otorgamiento del presupuesto que 3 
se le asigne a los gobiernos locales dependa de la calificación de gestión de los 4 
últimos 5 años se considera negativa, esto por cuanto los puestos de elección 5 
popular verán limitadas sus posibilidades de acción por culpa de administraciones 6 
anteriores, o bien, algún tipo de administración conociendo y sondeando el 7 
panorama de que no continuará en el puesto, puede influir en la ejecución del 8 
mismo con la finalidad de afectar al que ocupe el puesto en el futuro.--------------- 9 

Conclusiones y Recomendaciones: 10 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 11 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 12 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 13 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 15 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 16 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--------- 17 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 18 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 19 
apoyar o no el proyecto de ley.--------------------------------------------------------------------- 20 
Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal. Concejo Municipal de 21 
Quepos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 23 
términos las recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 24 
del Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-106-2019, del Lic. Marco Zúñiga 25 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: NO Apoyar el proyecto de 26 
ley promovido por el diputado Jonathan Prendas Rodríguez denominado 27 
“IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE CERO PARA UNA 28 
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA CON BASE EN RESULTADOS”, tramitado en el 29 
expediente No. 21.128. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------- 30 

Informe 14. Dictamen ALCM-107-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 31 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  32 

El suscrito, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, cédula de identidad número 1-1349-0759, 33 
carné 20749, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, respetuosamente les 34 
adjunto la correspondiente justificación con el Acta de Defunción (Código 35 
Dictamen: 2563009), en la cual se verifica el fallecimiento de mi abuelo. Lo anterior con 36 
la finalidad de justificar mi ausencia a la Sesión Ordinaria 329-2019 del Concejo 37 
Municipal de Quepos, celebrada el día 29 de octubre del 2019. -- 38 
Agradezco de antemano su valiosa comprensión. Atentamente. Lic. Marco Andrés 39 
Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal. Concejo Municipal de Quepos.”------------------------------- 40 

ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio  41 
ALCM-107-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo MunicipalSe 42 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------  43 
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Informe 15. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 1 
Concejo Municipal, correspondiente al mes de octubre; que textualmente dice: “(…)  2 

INFORME DE SERVICIOS 3 
(OCTUBRE 2019) 4 

1. Asistencia a sesiones: 5 
a. Del 02 de Octubre 2019. 6 
b. Del 09 de Octubre 2019. 7 
c. Del 16 de Octubre 2019. 8 
d. Del 23 de Octubre 2019. 9 
e. Del 30 de Octubre 2019 (ausencia justificada). 10 

2. Dictamen ALCM-095-2019. Informe sobre el acuerdo No. 11, Artículo Cuarto, 11 
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 12 
en Sesión Ordinaria No. 305-2019, celebrada el día martes 30 de julio de 2019, en 13 
el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito de la 14 
licenciada Susan Naranjo López, mayor, soltera, abogada, portadora de la cédula 15 
de identidad número 1-1168-0252, vecina de Santa Ana, en condición de 16 
apoderada especial administrativa de SOLUCIONES  INTEGRALES 17 
TECNOLÓGICAS A.K. S.I.T.A.K SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 18 
LIMITADA, cédula jurídica 3-102-668684, de conformidad con el poder 19 
otorgado por su gerente con facultades de apoderado generalísimo, José Antonio 20 
Chang, de un único apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, mayor, 21 
casado dos veces, empresario, portador del pasaporte 561964446, en el cual 22 
interponen RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN 23 
SUBSIDIO, DECLARATORIA DE NULIDAD CONCOMITANTE Y MEDIDA 24 
CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE ACTOS, en contra del acuerdo No. 36 de la 25 
sesión No. 303-2019 del 16 de julio de 2019, notificado a la Empresa de Servicios 26 
Municipales por medio de correo electrónico el día 19 de julio de 2019. -- 27 

3. Dictamen ALCM-096-2019. Informe sobre acuerdo No. 10, Artículo Cuarto, 28 
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 29 
en Sesión Ordinaria No. 305-2019, celebrada el día martes 30 de julio de 2019, en 30 
el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito del señor 31 
André Bellido Irías, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número 1-32 
1365- 0635, vecino de San José, actuando en mi condición de Gerente General 33 
con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Empresa de 34 
Servicios Metropolitanos ESM, cédula jurídica número 3-101-526761, en tiempo 35 
y forma interpongo RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN 36 
SUBSIDIO, DECLARATORIA DE NULIDAD CONCOMITANTE Y MEDIDA 37 
CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE ACTOS, todo lo anterior en contra del 38 
acuerdo No. 036 de la sesión No. 303-2019 del 16 de julio de 2019, notificado a 39 
la Empresa de Servicios Municipales por medio de correo electrónico el día 19 de 40 
julio de 2019.-- 41 

4. Dictamen ALCM-097-2019. Informe sobre el acuerdo No. 23, Artículo Sexto, 42 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 43 
Ordinaria No.287-2019, celebrada el día martes 21 de mayo de 2019, en el que se 44 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el presente oficio DZMT-116-45 
DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 46 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre, así como el oficio adjunto C-132-47 
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2019, de la Procuraduría General de la República. Se solicita a la Administración 1 
Municipal remitir el expediente de respaldo del caso.-- 2 

5. Dictamen ALCM-098-2019. Informe sobre el acuerdo No. 19, Artículo Quinto, 3 
Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 4 
Sesión Ordinaria No. 325-2019, celebrada el día martes 08 de octubre de 2019, en 5 
el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el Recurso de Objeción 6 
al Cartel del Licitación 2019LA-000008-01, presentado por el Señor Jeffry 7 
Valverde Fernández, cedula de identidad número 3-0349-0466, en su condición 8 
de representante de la empresa Consultora y Constructora PG S.A., cedula jurídica 9 
3-101-504143, que es “Contratación de servicios para la construcción de la 10 
primera etapa del proyecto Campo Multiuso para la Capacitación y Desarrollo e 11 
Actividades Agrícolas, Ambientales y Culturales en el cantón de Quepos”.-- 12 

6. Dictamen ALCM-099-2019. Informe sobre el acuerdo No. 11, Artículo Quinto, 13 
Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 14 
Sesión Ordinaria No. 323-2019, celebrada el día martes 01 de octubre de 2019; la 15 
nota suscrita por el Señor Rafael Fernández Leiva, Representante de la empresa 16 
Casa Arturo S.A. (Recurso de Apelación contra el acuerdo 24, Artículo Sexto, 17 
Informes Varios, Sesión Ordinaria 318-2019).-- 18 

7. Dictamen ALCM-100-2019. Informe sobre el acuerdo No. 10, Artículo Sexto, 19 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 20 
Ordinaria No.282-2019, celebrada el día martes 23 de abril de 2019; la nota 21 
suscrita por el Daniel Rojas Pochet, Apoderado Especial de Compañía Palma Tica 22 
S.A.; que textualmente dice: “(…) Quien suscribe, DANIEL ROJAS POCHET, 23 
mayor, abogado, carné número 19402, en mi condición de apoderado especial 24 
administrativo de COMPAÑÍA PALMA TICA S.A, cédula de persona jurídica 3-25 
101-17 (ver poder adjunto el cual se aclara que si bien se indica que es poder 26 
especial judicial, el poder conferido es especial administrativo, interpongo recurso 27 
de apelación "directo" (per saltum) contra la actuación realizada por la 28 
Municipalidad de Quepos, Departamento de Licencias Municipales, que mediante 29 
la resolución administrativa RV-DLM-006- 2018 rechaza la solicitud de cambio 30 
de tasación del cobro de la patente por producción y comercialización de fruta de 31 
palma y otros productos de mi representa; y eleva erróneamente el recurso de 32 
apelación ante la Alcaldía municipal. -- 33 

8. Dictamen ALCM-101-2019. Informe sobre acuerdo No. 39, Artículo Sétimo, 34 
Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 35 
No.327-2019, celebrada el día martes 15 de octubre de 2019; en el que se remite 36 
al suscrito, para estudio y recomendación, la moción presentada por el señor 37 
Waddy Guerrero Espinoza, Regidor Suplente que acoge la señora Ligia Alvarado 38 
Sandí, Regidora Propietaria.--------------------------------------------------------------- 39 

9. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 40 
Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 41 
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 42 
de las comisiones.-- 43 

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”----------------------- 44 

ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión 45 
y Aprobar el informe de labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 46 
Municipal, correspondiente al mes de octubre, así mismo la erogación del pago 47 
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respectivo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  Moción de orden 1 
del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 2 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 3 
FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 5 

No hay 6 

CIERRE DE LA SESIÓN.  7 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 8 
treinta y uno- dos mil diecinueve, del martes cinco de noviembre del año dos mil 9 
diecinueve, al ser las dieciocho horas con diez minutos.--------------------------------------- 10 

 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
______________________                                               _________________________ 20 
Alma López Ojeda                 Jonathan Rodríguez Morales  21 
Secretaria                                                 Presidente Municipal 22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

i Nota: Acuerdo 14. Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, se toma la decisión de cambiar el texto, según el acuerdo 01, 

Artículo Segundo, Lectura y Aprobación de Actas Anteriores, de la sesión 333-2019, de aprobación de esta acta. 
 

                                                        


