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SESIÓN ORDINARIA Nº 354-2020: Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos 1 
cincuenta y cuatro -dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, 2 
en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes once de febrero de dos mil 3 
veinte, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia:  5 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  6 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias  7 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde   8 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 9 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 10 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza  11 

Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 12 

José Manuel Jara Mora     Daniela Ceciliano Guido 13 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero  14 
Rigoberto León Mora  15 
 16 

Personal Administrativo 17 

Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I.  18 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Director del Departamento Legal   19 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   20 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos   21 

AUSENTES  22 

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  23 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria   24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------33 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------35 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con cero minutos del martes once de febrero de dos mil veinte da inicio a la presente 3 
Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal ausentes: Señora. 4 
Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suplida por el Rigoberto León Mora, 5 
Síndico Suplente. ------------------------------------------------------------------------------------ 6 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  7 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 352-2020, del día martes 04 de febrero de 2020 ---- 8 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 9 
la Sesión Ordinaria No. 352-2020, del día martes 04 de febrero de 2020.------------------- 10 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 353-2020, del día lunes 10 de febrero de 2020  11 
No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 12 
la Sesión Extraordinaria No. 353-2020, del día lunes 10 de febrero de 2020. -------------- 13 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 14 

Audiencia 01. Por acuerdo unánime de alterar el orden del día, se atiende al Señor Carlos 15 
Chacón; quien expone lo siguiente:  16 

“Que se presenta porque solicitó una remedida de su terreno, sin embargo cuando retiró 17 
el documento se le dijo debía esperar un tiempo prudencial para obtener respuesta, que 18 
cree ya se cumplió, por lo que necesita se le informe por escrito cual es el tiempo necesario 19 
para poder obtener respuesta a su gestión.”------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 21 
Municipal la presente solicitud del Señor Carlos Chacón, como recordatorio y que brinde 22 
la respuesta del caso en un plazo de quince días. Se acuerda lo anterior por unanimidad 23 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 24 

JURAMENTACIONES: El Presidente Municipal realiza las siguiente juramentaciones:  25 

1. Miembros del Comité Pro Asociación Especifica para la Persona con 26 
Discapacidad del cantón de Quepos: Luz Mery López Porras, cédula 1-0578-0140, 27 
Daniela Ceciliano Guido, cédula 1-1170-0528, José Danilo Arguedas Ortega, cédula 6-28 
0368-0989, Iris Vanessa Valverde Cubillo, cédula 6-0295-0630, Anabelle Salas 29 
Arguedas, cédula 6-0173-0643, Giselle Trejos Calderon 1-0682-0024, Wilber Esquivel 30 
Cubillo, cédula 6-0242-0673, Rosa Elena Ramírez Oviedo, cédula 6-0187-0212, Yerlin 31 
María Campos Mora, 6-0345-0079, Yuriana Herrera Trejos 6-0332-0144, Douglas 32 
Ortega Barrantes, cédula 6-0177-0260. ----------------------------------------------------------- 33 

2. Miembro de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes 34 

Quepos, periodo 2020-2022: Milton Barboza Corrales, cédula 6-0268-0513. ------------- 35 
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3. Órgano Director del Procedimiento Disciplinario Administrativo contra el Lic. 1 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal: Lic. Marco Andres Zúñiga Zúñiga, Asesor 2 
Legal del Concejo Municipal, cédula 1-1349-0759. -------------------------------------------- 3 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 4 

Asunto 01. Oficio MQ-ALC-CM-044-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 5 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: “(…)” - 6 

Asunto: Justificación de ausencia a Sesión Ordinaria  N° 354-2020 -- 7 

Quien suscribe Patricia Bolaños Mayela Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 8 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, mediante este acto les informo que no me 9 
podré hacer presente a la Sesión Ordinaria N° 354-2020, por motivos de salud, por lo cual 10 
asistirá el señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde.” -------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del presente 12 
oficio MQ-ALC-CM-044-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 13 
Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------- 14 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  15 

Oficio 01. Oficio CEPDA-111-20, suscrito por la Señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa 16 
área, Comisiones Legislativas Artículo Tercero, Audiencias, Asamblea Legislativa, que 17 
textualmente dice: “(…)” - 18 

ASUNTO: Consulta texto dictaminado 21.443-- 19 
Estimados (as) señores (as) -- 20 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de 21 
Discapacidad y Adulto Mayor, y en virtud de la moción 7-23 aprobada, se solicita el 22 
criterio de esa institución en relación con el texto dictaminado del expediente 21.443 23 
“REFORMA INTEGRAL A LA LEY N.° 7600, LEY DE IGUALDAD DE 24 
OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS 25 
REFORMAS, DE 29 DE MAYO DE 1996.”, el cual se anexa. -- 26 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 27 
enviar también el criterio de forma digital. Se les informa además, que por razón de 28 
ser un proyecto dictaminado, no cuenta con posibilidad de prórroga. -- 29 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-30 
2194, 2243-2438, 2243-2437 o el correo electrónico COMISION-31 
GOBIERNO@asamblea.go.cr.”------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Asesor Legal del 33 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente 21.443, para su 34 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 36 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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Oficio 02. Oficio HAC-798-2020, suscrito por la Señora Flor Sánchez Rodríguez, 1 
Comisiones Legislativas Artículo Tercero, Audiencias, Asamblea Legislativa; que 2 
textualmente dice: “(…)”- 3 

Con instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de 4 
Asuntos Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, le comunico que la Comisión 5 
aprobó remitir la consulta del Expediente N.° 20.437,   “LEY CONTRA LA 6 
PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN PARAÍSOS FISCALES.”, el 7 
cual adjunto. -- 8 
Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo 9 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. -- 10 
Si requiere información adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la 11 
Comisión, a los teléfonos: 2243-2418, 2243-2257, 2243-2258, o a la direcciones 12 
electrónicas:  fsanchez@asamblea.go.cr; victoria.vicente@asamblea.go.cr.”--------------- 13 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Asesor Legal del 14 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente 20.437, para su 15 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 17 

Oficio 03 Nota DE-E-0031-02-2020, suscrita por el Lic. José Carlos Chaves Innecken, 18 
Director Ejecutivo a.i., Unión Nacional de Gobiernos Locales; que textualmente dice: 19 
“(…)”- 20 

Alcaldes/Alcaldesas/Intendentes/Intendentas Concejos Municipales - 21 
Tomás Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo INVU- 22 
Olger Aguilar Cáceres, Presidente Colegio de Ingenieros Topógrafos- 23 
Diputados y Diputadas- 24 

Reciban un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 25 
institución de Derecho Público que representa y agremia políticamente al Régimen 26 
Municipal desde hace 42 años. -- 27 
En el marco de la discusión que ha generado la posible implementación del nuevo 28 
Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones impulsado por el Instituto de 29 
Vivienda y Urbanismo, me permito comunicarles con todo respeto dos acuerdos 30 
aprobados por nuestra Junta Directiva de forma unánime, en la Sesión Ordinaria 03-2020 31 
celebrada hoy jueves 6 de febrero de 2020:-- 32 
Acuerdo 16-2020- 33 
“Se acuerda comunicar al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), las 34 
Municipalidades de Costa Rica y demás partes interesadas, la preocupación de la Unión 35 
Nacional de Gobiernos Locales sobre el Reglamento de Fraccionamiento y 36 
Urbanizaciones (RFU) y solicitar respetuosamente a la autoridad competente que dicha 37 
normativa no entre en vigencia hasta tanto se puedan dilucidar las inquietudes que 38 
persisten sobre temas como: costo de los trámites, servidumbres, exigencia de servicios 39 
básicos y definición de esos servicios básicos, entre otros”.-- 40 
Acuerdo 17-2020- 41 
“Se acuerda autorizar a la Dirección Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos 42 
Locales para que realice las gestiones necesarias y convoque a una reunión o mesa de 43 

mailto:fsanchez@asamblea.go.cr
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trabajo con representantes del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), 1 
Municipalidades, Colegio de Ingenieros Topógrafos y Diputados (as), con el fin de buscar 2 
consensos en relación con las inquietudes que existen sobre el sobre el nuevo Reglamento 3 
de Fraccionamiento y Urbanizaciones (RFU)”.-------------------------------------------------- 4 
De ahí que nos ponemos a las órdenes para coordinar fecha, lugar y hora de la reunión 5 
que, como el acuerdo lo plantea, busca aclarar las inquietudes de las municipalidades y 6 
las partes involucradas en la implementación del nuevo reglamento que empezaría a regir 7 
a partir del próximo 12 de marzo, según la prórroga otorgada por la Junta Directiva del 8 
INVU. Para cualquier consulta o coordinación agradezco contactar a la señorita Jéssica 9 
Zeledón Alfaro, nuestra Coordinadora de Incidencia Política, al 83454558 / 22904097 / 10 
jzeledon@ungl.or.cr ”------------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo a la gestión 12 
realizada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), con respecto al nuevo 13 
Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones (RFU). Se acuerda lo anterior por 14 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 15 

Oficio 04. Nota suscrita por el señor Gabriel Murillo; que textualmente dice: “(…)  16 

Reciban un cordial saludo del pastor Gabriel Murillo y la iglesia Fuente de vida de Finca 17 
el Trompo. Deseamos que Dios este bendiciendo cada una de sus vidas y sus familias. 18 
La presente es para solicitarles su aprobación para realizar una actividad para las familias 19 
de la comunidad de Jardines Del Rio, con énfasis en valores y principios, contamos con 20 
la participación de un cantante ranchero "Brilly Vargas". -- 21 
La hora estimada para dicha actividad de 5pm a 9pm, el día 22 de febrero 2020. -- 22 
Para nosotros es de mucha importancia su labor. Esperamos nos respondan para continuar 23 
con el programa y la logística.-- 24 
De ante mano muchas gracias.”-------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 26 
el señor Gabriel Murillo, para realizar una actividad para las familias de la comunidad de 27 
Jardines Del Rio, con énfasis en valores y principios, de 5pm a 9pm, el día 22 de febrero 28 
de 2020. Lo anterior en el entendido de que el Concejo otorga un visto bueno a esta 29 
actividad, el solicitante debe presentar los requisitos de ley ante la Unidad de Licencias 30 
Municipales Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------- 31 

Oficio 05. Nota suscrita por el Señor Juan Barboza Mena, Gerente de Cooperativa 32 
Autogestión de Servicios Múltiples R.L.; que textualmente dice: “(…)- 33 

Por este medio me permito saludarles, a la vez aprovecho este espacio para comunicarles 34 
que se reprogramo la VI Feria de la Gallina Criolla 2020, para los días 17-18 y 19 de 35 
abril 2020; el cambio de fecha obedece a que en la Gallega, tienen programada una feria 36 
para la fecha de marzo que inicialmente habíamos solicitados, por tal razón solicitamos 37 
respetuosamente tomar en cuenta esta situación y extendemos el permiso para la fecha 38 
solicitada en esta nota, con el fin de no competir con esa otra feria. -- 39 
Agradeciendo de antemano su atención y apoyo al respecto, se suscribe.”------------------ 40 

mailto:jzeledon@ungl.or.cr
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ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por 1 
el señor Juan Barboza Mena, Gerente de Cooperativa Autogestión de Servicios Múltiples 2 
R.L., para realizar la Feria Gallina Criolla, los días para los días 17-18 y 19 de abril 2020. 3 
Lo anterior en el entendido de que el Concejo otorga un visto bueno a esta actividad, el 4 
solicitante debe presentar los requisitos de ley ante la Unidad de Licencias Municipales. 5 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------- 6 

Oficio 06. Nota suscrita por el Señor Allan Castro Godoy; que textualmente dice:“(…) - 7 

Reciban un cordial saludo del Grupo de Bailes la Coyolera. -- 8 
Durante más de 30 años hemos preparado niños en bailes folclóricos y populares, damos 9 
ayuda y asesoramiento a escuelas y comunidades que nos lo soliciten.-- 10 
Actualmente tenemos un grupo de 35 niños del Cantón con un nuevo proyecto de 11 
formación artística, bailes folclóricos y bailes populares, la Marina Pez Vela nos permite 12 
ensayar todos los martes en sus instalaciones; por gestiones con la Marina y su 13 
departamento de responsabilidad social, nos donaron los materiales, telas y otros para la 14 
confección de los primeros trajes para las y los chicos, con una actividad con los padres 15 
de familia, logramos comprar los artículos complementarios para las diferentes 16 
coreografías.-- 17 
Acudimos a ustedes para solicitarles con todo respeto la ayuda para financiar la 18 
confección de los trajes por un monto de mano de obra ¢339.000-- 19 
Esto incluye, 10 enaguas estampadas para niñas, 10 fustán blancos, 10 calzones 20 
bombachos para niña, 10 blusas blancas de docoma para niña y 7 pantalones blancos para 21 
niño. 22 
Agradezco el apoyo para continuar con este programa cultural y cívico para nuestros 23 
niños.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 25 
Municipal, la presente nota suscrita por el Señor Allan Castro Godoy, para que comunique 26 
si existe contenido presupuestario. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 27 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Oficio 07. Nota suscrita por la Señora Yorleny Jiménez Jiménez; que textualmente 29 
dice:“(…) - 30 

Después de saludarlos y desearles éxitos en sus labores, los artesanos, la Iglesia Católica 31 
y vecinos de Naranjito, nos unimos una vez más para realizar la Feria Artesanal y Cultural 32 
Naranjito 2020, a realizarse del 29 de abril al 02 de mayo en el salón Multiuso de la 33 
comunidad. El objetivo de esta actividad es promover el arte y la cultura, mostrar nuestra 34 
artesanía y recaudar fondos para las organizaciones antes mencionadas. Además 35 
promover actividades familiares sanas y recreativas sin necesidad del alcohol, tabaco y 36 
otros que tanto daño hacen a nuestra sociedad. Resalto que esta actividad cada año es 37 
esperada por los miembros de la comunidad por lo que se ha convertido en tradición del 38 
distrito de Naranjito, pues en ella son invitados a participar artesanos y grupos folclóricos 39 
de esta zona, así como también grupos artísticos de San José y Heredia. Dentro de las 40 
actividades tendremos: -- 41 

• Exposición y Ventas de artesanías y manualidades-- 42 
• Ventas de comidas y bebidas no alcohólicas------------------------------------------- 43 
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• Bingo de electrodomésticos-- 1 
• Fútbol, juegos tradicionales, inflables-- 2 
• Reinado infantil-- 3 
• Bailes folclóricos, obras de teatro,------------------------------------------------------- 4 
• Baile entrada gratuita, Actos culturales, entre otros.-- 5 

Agradecemos su atención y esperando contar con su aprobación y apoyo se despide”  6 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por la 7 
señora Yorleny Jiménez Jiménez, para realizar la Feria Artesanal y Cultural Naranjito 8 
2020, a realizarse del 29 de abril al 02 de mayo en el salón Multiuso de la comunidad. Lo 9 
anterior en el entendido de que el Concejo otorga un visto bueno a esta actividad, la 10 
solicitante debe presentar los requisitos de ley ante la Unidad de Licencias Municipales 11 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------- 12 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (INFORMES VARIOS: COMISIONES, 13 
ALCALDÍA, ASESORÍA LEGAL, SÍNDICOS) 14 

Informe 01. Oficio MQ-ALC-CM-33-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 15 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-DICU-AJMN-01-2020, 16 
suscrito por el Arq. Alfonso Moreno Navarro, Asistente del Departamento de Ingeniería 17 
y Control Urbano; que textualmente dice: “(…)”- 18 

Asunto: Atención al oficio MQ-ALC-114-2020, sobre oficio MQ-CM-128-20-2016-19 
2020, solicitando informe.-- 20 

Estimada señora.-- 21 

El suscrito Alfonso Moreno Navarro, en calidad de funcionario municipal, asistente del 22 
departamento de ingeniería y control urbano, en atención a los oficios mencionados en el 23 
asunto, le informa lo siguiente: -- 24 

Sobre la consulta realizada, respecto al proyecto de aceras del INVU, se informa que el 25 
alcance de la contratación fue ejecutada con éxito. Esta contratación fue adjudicada para 26 
la reconstrucción de 257m² de acera. Dado en metros cuadrados debido a los anchos 27 
irregulares que presenta el tramo de acera intervenido, el mismo puede corroborarse en 28 
sitio.-- 29 

Es importante mencionar que el DICU, gestionó la solicitud de contenido presupuestario 30 
para realizar la segunda etapa en este 2020 y que gracias a la administración municipal 31 
quien le dio visto bueno y al Honorable Concejo Municipal que aprobó dicha la solicitud, 32 
el DICU ha sido capaz de tramitar la solicitud de contratación de esta segunda etapa, ante 33 
el departamento de Proveeduria, quien ahora debe confeccionar el cartel de licitación. Se 34 
espera que esta segunda etapa esté finalizada en este primer semestre.-- 35 

Con respecto al proyecto del parabús, correspondiente a la Partida Específica 36 
“Reparación de caseta de parada de buses de Barrio el Invu”, por un monto de 37 
₡900.000,00. Se informa que el DICU realizó solicitud de contratación mediante el oficio 38 
DICU-863-2019, a solicitud del sr. Síndico Jose Jara, para la ejecución de cuatro partidas 39 
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específicas de esta misma índole en el distrito de Quepos, lamentablemente, el proceso 1 
de contratación para la reparación de la caseta de buses del Barrio el INVU, fue 2 
infructuoso.------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Posteriormente, el Sr. Jose Jara realizó una solicitud para comprar el material únicamente, 4 
garantizando él, la mano de obra de la ejecución de la partida. Por lo que el departamento 5 
le dio trámite a su solicitud mediante el oficio DICU-892-2019. Es sabido que esta 6 
solicitud de compra de material fue adjudicada y entregada. -- 7 
Sobre la casetilla de Barrio el INVU, el DICU ya se había pronunciado mediante el oficio 8 
DICU-286-2019, atendiendo la consulta del oficio MQ-CM-354-19-2016-2020.-- 9 

Agradeciendo la atención se despide”------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del presente 11 
oficio MQ-DICU-AJMN-01-2020, suscrito por el Arq. Alfonso Moreno Navarro, 12 
Asistente del Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Comunicar el mismo a la 13 
Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente. Se acuerda lo anterior por 14 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 15 

Informe 02. Oficio MQ-ALC-CM-34-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 16 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite nota PTSIG-22620, emitida por la Señora 17 
María Esther Picado Solis, de Responsabilidad Social Empresarial, Compañía Palma 18 
Tica, División Quepos S.A.; que textualmente dice: “(…)” 19 

 20 
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 1 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de la presente 2 
nota PTSGI-22620, emitida por la Señora María Esther Picado Solis, de Responsabilidad 3 
Social Empresarial, Compañía Palma Tica, División Quepos S.A. Comunicar la misma a 4 
la interesada, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. Se acuerda lo 5 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 6 

Informe 03. Oficio MQ-ALC-CM-35-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 7 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el que remite copia del oficio MQ-ALC-20-8 
2020, suscrito por la señora Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: -- 9 
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1 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 2 
MQ-ALC-20-2020, suscrito por la señora Alcaldesa Municipal. Comuníquese a la 3 
Contraloría General de la República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 4 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Informe 04. Oficio MQ-ALC-CM-36-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 6 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el que remite oficio MQ-UAS-10-2020, 7 
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suscrito por el Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. Unidad de 1 
Administración de Servicios; que textualmente dice: “(…)”- 2 

Oficio: MQ-UAS-10-2020- 3 
Sra. Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa- 4 
Municipalidad de Quepos- 5 

Asunto: Expediente Administrativo Local #3 La cueva del Marisco -- 6 

Estimada Señora:-- 7 

Un gusto saludarle, mediante la presente le solicito trasladar este documento al concejo 8 
municipal de Quepos, el cual fue solicitado para dar resolución al estado del local #3 la 9 
cueva del marisco.-- 10 

Adjunto encontrara el expediente administrativo solicitado”---------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 12 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el presente oficio MQ-UAS-10-2020, 13 
suscrito por el Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. Unidad de 14 
Administración de Servicios, con los documentos adjuntos como insumo. Se acuerda lo 15 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 16 

Informe 05. Oficio MQ-ALC-CM-37-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 17 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-DICU-082-2020, suscrito por 18 
el Ing. Cristian Morera Víquez. Director del Departamento de Ingeniería y Control 19 
Urbano Municipal; que textualmente dice: “(…)”- 20 

MQ-DICU-082-2020 21 

Sra. 22 
Patricia Bolaños Murillo  23 
Alcaldesa Municipal 24 
Municipalidad de Quepos  25 

Asunto: Solicitud para la tala de árbol en predio municipal para la realización de proyecto 26 
“Campo Multiuso para la Capacitación y Desarrollo de Actividades Agrícolas, 27 
Ambientales y Culturales en el cantón de Quepos”.-- 28 

Estimada Señora.-- 29 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano le solicita realizar las gestiones 30 
necesarias para realizar la solicitud de tala de árbol para la ejecución del proyecto “Campo 31 
Multiuso para la Capacitación y Desarrollo de Actividades Agrícolas, Ambientales y 32 
Culturales en el cantón de Quepos”.-- 33 
Para la ejecución y operación de este proyecto, desde la perspectiva técnica constructiva, 34 

es necesario realizar la tala de estos árboles.----------------------------------------------------- 35 
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Se trata de un árbol de “Jobo” y un árbol de “Guanacaste”, estas especies ya ha sido 1 

verificadas por el compañero coordinador de la Unidad Tecnica Ambiental, ambas 2 

especies son de alta envergadura, por las ramas de estos árboles podrían poner en peligro 3 

a las usuarios de este edificio y además las raíces del árbol de “Guanacaste”, están 4 

expuestas y han levantado la acera cerca de ese sector.-- 5 

El DICU está comprometido con el desarrollo sostenible de los proyectos que ejecuta y 6 

trata por todos los medios de no entrometerse con la flora y fauna circundante, 7 

lamentablemente en esta ocasión es un necesidad, al poner en riesgo las vidas humanas 8 

durante la operación y un escollo durante la construcción del proyecto citado SUPRA.-- 9 

Para lo anterior es necesario tramitar un acuerdo donde el Honorable Concejo Municipal, 10 

permita a la administración, representada por la figura de la Alcaldesa Municipal para 11 

realizar dicho trámite ante el SINAC-ACOPAC, en concordancia con la Ley Forestal 12 

n°7575.-- 13 

Para continuar con este proceso es necesario que una vez obtenido esta autorización vía 14 

acuerdo municipal, se le informe a este departamento para suministrar el papeleo y 15 

detalles técnicos y realizar la solicitud ante el SINAC-ACOPAC.-- 16 

Es importante mencionar también, la solicitud de tala de estos dos especímenes está 17 

incluida en la Viabilidad Ambiental obtenida para este proyecto, registro ambiental N° 18 

D2-1048-2019-R, sin embargo es competencia exclusiva del área de conservación 19 

pacifico central, otorgar el visto bueno para la actividad solicitada (tala de árboles).------ 20 

Se adjunta fotografías de los especímenes.-- 21 

Agradeciendo la atención se despide.-- 22 

Ing. Cristian Morera Víquez- 23 

Director Departamento de Ingeniería y Control Urbano- 24 

Municipalidad de Quepos” ----------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 26 
términos el oficio MQ-DICU-082-2020, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. 27 
Director del Departamento de Ingeniería y Control Urbano Municipal. POR TANTO: Se 28 
autoriza la tala de un árbol de “Jobo” y un árbol de “Guanacaste en predio municipal para 29 
la realización de proyecto “Campo Multiuso para la Capacitación y Desarrollo de 30 
Actividades Agrícolas, Ambientales y Culturales en el cantón de Quepos. Se acuerda lo 31 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 32 

Informe 06. Oficio MQ-ALC-CM-38-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 33 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el que remite el oficio MQ-UPV-057-2020, 34 
suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente 35 
dice: “(…)”--------------------------------------------------------------------------------------------36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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Al contestar refiérase- 1 
MQ-UPV-057-2020- 2 
Señora- 3 
Patricia Bolaños Murillo- 4 
Alcaldesa  Municipal- 5 
Municipalidad de Quepos- 6 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. -- 7 

Cordial saludo: 8 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 9 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 10 
traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2020LA-000005-01, 11 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: -- 12 

 2020LA-000005-01. “Contratación de persona física o jurídica para la 13 
construcción del “Proyecto de Recarpeteo y mejora del sistema de drenaje 14 
pluvial, Damas de Quepos, Vía Pública C6-06-066-00, (ENTN34) Plaza 15 
Damas, Teléfono Público, Estero Damas, Coordenadas CRTM05 (inicio: 16 
1049512/476931 final: 1048809/475975) distrito primero Quepos¨ -- 17 

Es todo; me despido muy atentamente:-- 18 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. --                                                       19 
Proveedor Municipal a.i.”--------------------------------------------------------------------------- 20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
SE TOMA NOTA: COMENTARIO DEL SEÑOR JONATHAN RODRÍGUEZ 22 
MORALES; PRESIDENTE MUNICIPAL; QUIEN INDICA LO SIGUIENTE: 23 
“basados en el plan quinquenal, esta fue una de las carreteras intervenidas hace varios 24 
años y con las modificaciones a la ley se trata de que lo que ya está intervenido darle 25 
mantenimiento y mejorarlos para que no se pierdan los recursos que en su momento se 26 
invirtieron, fue un tratamiento bituminoso colocado hace varios años, y ahora con el 27 
seguimiento del plan quinquenal y acuerdos de Junta Vial se le quiere dar seguimiento; 28 
prácticamente los parámetros de evaluación son idénticos a los que se han venido 29 
utilizando.”-------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar textualmente en 31 
todos sus términos el cartel de la Licitación Abreviada 2020LA-000005-01. 32 
“Contratación de persona física o jurídica para la construcción del “Proyecto de 33 
Recarpeteo y mejora del sistema de drenaje pluvial, Damas de Quepos, Vía Pública C6-34 
06-066-00, (ENTN34) Plaza Damas, Teléfono Público, Estero Damas, Coordenadas 35 
CRTM05 (inicio: 1049512/476931 final: 1048809/475975) distrito primero Quepos, 36 
presentado por la Administración Municipal mediante oficio MQ-UPV-057-2020, 37 
suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal”. Se acuerda lo 38 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 39 
para que se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente 40 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 41 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 42 
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Informe 07. Oficio MQ-ALC-CM-39-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 1 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el que remite el oficio MQ-UGV-059-2020, 2 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. 3 
Carlos Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad Catastro y Topografía Municipal, Ing. Cristian 4 
Morera Víquez. Coordinador de Ingeniería y Control Urbano, y Biol. Warren Umaña 5 
Cascante. Gestor Ambiental Municipal; que textualmente dice: - 6 

MQ UGV 059-2020- 7 
Sra. Patricia Bolaños Murillo- 8 
Alcaldesa- 9 
Municipalidad de Quepos-  10 
 11 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCP-008-2020, donde se nos remite el oficio MQ-CM-12 
1513-19-2016-2020 del Concejo Municipal, referente al estudio técnico preliminar para 13 
la recomendación, o no de declaratoria de calle pública, presentada por el Señor Juan 14 
Astúa Guzmán. Se remite el presente oficio que se identifica con la foliatura que va del 15 
56 al 61 para que se anexe al expediente original, incluyendo el presente oficio. --  16 

Estimada señora: - 17 

Extiendo criterio a la nota sin número de oficio presentada por el presidente de la 18 
Asociación Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, referente al estudio técnico 19 
preliminar para la recomendación, o no de declaratoria de calle pública, en un camino de 20 
aproximadamente de 300 m de longitud que entronca al sur con la ruta Nacional 616, en 21 
el sector de Barrio Lourdes, Naranjito, se resuelve lo siguiente. -- 22 

  23 
 24 

Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley 25 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 26 
Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones 27 

Fotos 1. Ubicación de Camino al sur, (Entronque RN 616), imagen satelital. 
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Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a 1 
la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y 2 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones 3 
municipales para la Gestión Vial se encuentra:-- 4 

 “Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, 5 
conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a 6 
conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de 7 
caminos públicos en la red vial cantonal.”-- 8 

Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13, sobre las 9 
atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) que indica: “Dictar las medidas de 10 
ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única de éste órgano colegiado declarar 11 
vías nuevas como públicas, y no una función de la Unidad Técnica de Gestión Vial 12 
Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad Técnica de Gestión Vial 13 
Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un estudio técnico que 14 
finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, basado en un criterio 15 
técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será considerado por el 16 
Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino público dentro de la 17 
red vial cantonal. -- 18 

Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red 19 
vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las 20 
municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas, 21 
responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por 22 
lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras 23 
dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas Leyes, Reglamentos y 24 
similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que 25 
esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente. -- 26 

Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos 27 
Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce 28 
(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre 29 
los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo 30 
longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que 31 
los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se hace 32 
la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar carreteras 33 
de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por el 34 
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el Control de 35 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de Vivienda y 36 
Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el ancho de las calles 37 
locales será el que este disponga, previamente aprobado por la Dirección de Urbanismo 38 
y publicado en el diario oficial el cual debe:  responder al ajuste de parámetros de 39 
razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a principios 40 
elementales de la lógica y conveniencia.-- 41 

Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este 42 
caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe 43 
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cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o 1 
conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un 2 
profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte, 3 
así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente.-- 4 

Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de 5 
mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos: -- 6 

a) Pendiente longitudinal máxima: 12%.- 7 
b) Radio mínimo de curvatura: 50m.- 8 
c) Visibilidad mínima: 50m/km.- 9 
d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea 10 

menor que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía 11 
mínimo: 14m.-- 12 

f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se 13 
recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las 14 
dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra.-- 15 

Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje Se deberán considerar los 16 
siguientes requisitos técnicos relacionados con el drenaje:-- 17 

a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada: - 18 
i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea 19 

de centro del camino. - 20 
ii. En curvas: 6% de sobre elevación. - 21 
b) Cunetas y contracunetas: - 22 
i. Las cunetas en tierra o revestidas deberán tener un área mínima de sección 23 

transversal de 0.30m2 con un tirante mínimo de 0.5m referido al nivel existente de 24 
rasante. - 25 

ii. Las contracunetas deberán tener un área mínima de sección transversal de 26 
0.135m2.- 27 

 iii. Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas, 28 
se determinarán con base en los criterios técnicos que justifique el profesional 29 
responsable a cargo de la obra o del diseño. Cuando las pendientes resulten mayores al 30 
6%, las cunetas deben ser revestidas y contar con quiebra gradientes, características que 31 
también deberán ser justificadas por el profesional responsable a cargo de la obra o del 32 
diseño. - 33 

c) Alcantarillas: - 34 
i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con 35 

las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos 36 
vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o 37 
especificaciones técnicas del fabricante.- 38 

ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m.- 39 
iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo 40 

de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso, 41 
las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y 42 
aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales 43 
de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo, 44 
y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del 45 
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Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de 1 
relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la 2 
estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran. 3 

v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de 4 
1.6m de profundidad.- 5 

vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% 6 
del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá 7 
ser al menos de 0.60m. - 8 

d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional 9 
responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada 10 
proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el 11 
documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el 12 
MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 13 
Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa, 14 
las especificaciones del fabricante. - 15 

e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los 16 
criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo 17 
que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas, 18 
de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular. - 19 

Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir 20 
necesariamente con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2 21 
de la presente norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la 22 
construcción o conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de 23 
control de calidad por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del 24 
contratante, de acuerdo con el artículo 16 de la presente norma. -- 25 

a) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente 26 
(en tierra o material granular) como actividad de conservación o 27 
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación 28 
de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según 29 
corresponda.-- 30 

b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se 31 
aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la 32 
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En 33 
caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de 34 
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos:- 35 

i. Índice plástico entre 4% y 10%.- 36 
ii. Tamaño máximo de partículas de 77mm.- 37 
iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado.- 38 
c) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo:- 39 
i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm.- 40 
ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado.- 41 
d) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento 42 

bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con 43 
superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en 44 
actividades de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de 45 
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la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que 1 
justifiquen sus características y espesor. -------------------------------------------- 2 

Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la 3 
definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán 4 
considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la 5 
presente norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser 6 
justificados por el profesional responsable y contar con los estudios técnicos 7 
respectivos. Para estos caminos se deben incluir como mínimo espaldones con un 8 
ancho de 0.5 m a cada lado y sobre anchos en curvas de 1.0 m.- 9 

En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un 10 
diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde 11 
completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde 12 
a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones.- 13 

Análisis del camino presentado en el expediente. Se realizó la inspección respectiva el 14 
día 22 de enero del año 2020, en conjunto con los departamentos, DICU, UTA, 15 
Topografía y Catastro, observando lo siguiente:- 16 

Característica Observación Recomendación 

Derecho de Vía Se demarca el derecho de vía, con 

linderos físicos, teniendo un 

derecho de vía promedio de 15, 

según las mediciones tomadas 

cada 100 m. 

Se solicita que el derecho 

de vía no sea modificado 

posteriormente. 

Ancho de Calzada Existe una calzada en lastre, 

teniendo un ancho de calzada 

promedio de 6,7 m. 

Cumple con una calzada 

con un ancho mínimo de 

5,50 m y presenta espacio 

para espaldones en lastre. 

Sistema de 

Drenaje 

Existen sistemas de drenajes y 

salidas de agua. 

Mantener la vía generando 

el bombeo adecuado de 6% 

desde el centro hacia ambos 

lados. 

Mantener 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 Cuentan con un paso de 

alcantarilla doble de 1,2 m de 

diámetro por alcantarilla. 

Si 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 
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Respaldo fotográfico de inspección 1 

    2 
 3 

       4 
Fotos 2-5. Inspección de campo 5 

Resolución Administrativa 6 

Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión no cumple en este 7 
momento con los requisitos técnicos mínimos para incluirse dentro de la red vial 8 
cantonal, según la legislación vinculante del caso presente, pese a cumplir con los 9 
parámetros técnicos el acceso no presente ninguna conexión con otras vías que generen 10 

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 no existen pendientes 

mayores al 12%, ni curvas 

pronunciadas, sin embargo se 

deben valorar 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, se 

encuentra invadiendo el 

retiro de la quebrada. 
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redundancia y el concepto de red, además lo correspondiente para el caso analizado, es 1 
acatar a lo establecido en la Ley de planificación urbana, y el Reglamento de 2 
Fraccionamientos y Urbanizaciones y normas conexas y concordantes, una vez cumplido 3 
dicho proceso y con las respectivas aprobaciones institucionales (INVU, CFIA, AyA, 4 
ICE, SETENA, Bomberos), se revisará la documentación para determinar la aprobación 5 
del proyecto urbanístico y por ende la recepción de las calles como públicas. – 6 

Recomendaciones y Conclusiones 7 

Se le solicita al Concejo Municipal, hacer del conocimiento del solicitante este análisis 8 
para que la vía se tramite siguiendo el procedimiento correcto indicado en Ley de 9 
planificación urbana, y el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, No 4240. 10 

Además se reitera que la franja a donar no colinda con otra calle pública, por lo cual no 11 
genera conectividad y redundancia. Si la vía se desea construir con características que 12 
difieran a las establecidas en la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 o a lo 13 
indicado en el Decreto No. 40139-MOPT, deberá indiscutiblemente, ser respaldado por 14 
un profesional responsable en el área. -- 15 

Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas de nuestros departamentos 16 
visualizando a futuro la inclusión de ciertos elementos que conforman una vía Publica, y 17 
no así con el objetivo de interferir en el proceso de declaratoria, razón por lo cual la 18 
implementación de estas recomendaciones serán decisión exclusiva del honorable 19 
Concejo Municipal si las  adopta o por el contrario las descarta en este proceso.-- 20 

Dadas las anteriores descripciones se espera que el Concejo Municipal tome la decisión 21 
definitiva del caso, y emita el acuerdo correspondiente para proceder con lo debido por 22 
parte de nuestro departamento.-- 23 

Sin más por el momento, se despiden;-- 24 

Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe Unidad Técnica de Gestión Vial -  25 
Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo -  26 
Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad Catastro y Topografía  Municipal - 27 
Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal”------------------------------- 28 

SE TOMA NOTA: POR ACUERDO UNANIME DE CINCO VOTOS, SE ALTERA 29 
EL ORDEN DEL DIA PARA DAR USO DE LA PALABRA AL SEÑOR JUAN 30 
ASTÚA GUZMÁN; QUIEN EXPRESA LO SIGUIENTE:  31 

“Agradece al Concejo y Administración Municipal por colaborar con las gestiones para 32 
con el proyecto del Hogar de Ancianos que es una realidad y orgullo para Quepos, 33 
calificado como uno de los mejores hogares a nivel nacional, el día de hoy se presentan 34 
específicamente para saber del proyecto de la calle, debido a que en este momento tienen 35 
la segunda etapa del proyecto, a esperas de que la Junta de Protección Social les diga 36 
cuando se inaugura, en cuanto a la calle, han tratado por todos los medios que se declare 37 
como pública, entienden que no se puede pasar por encima de la ley, sin embargo acuden 38 
a solicitar que en la medida de que se les colabore al respecto, estarán aportando a que se 39 
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concluya un proyecto que vale la pena, y lo único que le falta a la fecha para tener todos 1 
los beneficios exigidos por ley es la declaratoria de calle pública, indica además que el 2 
ICE no coloca electricidad en ese tramo sin esa declaratoria de calle pública.”------------- 3 

Intervención del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario; quien indica lo 4 
siguiente: que en la entrada de este Hogar se requiere la instalación de una parada de 5 
autobuses. --------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Intervención del Señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario: Que este  7 
Concejo y Administración siempre ha estado anuente en colaborar, encontrando la forma 8 
de cómo hacerlo, espera en esta ocasión se logre, tema que se tomara para estudio en el 9 
entendido de que no es una decisión sencilla en razón de que hay un informe técnico que 10 
debe estudiarse y valorarse.------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 12 
de Asuntos Jurídicos, el presente informe técnico MQ-UGV-059-2020, suscrito por el 13 
Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos Bejarano 14 
Loría. Topógrafo, Unidad Catastro y Topografía Municipal, Ing. Cristian Morera Víquez. 15 
Coordinador de Ingeniería y Control Urbano, y Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor 16 
Ambiental Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. 17 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 18 

Informe 08. Oficio MQ-ALC-CM-040-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 19 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-041-2020, suscrito por 20 
el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos 21 
Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad Catastro y Topografía Municipal, Ing. Cristian 22 
Morera Víquez. Coordinador de Ingeniería y Control Urbano, y Biol. Warren Umaña 23 
Cascante. Gestor Ambiental Municipal; que textualmente dice: - 24 

MQ UGV 041-2020- 25 
Sra. Patricia Bolaños Murillo- 26 
Alcaldesa- 27 
Municipalidad de Quepos- 28 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCP-1714-2019, donde se nos remite el oficio MQ-29 
CM-1584-19-2016-2020 del Concejo Municipal, referente al estudio técnico preliminar 30 
para la recomendación, o no de declaratoria de calle pública, presentada por el 31 
representante legal de la empresa Grupo Condeco VAC S.A. Se traslada expediente 32 
original que consta de 12 folios. --  33 

Estimada señora: - 34 

Extiendo criterio a la nota sin número de oficio presentada por el representante legal 35 
Carlos Ramírez Barrantes, de la empresa Grupo Condeco VAC S.A., referente al estudio 36 
técnico preliminar para la recomendación, o no de declaratoria de calle pública, en un 37 
camino de aproximadamente de 190 m de longitud que entronca al sureste con la ruta 38 
Nacional 235, en el sector continuo al plantel municipal, Quepos, se resuelve lo siguiente.  39 
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  1 
 2 

Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley 3 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 4 
Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones 5 
Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a 6 
la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y 7 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones 8 
municipales para la Gestión Vial se encuentra: -- 9 

 “Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, 10 
conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a 11 
conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de 12 
caminos públicos en la red vial cantonal.”-- 13 

Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13, sobre las 14 
atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) que indica: “Dictar las medidas de 15 
ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única de éste órgano colegiado declarar 16 
vías nuevas como públicas, y no una función de la Unidad Técnica de Gestión Vial 17 
Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad Técnica de Gestión Vial 18 
Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un estudio técnico que 19 
finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, basado en un criterio 20 
técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será considerado por el 21 
Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino público dentro de la 22 
red vial cantonal. -- 23 

Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red 24 
vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las 25 
municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas, 26 
responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por 27 
lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras 28 
dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas Leyes, Reglamentos y 29 

Fotos 1. Ubicación de Camino al sureste, (Entronque RN 235), imagen satelital. 
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similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que 1 
esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente. -- 2 

Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos 3 
Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce 4 
(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre 5 
los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo 6 
longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que 7 
los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se hace 8 
la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar carreteras 9 
de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por el 10 
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el Control de 11 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de Vivienda y 12 
Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el ancho de las calles 13 
locales será el que este disponga, previamente aprobado por la Dirección de Urbanismo 14 
y publicado en el diario oficial el cual debe: responder al ajuste de parámetros de 15 
razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a principios 16 
elementales de la lógica y conveniencia. -- 17 

Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este 18 
caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe 19 
cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o 20 
conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un 21 
profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte, 22 
así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente.-- 23 

Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de 24 
mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos: -- 25 

a) Pendiente longitudinal máxima: 12%.-- 26 
b) Radio mínimo de curvatura: 50m.-- 27 
c) Visibilidad mínima: 50m/km.-- 28 
d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea 29 

menor que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía 30 
mínimo: 14m.-- 31 

f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se 32 
recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las 33 
dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra.-- 34 

Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje Se deberán considerar los 35 
siguientes requisitos técnicos relacionados con el drenaje:-- 36 

a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada: -- 37 
i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea 38 

de centro del camino. -- 39 
ii. En curvas: 6% de sobre elevación. -- 40 
b) Cunetas y contracunetas: --------------------------------------------------------------- 41 
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i. Las cunetas en tierra o revestidas deberán tener un área mínima de sección 1 
transversal de 0.30m2 con un tirante mínimo de 0.5m referido al nivel existente de 2 
rasante. -- 3 

ii. Las contracunetas deberán tener un área mínima de sección transversal de 4 
0.135m2.-- 5 

 iii. Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas, 6 
se determinarán con base en los criterios técnicos que justifique el profesional 7 
responsable a cargo de la obra o del diseño. Cuando las pendientes resulten mayores al 8 
6%, las cunetas deben ser revestidas y contar con quiebra gradientes, características que 9 
también deberán ser justificadas por el profesional responsable a cargo de la obra o del 10 
diseño. -- 11 

c) Alcantarillas: -- 12 
i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con 13 

las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos 14 
vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o 15 
especificaciones técnicas del fabricante.-- 16 

ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m.-- 17 
iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo 18 

de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso, 19 
las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y 20 
aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales 21 
de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo, 22 
y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del 23 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de 24 
relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la 25 
estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran. 26 

v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de 27 
1.6m de profundidad.-- 28 

vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% 29 
del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá 30 
ser al menos de 0.60m. -- 31 

d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional 32 
responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada 33 
proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el 34 
documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el 35 
MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 36 
Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa, 37 
las especificaciones del fabricante. -- 38 

e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los 39 
criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo 40 
que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas, 41 
de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular. -- 42 

Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir 43 
necesariamente con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2 44 
de la presente norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la 45 
construcción o conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de 46 
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control de calidad por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del 1 
contratante, de acuerdo con el artículo 16 de la presente norma. -- 2 

b) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente 3 
(en tierra o material granular) como actividad de conservación o 4 
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación 5 
de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según 6 
corresponda.-- 7 

b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se 8 
aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la 9 
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En 10 
caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de 11 
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos:-- 12 

iii. Índice plástico entre 4% y 10%.-- 13 
iv. Tamaño máximo de partículas de 77mm.-- 14 
iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado.-- 15 
e) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo:-- 16 
i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm.-- 17 
ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado.-- 18 
f) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento 19 

bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con 20 
superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en 21 
actividades de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de 22 
la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que 23 
justifiquen sus características y espesor. -- 24 

Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la 25 
definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán 26 
considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la 27 
presente norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser 28 
justificados por el profesional responsable y contar con los estudios técnicos 29 
respectivos. Para estos caminos se deben incluir como mínimo espaldones con un 30 
ancho de 0.5 m a cada lado y sobre anchos en curvas de 1.0 m.-- 31 

En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un 32 
diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde 33 
completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde 34 
a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones.-- 35 

Análisis del camino presentado en el expediente. Se realizó la inspección respectiva el 36 
día 19 de diciembre del año 2019, en conjunto con los departamentos, DICU, UTA, 37 
Topografía y Catastro, observando lo siguiente:-- 38 

Característica Observación Recomendación 

Derecho de Vía No se demarca el derecho de vía, 

con linderos físicos. 

Se solicita que el derecho 

de vía sea mínimo de 14 m, 

se delimite físicamente y 
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que no sea modificado 

posteriormente. 

Ancho de Calzada No existe una calzada en lastre, 

teniendo un ancho de calzada 

promedio de 8 m. 

Construir una calzada con 

un ancho mínimo de 5,50 m 

y valorar espacio para 

espaldones, mínimo en 

material granular 

adecuado. 

Sistema de 

Drenaje 

No existen sistemas de drenajes ni 

salidas de agua. 

Construir la vía generando 

el bombeo adecuado de 6% 

desde el centro hacia ambos 

lados. 

Construir las cunetas a 

ambos lados de la calzada 

con un área mínima 

transversal de 0.30 m2, con 

un tirante mínimo de 0,50 

m desde el nivel existente 

de la rasante, pueden ser en 

tierra.  

Alcantarillas No cuenta con pasos de 

alcantarillas. 

Al realizar las cunetas, si se 

requiere un paso de 

alcantarillas adicional 

para la correcta conducción 

de las aguas de escorrentía 

superficial, cumplir con lo 

establecido en el Decreto 

no. 40139-MOPT, así 

como las respectivas 

estructuras de entrada o 

salida. 

Adicionalmente debe 

construirse un paso de 

alcantarilla con una sección 

hidráulica adecuada o un 

puente según corresponda, 

la servidumbre pluvia al 

final del camino. 

Diseño 

Geométrico de la 

Vía 

En el sector en donde se presume 

va la vía, no existen pendientes 

mayores al 12%, ni curvas 

pronunciadas, sin embargo se 

deben valorar 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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Respaldo fotográfico de inspección 1 

    2 

    3 
Fotos 2-5. Inspección de campo 4 

 5 
Resolución Administrativa 6 
De acuerdo al montaje realizado por parte del departamento de topografía, de la 7 
presentación de catastro 2019-75369-C, enviada por el topógrafo Reyes Picado de la calle 8 
en cuestión, se determina que la misma estaría siendo afectada según el plan regulador 9 
por la zona ZMH, como se puede observar en la siguiente imagen: 10 

 11 
  12 Foto 6. Montaje realizado de la presentación de catastro 2019-75369-C y el plan regulador 

de la ciudad de Quepos 
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Por lo que es criterio del departamento de topografía y catastro que no se acepte la franja 1 
de terreno hasta que se demuestre que realmente no está siendo afectada por esta zona 2 
según el plan regulador de la ciudad de Quepos, igualmente en este asunto en particular, 3 
la Unidad de Desarrollo Ambiental, tiene el mismo criterio que el Departamento de 4 
Topografía, lo anterior considerando que dicha zonificación en el Plan Regulador Urbano 5 
de Quepos, es decir la Zona de Manglares y Humedales (ZMH) señalada en la “Foto 6”, 6 
está delimitada con base en el informe técnico SINAC-ACOPAC-OSRAP-209-15, 7 
emitido por la oficina Subregional de Aguirre-Parrita del ACOPAC-MINAE. Por lo que 8 
se debe de tener la certeza total de que la calle propuesta no invade dicha área. Esto con 9 
la finalidad de respetar y acatar lo establecido en La Ley Orgánica del Ambiente 7554, la 10 
cual es su artículo 40 establece la definición de humedales y el artículo 41 indica que: 11 
“Se declaran de interés público los humedales y su conservación, por ser de uso múltiple, 12 
estén o no estén protegidos por las leyes que rijan esta materia”. -- 13 

Asimismo, esta Ley prohíbe explícitamente en el artículo 45 lo siguiente: “Se prohíben 14 
las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de 15 
humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o 16 
continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque 17 
el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas”.-- 18 

Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, se recomienda la no aceptación de la franja 19 
y la no declaración de la calle pública, hasta que el interesado realice las correcciones 20 
descritas en este informe, ya que la calle en cuestión pese a que viene a cumplir con una 21 
de las rutas propuestas en el plan regulador, provocando una futura interconexión entre 22 
la ruta nacional y la ruta cantonal, generando el concepto de red y generando redundancia, 23 
en la condición actual podría generar problemas si no se define el tema ambiental 24 
supracitado.-- 25 

Recomendaciones y Conclusiones 26 

Sin embargo se le solicita al Concejo Municipal, como condicionante de la donación de 27 
la franja y la declaratoria de calle pública si así se tiene a bien, solicitar al interesado:-- 28 

1. Reubicar la vía de manera que no afecte el área descrita como Zona de Manglares 29 
y Humedales (ZMH), o en su defecto demostrar que realmente no está siendo 30 
afectada por esta zona según el plan regulador de la ciudad de Quepos.-- 31 

2. Colocar los retiros físicos (pines) a cada 20 m de distancia en ambos linderos o 32 
cercas fijas, para poder verificar el derecho de vía indicado en planos.-- 33 

3. Mejorar el entronque con la ruta nacional 235, se debe mejorar el estado del acceso 34 
y el estado de la vía en general, conformación, compactación (cunetas y calzada 35 
bien definidas en lastre).-- 36 

4. Limpieza y descuaje de la vía en toda la franja de donación.-- 37 
5. Donación de un terreno de 500 m², para facilidades comunales a favor de la 38 

municipalidad, opcional según criterio del honorable Concejo Municipal.-- 39 

Una vez corregido lo indicado y si el consejo lo tiene a bien, se procederá a incluir los 40 
190 m lineales aproximados, como calle Pública ante Planificación sectorial del MOPT. 41 
Así como modificar los planos colindantes para que no figuren con parte de terreno en 42 
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calle Pública. Además indicar que la franja a donar es el inicio de una ruta alterna a 1 
conectar con el sector del INVU, por lo cual se podría generar conectividad y redundancia 2 
y ser una ruta alterna entre el sector de La Inmaculada y el INVU como comunidades 3 
cercanas más habitadas. Si la vía se desea construir con características que difieran a las 4 
establecidas en la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 o a lo indicado en el 5 
Decreto No. 40139-MOPT, deberá indiscutiblemente, ser respaldado por un profesional 6 
responsable en el área.-- 7 

Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas de nuestro departamento visualizando 8 
a futuro la inclusión de ciertos elementos que conforman una vía Publica, y no así con el 9 
objetivo de interferir en el proceso de declaratoria, razón por lo cual la implementación 10 
de estas recomendaciones serán decisión exclusiva del honorable Concejo Municipal si 11 
las adopta o por el contrario las descarta en este proceso. 12 
En cuanto al departamento de catastro y topografía indica que si bien es cierto la 13 
propuesta de dicha calle es de interés a futuro del cantón esta también va a tener un 14 
impacto en el fraccionamiento de terrenos, ya que al ser calle publica el área permitida 15 
para segregaciones va a ser menor a la que actualmente presenta la zona, de acuerdo al 16 
plan regulador una parte se ubica en la zona residencial de mediana densidad, cuya área 17 
mínima corresponde a 200m² con un frente mínimo de 10m, por lo que es criterio de este 18 
departamento que antes de aceptar el acceso como calle publica se deben garantizar al 19 
menos los servicios públicos indispensables y un área para uso comunal.-- 20 
Sin más por el momento, se despiden;-- 21 
Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe Unidad Técnica de Gestión Vial -- 22 
Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad Catastro y Topografía  Municipal”-- 23 

ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 24 
de Asuntos Jurídicos, el presente informe técnico MQ-UGV-041-2020, suscrito por el 25 
Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos Bejarano 26 
Loría. Topógrafo, Unidad Catastro y Topografía Municipal, Ing. Cristian Morera Víquez. 27 
Coordinador de Ingeniería y Control Urbano, y Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor 28 
Ambiental Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. 29 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 30 

Informe 09. Oficio MQ-ALC-CM-41-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 31 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el que remite el oficio MQ-UPV-061-2020, 32 
suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente 33 
dice: “(…)” 34 

MQ-UPV-061-2020- 35 
Señora 36 
Patricia Bolaños Murillo- 37 
Alcaldesa  Municipal- 38 
Municipalidad de Quepos- 39 

ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. - 40 

Cordial saludo: --------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 1 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 2 
traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2020LA-000006-01, 3 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: -- 4 

 2020LA-000006-01. “Contratación de persona física o jurídica para la 5 

construcción del “Proyecto de Recarpeteo y mejora del sistema de drenaje 6 

pluvial en la Vía Pública con código de camino C6-06-083-00, Calles Urbanas 7 

cuadrantes, Lomas del cruce distrito primero Quepos, Quepos, Coordenadas 8 

CRTM05 (inicio: 1044355.9/485218 final: 1043777.7/485270.9).¨ -- 9 

Es todo; me despido muy atentamente: -- 10 

Lic. Jonathan Mesén Jiménez. -- 11 

Proveedor Municipal a.i.”--------------------------------------------------------------------------- 12 

SE TOMA NOTA: COMENTARIO DEL SEÑOR JONATHAN RODRÍGUEZ 13 
MORALES; PRESIDENTE MUNICIPAL; QUIEN INDICA LO SIGUIENTE: Esto 14 
en seguimiento al plan quinquenal y en seguimiento a dar mejoramiento a las cosas que 15 
ya están hechas por esta municipalidad, básicamente los factores de calificación son 16 
iguales igual que los porcentajes para participación y cumplimiento el tope que deja la 17 
ley para participación un cinco y cumplimiento diez. ------------------------------------------ 18 

ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. ACUERDO NO. 15.: EL 19 
CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar textualmente en todos sus términos el cartel 20 
de la Licitación Abreviada 2020LA-000006-01. “Contratación de persona física o jurídica 21 
para la construcción del “Proyecto de Recarpeteo y mejora del sistema de drenaje pluvial 22 
en la Vía Pública con código de camino C6-06-083-00, Calles Urbanas cuadrantes, Lomas 23 
del cruce distrito primero Quepos, Quepos, Coordenadas CRTM05 (inicio: 24 
1044355.9/485218 final: 1043777.7/485270.9), presentado por la Administración 25 
Municipal mediante oficio MQ-UPV-061-2020, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén 26 
Jiménez. Proveedor a.i. Municipal”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 27 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite 28 
de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 29 
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------- 30 

Informe 10. Oficio MQ-ALC-CM-42-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 31 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el que remite el oficio MQ-UGV-072-2020, 32 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe Unidad Técnica de Gestión Vial; que 33 
textualmente dice:  34 

MQ UGV 072-2020 -  35 
Señora- 36 
Patricia Bolaños Murillo- 37 
Alcaldesa- 38 
 39 
Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALC-088-2020 sobre solicitud de plan remedial para 40 
las declaratorias de calles.-- 41 
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Estimada señora:- 1 

La Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, le solicita una prórroga de un 2 
mes para dar repuesta al acuerdo No.05 de la Sesión Ordinaria No.351-2020, en la cual 3 
solicitan un plan remedial de las calles pendientes para declaratorias, ya que este plan 4 
conlleva una serie de gestiones interinstitucionales las cuales requiere un tiempo para 5 
coordinar y proporcionar un informe final que permita definir el panorama de cada uno 6 
de los casos que se desean resolver.-- 7 
Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente; -- 8 
Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe Unidad Técnica de Gestión Vial” ------------------------   9 

ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 10 
Municipal, accione los mecanismos necesarios para poder cumplir con el acuerdo No.05 11 
de la Sesión Ordinaria No.351-2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 12 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

Informe 11. Oficio MQ-ALC-CM-43-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 14 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el que remite el oficio MQ-AS-ALC-017-15 
2020, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; que 16 
textualmente dice: “(…)” 17 

MQ-AS-ALC-017-2020 - 18 
Señores- 19 
Concejo Municipal- 20 
Estimados señores- 21 
De conformidad con los procedimientos establecidos para la segregación y Venta de 22 
terreno en el barrio denominado CNP, me permito presentar el caso del señor Francisco 23 
Rojas Mora, cédula No. 6-319-912. -- 24 

El señor Rojas ha cumplido con todos los procedimientos para la segregación y traspaso 25 
del terreno Finca Municipal No. 6-235991-000 constante de 195 m2 según plano 26 
catastrado No. P-2121841-2019-- 27 

Cuenta con avalúo No. AVA-012-DV-20 por un monto de 3.038.100 colones los cuales 28 
ha cancelado con recibo No. 448963 del 10 de Febrero de 2020 y certificación de ingreso 29 
por ese monto según oficio No. MQ-UGC-CONST-14-2020.-- 30 

Igualmente ya contamos con aclaración por parte de la Contraloría General de la 31 
República No. 20565 del 20 de diciembre de 2019 DCA-4869 donde aclara a esta 32 
Municipalidad que la entrega de lotes que realicen las municipalidades a familias de 33 
escasos recursos para solucionar problemas de vivienda, corresponde al ejercicio de su 34 
actividad ordinaria y, por ende no resultan aplicables los procedimientos ordinarios de 35 
contratación administrativa previstos en la ley de Contratación Administrativa y su 36 
Reglamento. -- 37 
Por lo tanto solicito autorización para Traspasar finca No. 6-235991-000 constante de 38 
195 m2 según plano catastrado No. P-2121841-2019 a favor del señor  Francisco Rojas 39 
Mora, cédula No. 6-319-912. ---------------------------------------------------------------------- 40 
Respetuosamente, Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa” -------------------------------------- 41 
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ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Autorizar traspasar a favor del señor  1 
Francisco Rojas Mora, cédula No. 6-319-912, de la finca No. 6-235991-000 el terreno 2 
constante de 195 m2 según plano catastrado No. P-2121841-2019. Según oficio MQ-AS-3 
ALC-017-2020, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. 4 
Autorizar a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su 5 
cargo a firmar la escritura de segregación. Se acuerda lo anterior por unanimidad 6 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Informe 12. Oficio MQ-AS-ALC-018-2020, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 8 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice:  9 

MQ-AS-ALC-018-2020 - 10 
Señores- 11 
Concejo Municipal- 12 
Estimados señores- 13 

De conformidad con los procedimientos establecidos para la segregación y Venta de 14 
terreno en fincas municipales destinadas a soluciones de vivienda, me permito presentar 15 
el caso de la  señora Mayra Barrantes Fallas, cédula No. 6-112-883.-- 16 

La señora Barrantes ha cumplido con todos los procedimientos para la segregación y 17 
traspaso del terreno identificado con plano catastrado No. P-0943751-2004 constante de 18 
577.28 m2 y que es parte de la Finca Municipal No. 6-13555-000.-- 19 

Cuenta con la certificación de pago de la totalidad del saldo por compra del terreno 20 
certificada mediante oficio No. DC-34-2018 del 23 de febrero de 2018.-- 21 

Igualmente ya contamos con aclaración por parte de la Contraloría General de la 22 
República No. 20565 del 20 de diciembre de 2019 DCA-4869 donde aclara a esta 23 
Municipalidad que la entrega de lotes que realicen las municipalidades a familias de 24 
escasos recursos para solucionar problemas de vivienda, corresponde al ejercicio de su 25 
actividad ordinaria y, por ende no resultan aplicables los procedimientos ordinarios de 26 
contratación administrativa previstos en la ley de Contratación Administrativa y su 27 
Reglamento. --  28 

Por lo tanto solicito autorización para segregar de la finca Municipal No. 6-13555-000. 29 
El terreno identificado con plano No. P-0943751-2004 constante de 577.28 m2 y 30 
traspasar a favor de la señora Mayra Barrantes Fallas, cédula No. 6-112-833.-------------- 31 

Respetuosamente, -- 32 
Patricia Bolaños Murillo-- 33 
Alcaldesa” -------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Autorizar traspasar a favor de la 35 
señora Mayra Barrantes Fallas, cédula No. 6-112-883, de la finca No. 6-13555-000 el 36 
terreno identificado con plano No. P-0943751-2004 constante de 577.28 m2. Según oficio 37 
MQ-AS-ALC-018-2020, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 38 
Municipal. Autorizar a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a 39 
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quien ocupe su cargo a firmar la escritura de segregación. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 2 

Informe 13. Oficio MQ-AJ-044-2020, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe 3 
de Asesoría Jurídica  Municipal; que textualmente dice:  4 

MQ-AJ-044-2020. 5 
Asunto: Se contesta: MQ-CM-085-20-2016-2020. 6 
Estimados (as) Señores (as):-- 7 

Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 8 

de Quepos, mediante la presente en atención al Acuerdo 29, Artículo Sétimo, Mociones 9 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 348-2020, 10 

celebrada el día martes 14 de enero de 2020, respecto de la moción presentada por el 11 

señor Omar Barrantes Robles, que textualmente dice:-- 12 

“En vista de que hay muchas familias que necesitan un bono de vivienda, y por 13 

falta de una carta de disponibilidad de agua no califica. Mociono para que le busquemos 14 

una solución a estas familias que aunque no tengan agua de ASADA y A y A puedan 15 

calificar para bono de vivienda.”-- 16 

Esta Asesor informa que sobre este tema en concreto la Asesoría Jurídica ya emitió el 17 

oficio 316-ODL-2018, que fue notificado en su momento oportuno el 13 de noviembre 18 

de 2018 al Departamento de Ingeniería y Control Urbano de esta Municipalidad y del 19 

cual se adjunta una copia que consta de 05 folios.-- 20 

Sin más por el momento se despide.-- 21 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez 22 
Jefe Asesoría Jurídica 23 
Municipalidad de Quepos”----------------------------------------------------------------------- 24 

“Quepos, 13 de noviembre de 2018. 25 
316-ODL-2018. 26 

Ing. Cristian Morera Víquez 27 
Coordinador Depto. Ingeniería y Control Urbano 28 
Municipalidad de Quepos 29 

Asunto: Se contesta DICU-603-2018 30 

Estimado señor: -- 31 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de director del 32 
Departamento Legal, me refiero a su Oficio DICU-603-2018, de fecha 8 de octubre del 33 
2018 y notificado al Departamento Legal, el día 10 de octubre del 2018, por medio del 34 
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cual solicita orientación sobre lo siguiente: respecto a (sic) proceder en los casos de 1 
ausencia de disponibilidad de agua o documentación afín, para permisos de construcción 2 
municipal.-- 3 

Manifiesta que el Departamento que usted dirige, requiere la asesoría en lo que respecta 4 
a los temas de revisión, resolución y otorgamiento de Permisos de Construcción 5 
Municipales para los casos que no acreditan el documento válido de disponibilidad de 6 
agua, lo anterior basados en el Decreto Ejecutivo No. 36550-MP-MIVAH-MEIC, 7 
Reglamento para el Tramite de Revisión de los Planos para Construcción.-- 8 
Capítulo II, Artículo 3, inciso a.-- 9 

a) Disponibilidad de agua otorgada por el Instituto Costarricense de Acueductos y 10 
Alcantarillados o de la institución encargada de dar el servicio de agua potable, 11 
o en su defecto, la constancia de la Capacidad Hídrica o la carta de 12 
disponibilidad de agua, ambas otorgadas por el MINAE.-- 13 

Así mismo la calificación de que todo pozo perforado en propiedad particular debe tener 14 
concesión de aprovechamiento de agua y las nacientes igualmente deben (sic) contar con 15 
la concesión de aprovechamiento de agua.-- 16 

Lo anterior para efectos de calificar la disponibilidad de agua de manera legal que 17 
acredite oficialmente el uso del líquido en determinado proyecto.-- 18 

1. SOBRE LOS TRÁMITES Y PERMISOS ADMINISTRATIVOS. 19 

Previo a brindar la asesoría solicitada, considero necesario recordar que según el Principio 20 
de legalidad, contenido en el artículo 11, tanto de la Constitución Política como en la Ley 21 
General de la Administración Pública, el cual tal y como lo ha reiterado la Sala 22 
Constitucional, es el deber jurídico de la Administración de actuar sometida al 23 
Ordenamiento y sólo bajo su expresa autorización. Voto: 40-95 Sala Constitucional de 24 
las 15:00 horas del veintidós de marzo de 1995.-- 25 

Este principio significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar 26 
regulados por norma escrita, lo que significa desde luego, el sometimiento a la 27 
Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a todas las normas del ordenamiento 28 
jurídico.-- 29 

En el caso de trámites de solicitudes o permisos realizados por los administrados, la ley 30 
No. 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 31 
Administrativos, establece en su artículo 4º—Publicidad de los trámites y sujeción a la 32 
ley. Todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa, para que pueda 33 
exigirse al administrado, deberá:-- 34 

a) Sujetarse a lo establecido por ley y fundamentarse estrictamente en ella.-- 35 

b) Estar publicado en el Diario Oficial La Gaceta, junto con los instructivos, manuales, 36 
formularios y demás documentos correspondientes y estar ubicado en un lugar visible 37 
dentro de la institución. Asimismo, en un diario de circulación nacional, deberá 38 
publicarse un aviso referido a dicha publicación.-- 39 
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Dichos trámites o requisitos podrán ser divulgados también recurriendo a medios 1 
electrónicos.------------------------------------------------------------------------------------------ 2 
La ley 8220, continúa en su artículo 5º—Obligación de informar sobre el trámite. Todo 3 
funcionario, entidad u órgano público estará obligado a proveer, al administrado, 4 
información sobre los trámites y requisitos que se realicen en la respectiva unidad 5 
administrativa o dependencia. Para estos efectos, no podrá exigirle la presencia física al 6 
administrado, salvo en aquellos casos en que la ley expresamente lo requiera.----------- 7 

Cuando un ente, órgano o funcionario público, establezca trámites y requisitos para el 8 
administrado, estará obligado a indicarle el artículo de la norma legal que sustenta dicho 9 
trámite o requisito, así como la fecha de su publicación. Para garantizar uniformidad en 10 
los trámites e informar debidamente al administrado, las entidades o los órganos 11 
públicos, además, expondrán en un lugar visible y divulgarán por medios electrónicos, 12 
cuando estén a su alcance, los trámites que efectúan y los requisitos que solicitan, 13 
apegados al artículo 4º de esta Ley.-- 14 

Con respecto a los dos artículos previamente citados, la Procuraduría General de la 15 
República  ha concluido en el Dictamen C-128-2002, que “…cuando un ente, órgano o 16 
funcionario público establezca trámites y requisitos para el administrado, está obligado 17 
a indicarle el artículo de la norma legal que sustenta dicho trámite o requisito, así como 18 
la fecha de su publicación. Si bien esta normativa está referida a los casos en los cuales 19 
la persona ejerce alguno de los derechos de petición, información y acceso a la justicia 20 
administrativa, consideramos que la necesidad de la norma previa también se aplica en 21 
el supuesto de la prestación de un servicio público, de tal manera que la Administración 22 
Pública sólo puede exigir un requisito si éste se encuentran (sic) en una norma del 23 
ordenamiento jurídico. “La negrita no es del original.-- 24 

En resumen, en el caso del trámite y otorgamiento de permisos de construcción, sólo 25 
podrá exigirse requisitos que previamente lo disponga así una norma jurídica.-- 26 

2. SOBRE LOS REQUISITOS QUE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 27 
SOLICITA A SUS USUARIOS EN EL CASO DE PERMISOS DE 28 
CONSTRUCCIÓN. 29 

La Municipalidad de Quepos, cumpliendo lo ordenado por la Ley de Protección al 30 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, mediante un documento 31 
oficial que se da en Plataforma de la Municipalidad a quienes así lo soliciten, informa 32 
sobre los requisitos que han de presentarse para el trámite y otorgamiento de un permiso 33 
de construcción.-- 34 

Pedir un requisito que allí no éste, devendría en ilegal y podría acarrear consecuencias 35 
tanto al funcionario que los pide como a la propia administración.-- 36 

Efectivamente, tal y como usted lo cita en su consulta, el Decreto Ejecutivo No. 36550-37 
MP-MIVAH-MEIC, Reglamento para el Tramite de Revisión de los Planos para 38 
Construcción, es una de las normas que deben cumplirse, en cuanto a sus requisitos, en 39 
el trámite de un permiso de construcción municipal.-- 40 
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Sin embargo, el capítulo II, artículo 3, inciso a, no dice lo transcrito por usted. 1 
Literalmente lo que dice es lo siguiente:---------------------------------------------------------- 2 

CAPÍTULO II  3 

De las viviendas unifamiliares de cualquier área constructiva-- 4 
Artículo 3º-Requisitos documentales para viviendas unifamiliares. Para el diseño de los 5 
planos de proyectos de viviendas unifamiliares, deben cumplirse los requerimientos 6 
establecidos en la Sección 2." Viviendas unifamiliares" del "Manual de 7 
Subclasificaciones de Proyectos de Construcción" oficializado en el sitio 8 
www.tramitesconstruccion.go.cr, de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 33615-9 
MP-MEIC-SALUD-MIVAH, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 50 del 12 de 10 
marzo de 2007, "Oficialización del Portal Oficial del Gobierno de Costa Rica para 11 
Trámites de Construcción".-- 12 
El cumplimiento de estos requisitos se hará constar mediante una Declaración Jurada 13 
del Profesional Responsable, según el formato que se encuentra en el Anexo 3, el cual es 14 
parte integral de este reglamento.-- 15 

En el caso que la información indicada en dicho manual esté disponible por medios 16 
digitales o sea emitida por la misma entidad que revisa, las instituciones no podrán 17 
solicitársela al profesional, sino que tendrán que comprobar dicha información a lo 18 
interno de las mismas o por los medios digitales disponibles. El profesional sólo indicará 19 
el número de control (número de oficio, consecutivo de solicitud, o cualquier otro número 20 
de identificación que corresponda) para su respectiva trazabilidad.-- 21 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 38441 del 25 de abril del 2014) 22 

Así las cosas el capítulo II, artículo 3, inciso a, del Reglamento para el Tramite de 23 
Revisión de los Planos para Construcción, para los requisitos a pedir para el diseño de 24 
planos de proyectos de vivienda unifamiliares, lo que hace es remitir directamente al 25 
MANUAL DE SUBCLASIFICACIONES DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 26 
2014, que se encuentra en el siguiente link, 27 
http://www.tramitesconstruccion.go.cr/Decreto/manual_subclasificacion.pdf-- 28 

En dicho Manual respecto a los requisitos documentales para viviendas unifamiliares que 29 
pueden ser exigidos en un trámite de permisos, establece:-- 30 

a. Vivienda ubicada en lote individual: Se aplicarán los requisitos contemplados en el 31 
Anexo Nº 1 del presente documento, del 1 al 3, el 5, el 7. Adicionalmente, el profesional 32 
responsable deberá adjuntar los requisitos indicados del 20 al 24, cuando se muestren las 33 
afectaciones en el plano catastro.-- 34 

Y ya directamente relacionado con la disponibilidad de agua, ese Manual indica que es 35 
obligatorio cumplir con una de las tres siguientes opciones:-- 36 

a. Certificación de Disponibilidad de Servicios de Agua Potable otorgada por el A y A o 37 
de la institución encargada de dar el servicio de agua potable, o en su defecto, la 38 

http://www.tramitesconstruccion.go.cr/Decreto/manual_subclasificacion.pdf


Acta N° 354-2020O 

11-02-2020 
 

 

-37- 
 

Constancia de Capacidad Hídrica otorgada por el A y A para los casos en donde exista 1 
disponibilidad del recurso pero no exista infraestructura.-- 2 

b. Si el abastecimiento es por pozos o manantiales, disponibilidad de agua o concesión 3 
de aprovechamiento de aguas emitida por el Ministerio del Ambiente, Energía y Mares 4 
(MINAEM), Departamento de Aguas, Para el caso de pozos y nacientes, aportar pruebas 5 
físico químicas y bacteriológicas de la calidad del agua, que demuestran la potabilidad de 6 
la misma.-- 7 

c- En caso de ASADAS, adjuntar la carta de servicio de disponibilidad de agua o 8 
constancia de Capacidad Hídrica de la ASADA. Se debe adjuntar certificación de estar 9 
inscrita como tal en el A y A; y para urbanizaciones, condominios y fraccionamientos, 10 
adjuntar el criterio técnico de la Dirección de Acueductos Rurales. Lo anterior según 11 
oficio DAR 1679-2007.-- 12 

Es decir al solicitante le bastará aportar al menos una de las tres posibilidades citadas.-- 13 

3. SOBRE LAS CONCESIONES DE APROVECHAMIENTO DE AGUA. 14 

Es menester aclarar respecto a su afirmación de que todo pozo perforado en propiedad 15 
particular debe tener concesión de aprovechamiento de agua, que la misma no resulta 16 
del todo correcta. -- 17 

La Ley Nº 276, Ley de Aguas, establece en su artículo 6, lo siguiente:-- 18 
Artículo 6º.- Todo propietario puede abrir libremente sin necesidad de concesión pozos 19 
para elevar aguas dentro de sus fincas para usos domésticos y necesidades ordinarias de 20 
la vida, aunque con ello resultaren amenguadas las aguas de sus vecinos; deberá, sin 21 
embargo, guardar la distancia de dos metros entre pozo y pozo, dentro de las 22 
poblaciones, y de quince metros en el campo entre la nueva excavación y los pozos, 23 
estanques, fuentes y acequias permanentes de los vecinos.-- 24 
El artículo 7 siguiente dice: -- 25 
El alumbramiento de aguas subterráneas obtenido para otros fines que no sean los 26 
indicados en el artículo anterior, o por medio de pozos artesianos, por socavones o por 27 
galerías, podrá obtenerse mediante concesión; y el que la obtenga disfrutará del agua 28 
mientras discurra por su terreno, pero en cuanto el sobrante salga de él, se convertirá 29 
en aguas de dominio público. -- 30 
En la misma Ley de aguas se especifica lo que se entiende por servicio doméstico, esto 31 
en el artículo 37:-- 32 
Artículo 37.- Son servicios domésticos el suministro de agua para satisfacer las 33 
necesidades de los habitantes, el riego de cultivos de terrenos que no excedan de media 34 
hectárea; el lavado de atarjeas y el suministro de aguas para surtir bocas contra 35 
incendios.-- 36 

CONCLUSIÓN 37 
Dicho lo anterior, se concluye que:-- 38 

a) Para cualquier trámite sólo se le podrá exigir al usuario por parte de la 39 
Administración únicamente, lo que previamente se encuentra normado para esos 40 
efectos.-- 41 
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b) Que en el caso de disponibilidad de agua, el usuario puede presentar uno de los 1 
tres requisitos establecido en el MANUAL DE SUBCLASIFICACIONES DE 2 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.-- 3 

c) Que los pozos para uso doméstico no requieren tener concesión de 4 
aprovechamiento de aguas.----------------------------------------------------------------- 5 

Sin otro particular que tratar. -- 6 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez --                                    7 
Director Departamento Legal-- 8 
Municipalidad de Quepos”------------------------------------------------------------------------ 9 

ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 10 
de Asuntos Jurídicos los presentes oficios MQ-AJ-044-2020 y 316-ODL-2018, emitidos 11 
por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, para su estudio 12 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 14 

Informe 14. Informe MQ-CEN-001-2020, suscrito por los Miembros de la Comisión 15 
Especial de Nomenclatura; Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, Señor 16 
José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor 17 
Suplente, Señor. Luis Enrique Jiménez Solano. Regidor Suplente; que textualmente dice:  18 

MQ-CEN-001-2020 19 
Asunto: Solicitud Sr. Erick Asch, nombre de calle. 20 

Señores 21 
Concejo Municipal 22 
Municipalidad de Quepos 23 
Presente 24 

Estimados Señores, 25 

Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión Especial de Nomenclatura, a la vez le 26 
damos respuesta a la solicitud realizada por el Señor Erick Asch, el cual pide realicemos 27 
un reconocimiento a quién en vida fue su padre, el Señor Álvaro Asch Abrahams, cédula 28 
7-0025-0724, fallecido el día 04 de enero del 2013 (08 años), colocando su nombre en 29 
una calle en Manuel Antonio, la cual se encuentra frente a café milagro, hasta el final de 30 
playa espadilla norte, pasando por el frente del hotel Mariposa, saliendo frente a la gran 31 
piedra o roca en la playa norte. -- 32 

Esta comisión determina que dicha petición es viable, esto luego de pedir asesoría al 33 
departamento legal, el cual nos respondió mediante oficio 088-ODL-2019, haciéndonos 34 
mención de los siguientes puntos importantes: 35 

Para bautizar una calle pública con el nombre de una persona se debe cumplir con los 36 
requisitos y procedimiento establecidos por la Ley de creación de la Comisión Nacional 37 
de Nomenclatura, número 3535 de 3 de agosto de 1965, y el Reglamento de la misma, 38 
Decreto No. 21608 de 1992.-- 39 
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Artículo 14.-Los interesados en bautizar con determinado nombre una Institución, 1 
Edificio, Red Vial, Parajes, y Obras todas ellas Públicas, así como Accidentes 2 
Geográficos, lo comunicarán a la Comisión observando las disposiciones de este 3 
Reglamento. (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 2° del decreto ejecutivo 4 
N° 34762 de 13 de agosto de 2008) --------------------------------------------------------------- 5 
g. Si la propuesta se refiere al nombre de una persona, se incluirá una biografía sucinta 6 
de ésta, con clara mención de los servicios prestados y hasta donde pueda corresponder 7 
su relación con lo que se pretende lleve su nombre. -- 8 
h. No se bautizará con el nombre de personas que tengan menos de cinco años de 9 
fallecidas. Excepcionalmente, cuando los méritos de la persona los justifiquen, la 10 
Comisión podrá acordar por votación mayoritaria, el bautizo con el nombre de una 11 
persona que todavía no tenga los cinco años de fallecida. -- 12 
m. En la nomenclatura vial se le dará preferencia a los nombres tradicionales y 13 
autóctonos de la geografía y cultura de cada cantón, y los nombres de personas 14 
distinguidas o sucesos de trascendencia histórica, social o cultural de cada cantón. Los 15 
nombres existentes se respetarán. De requerirse más designaciones, por la magnitud 16 
de la red vial se podrán utilizar denominaciones equivalentes del ámbito nacional o 17 
que representen valores de la cultura universal.-- 18 
n. No se autorizará el bautizo de vías, con los nombres usados dentro de la división 19 
cantonal o con nombres de vías ya designadas dentro de la misma jurisdicción. 20 
Tratándose de distintas jurisdicciones cantonales no existe impedimento, salvo en vías 21 
próximas o contiguas".-- 22 
(Así reformado por Artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 26852 de 24 de marzo de 1998) 23 
Artículo 16 Todas las entidades interesadas o relacionadas con determinada 24 
denominación, están en la obligación de suministrar a la Comisión la información que 25 
requiera para la investigación correspondiente y la actualización del Registro de 26 
Nomenclatura.-- 27 
Artículo 17 En todos los casos, de previa a emitir dictamen sobre una solicitud del 28 
bautizo, la Comisión deberá recabar el criterio de la entidad propietaria del inmueble, 29 
el cual será de acatamiento obligatorio para la Comisión tratándose de una entidad 30 
privada. Si se tratare de un organismo público el dictamen de la Comisión será 31 
definitivo.-- 32 
Artículo 18. —Los nombres autorizados por esta Comisión son de carácter oficial y 33 
obligatorio. Si el dictamen de la Comisión fuere negativo, el bautizo con inobservancia 34 
de la ley No 3535, carecerá de valor legal.-- 35 

Siendo así y considerado que el Sr. Álvaro Asch en vida fue un pionero del turismo y 36 
veló por el bienestar social, comunal y económico de nuestro cantón, esta comisión 37 
“aprueba” (sic) que su nombre sea colocado en la calle antes mencionada.-- 38 

Se adjunta:-- 39 
- copia del oficio 088-ODL-2019 (departamento Legal)-- 40 
- Reglamento de la Ley de la Comisión Nacional de Nomenclatura Nº21608-C.-- 41 

- Certificación de defunción del Tribunal Supremos de Elecciones (TSE)-- 42 

Sin más que agregar y agradeciendo su atención a la presente, se despiden, -- 43 
Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario --  44 
Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente --  45 
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Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente ------------------------------------------  1 
Señor. Luis Enrique Jiménez Solano. Regidor Suplente”--------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 3 
términos el informe MQ-CEN-001-2020, suscrito por los Miembros de la Comisión 4 
Especial de Nomenclatura; Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, Señor 5 
José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor 6 
Suplente, Señor. Luis Enrique Jiménez Solano. Regidor Suplente. POR TANTO: Acoger 7 
la recomendación de que se bautice a nombre del Señor Álvaro Asch Abrahams, cédula 8 
7-0025-0724, fallecido el día 04 de enero del 2013 (08 años), una calle en Manuel 9 
Antonio, Quepos, la cual se encuentra frente a café milagro, hasta el final de playa 10 
espadilla norte, pasando por el frente del hotel Mariposa, saliendo frente a la gran piedra 11 
o roca en la playa norte. Comuníquese el mismo a la Comisión Nacional de 12 
Nomenclatura. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------- 13 

Informe 15. Dictamen ALCM-018-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 14 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” 15 

Me refiero al acuerdo No. 16, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado 16 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 337-2019, celebrada el día 17 
martes 26 de noviembre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y 18 
recomendación, el Recurso de Extraordinario de Revisión, presentado por las señoras 19 
Ambar Yamileth Cáceres Venegas y Darlene Victoria Whittaker Cáceres, la primera 20 
portadora de las cedula de residencia número uno tres cuatro cero cero cero cuatro cero 21 
seis seis dos dos, y la segunda portadora de la cédula de identidad número ocho - cero 22 
ciento veinte - cero ciento ochenta, indicando que interponen el citado recurso de 23 
conformidad con lo que dispone el artículo 166 del Código Municipal, contra Acta 24 
número: 321-20190, articulo 6, acuerdo 8, Dictamen CMAJ - 054 - 2019, del día 24 del 25 
mes de septiembre del año 2019. -- 26 

Antecedentes del Recurso: 27 

De interés para este informe, tenemos los siguientes:-- 28 

a) Que mediante el oficio MQ-TS-124-2019, suscrito por la Licda. Yendry Godínez 29 
Fernández, Trabajadora Social Municipal de este ayuntamiento, traslada la 30 
propuesta del convenio denominado “Convenio de Cooperación Interinstitucional 31 
para el préstamo de uso y administración del Centro de Cuido y Desarrollo 32 
Infantil (CECUDI), Inmueble de la Municipalidad de Quepos, para la operación 33 
del CECUDI Quepos, entre La Municipalidad de Quepos y La Dirección 34 
Nacional de CEN-CINAI del Ministerio de Salud” a la Alcaldesa Municipal con 35 
la finalidad de que se remita a este Concejo Municipal, quien a su vez remite dicho 36 
documento mediante el oficio MQ-ALCP-285-2019 (suscrito por la Alcaldesa 37 
Municipal, la señora Patricia Bolaños Murillo) de la Administración Municipal al 38 
Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 39 

b) Que mediante el acuerdo No. acuerdo 23, Artículo Sexto, Informes Varios, 40 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.317-2019, 41 
celebrada el día martes 10 de setiembre de 2019, se acordó trasladar a la Comisión 42 
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Municipal de Asuntos Jurídicos, para estudio y posterior recomendación al al 1 
Concejo Municipal, la propuesta de Convenio de Cooperación Interinstitucional 2 
para el Préstamo de Uso y Administración del Centro de Cuido y Desarrollo 3 
Infantil (CECUDI), Inmueble de La Municipalidad de Quepos, para la operación 4 
del CECUDI Quepos, entre La Municipalidad de Quepos y La Dirección Nacional 5 
de CEN-CINAI del Ministerio de Salud.-- 6 

c) La Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos mediante el Dictamen CMAJ-054-7 
2019, recomendó al Concejo Municipal:------------------------------------------------ 8 

1. Aprobar en todos sus términos la suscripción de forma textual la propuesta 9 
de Convenio de Cooperación Interinstitucional para el préstamo de uso y 10 
administración del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), 11 
Inmueble de la Municipalidad de Quepos, para la operación del CECUDI 12 
Quepos, entre La Municipalidad de Quepos y La Dirección Nacional de CEN-13 
CINAI del Ministerio de Salud”.-- 14 

2. Autorizar para firmar el convenio en mención, a la Señora. Patricia Bolaños 15 
Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien en su lugar ocupe su cargo. -- 16 

3. Solicitar a la Administración Municipal realice las previsiones legales y 17 
presupuestarias requeridas, para que se dé una transición adecuada entre la 18 
prestación del Servicio de Atención a los niños de la Administración actual 19 
del CECUDI y la nueva Administración con el CEN-CINAI, lo anterior a fin 20 
de que no se vea afectado la niñez beneficiada con este programa.”-- 21 

d) A lo cual el Concejo Municipal, adopta el dictamen presentado por la Comisión 22 
de Asuntos Jurídicos y toma el acuerdo No. 29, Artículo Sexto, Informes Varios, 23 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 321-24 
2019, celebrada el día martes 24 de setiembre de 2019, el cual indica lo siguiente: 25 

ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en 26 
todos sus términos el dictamen CMAJ-054-2019 de la Comisión Municipal 27 
de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 1. Aprobar en todos sus términos la 28 
suscripción de forma textual la propuesta de Convenio de Cooperación 29 
Interinstitucional para el préstamo de uso y administración del Centro de 30 
Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), Inmueble de la Municipalidad de 31 
Quepos, para la operación del CECUDI Quepos, entre La Municipalidad 32 
de Quepos y La Dirección Nacional de CEN-CINAI del Ministerio de 33 
Salud”. 2. Autorizar para firmar el convenio en mención, a la Señora. 34 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien en su lugar 35 
ocupe su cargo. 3. Solicitar a la Administración Municipal realice las 36 
previsiones legales y presupuestarias requeridas, para que se dé una 37 
transición adecuada entre la prestación del Servicio de Atención a los 38 
niños de la Administración actual del CECUDI y la nueva Administración 39 
con el CEN-CINAI, lo anterior a fin de que no se vea afectado la niñez 40 
beneficiada con este programa. Se acuerda lo anterior por unanimidad 41 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 42 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 43 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---------- 44 
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e) Las recurrentes indican que presentan el reclamo legitimadas en los siguientes 1 
hechos: -- 2 

a. De conformidad con lo establecido en el numeral 172 del Código 3 
Municipal, se consideran acreditadas y que ostentan de interés legítimo, 4 
actual, propio y directo suficiente para la interposición de este recurso. Lo 5 
anterior por cuanto, de una manera arbitraria sin mayor análisis del 6 
impacto socio - económico que esta decisión podría ocasionar, no solo a 7 
las familias de las recurrentes, si no a muchas otras que actualmente 8 
utilizan los servicios de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil, que se 9 
encuentra en la comunidad de La Inmaculada y que beneficia no solo a las 10 
familias de esa comunidad, sino también a familias que se encuentran en 11 
otras comunidades adyacentes. --  12 

b. Que por sus situaciones familiares, sociales y económicas hacen uso del 13 
CECUDI, ya que les resulta una gran ayuda y apoyo para poder salir 14 
adelante con sus familias, ya que los ingresos económicos, solo dependen 15 
de ellas, mediante las labores que cada una menciona en el recurso, ya que, 16 
si el CECUDI no les apoyase de esa manera, les resultaría imposible 17 
trabajar por el cuido de sus propios hijos que están pequeños y que 18 
necesitan todo el cuidado necesario. --  19 

c. Indican que de manera arbitraria, tanto por parte de la Municipalidad de 20 
Quepos, como la Dirección Nacional de Centro (CEN - CINAI), deciden 21 
realizar un Convenio de Cooperación Interinstitucional, para que el 22 
CECUDI y sus instalaciones pasen a ser administradas por los CEN - 23 
CINAI, situación que en ningún momento fueron consultados los padres o 24 
madres de familia que utilizan ese servicio. -- 25 

d. Manifiestan la preocupación por situación, ya que al no consultárseles o 26 
haberles explicado, en qué cambia o no la situación con el cuido de los 27 
niños, desconocen el alcance o afectación sobre sus núcleos familiares 28 
principalmente en los aspectos socio - económico.-- 29 

e. Indican que no se encuentran en contra de dicho convenio, sino más bien 30 
solicitan que se les explique de qué se trata cada una de las figuras, en la 31 
atención de los niños, porque dependiendo de cada una, que tan importante 32 
será el cambio, o transición, en perjuicio o beneficio y que tanto les 33 
afectará directamente como familia.-- 34 

f. Solicitan que no se proceda con el mismo, hasta que se brinde explicación 35 
amplia del convenio a todos los padres de familia. Pretenden que dicho 36 
convenio quede suspendido a la espera de una decisión conjunto, por parte 37 
de la Municipalidad de Quepos, la Dirección Nacional de CEN - CINAI y 38 
los padres o madres de familia que utilizan el servicio respectivo.-- 39 

f) Indican en sus pretensiones lo siguiente:-- 40 

a. Declarar con lugar el Recurso Extraordinario de Revisión, acogiéndolo en 41 
todos sus motivos y extremos.-- 42 

b. Que se proceda con la suspensión inmediata, y que quede sin efecto el 43 
convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de Quepos y la 44 
Dirección Nacional de CEN - CINAI del Ministerio de Salud, relacionado 45 
con la administración del CECUDI mencionado en el Acta número: 321-46 
20190, articulo 6, acuerdo 8, Dictamen CMAJ - 054 - 2019, del día 24 del 47 
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mes de septiembre del año 2019., hasta que no se convoque a los padres 1 
de familia que utilizan ese servicio del CECUDI, en las instalaciones de la 2 
Municipalidad de Quepos localizadas en La Inmaculada, para que se les 3 
exponga de manera amplia, los cambios que se darán a raíz de dicho 4 
convenio y como afectaran a nuestras familias.-- 5 

c. Que se tome como argumento fundamental, para la realización del 6 
convenio ya indicado, la opinión y resultado de los padres y madres de 7 
familia que utilizan el servicio del CECUDI de la Inmaculada de Quepos, 8 
una vez realizada la exposición a sus usuarios.-------------------------------- 9 

Considerando sobre los extremos de la impugnación: 10 

1) PRIMERO: En cuanto a la potestad del Concejo Municipal de la suscripción de 11 
convenios: Que el artículo 13 del Código Municipal reza:--  12 

Artículo 13. - Son atribuciones del concejo:- 13 
 (…) 14 
e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los 15 
egresos de la municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de 16 
bienes y servicios que estén bajo la competencia del alcalde municipal, 17 
según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los 18 
principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de 19 
mayo de 1995 y su reglamento. -- 20 

De la normativa citada se colige que el Concejo Municipal puede establecer los convenios 21 
necesarios para el cumplimiento eficiente y eficaz de los proyectos pues lo que se busca 22 
es el bienestar común de los ciudadanos a través de la ejecución de cada obra o proyecto. 23 
Esto en muchas ocasiones se debe realizar a través de convenios para lograr una mejor 24 
consecución de los objetivos con la finalidad de satisfacer el interés y bienestar social.-  25 

Por lo tanto, a pesar de que se encuentra en total capacidad de tomar la decisión, el 26 
Concejo Municipal adoptó el informe que se le brindó por parte de la Comisión Municipal 27 
de Asuntos Jurídicos, la cual analiza, discute y toma en cuenta la opinión de los 28 
integrantes de dicha Comisión, y que como bien es sabido la integración de las 29 
Comisiones Municipales puede acceder cualquier interesado que haya sido integrado a la 30 
misma o bien, puede acceder con voz pero sin voto. Por lo que la participación ciudadana 31 
está representada además de la representación social escogida mediante las votaciones 32 
populares, también permite la participación de integrantes de la ciudadanía que tengan el 33 
interés de formar parte de alguna de las comisiones existentes.-- 34 

2) SEGUNDO: En cuanto al articulado mencionado para la legitimación de recurrir 35 
el acuerdo que nos ocupa, las recurrentes citan el artículo 172 del Código 36 
Municipal, sin embargo, dicha fundamentación es incorrecta debido a que dicho 37 
artículo se refiere al Recurso Extraordinario de Revisión contra todo acto no 38 
emanado del concejo y de materia no laboral, siendo que la fundamentación 39 
correcta para el Recurso Extraordinario de Revisión para actos emanados del 40 
Concejo se encuentra regulada en el artículo 166 del Código de marras; obsérvese 41 
su redacción:--------------------------------------------------------------------------------- 42 
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Artículo 166. - De todo acuerdo municipal contra el que hubiere 1 
procedido apelación y esta no fue interpuesta en tiempo y siempre que no 2 
hubiere transcurrido diez años de tomado el acuerdo y que el acto no 3 
hubiere agotado todos sus efectos, los interesados podrán presentar, ante 4 
el Concejo, recurso extraordinario de revisión, a fin de que el acto no 5 
surta ni siga surtiendo efectos.--   6 
Este recurso sólo podrá estar fundado en motivos que originen la nulidad 7 
absoluta del acto. (subrayado no es del original)----------------------------- 8 
Contra la resolución de fondo emitida por el concejo sobre este recurso 9 
extraordinario, cabrá recurso de apelación para ante el Tribunal 10 
Contencioso-Administrativo, dentro del quinto día hábil.-- 11 

Ahora bien, el artículo es claro y preciso en indicar que este tipo de recursos debe estar 12 
fundado en motivos que originen la nulidad absoluta del acto administrativo, y como bien 13 
fue indicado en el considerando anterior, el Concejo Municipal se encuentra en totalidad 14 
de capacidades de suscribir los convenios con la finalidad de satisfacer el interés social.  15 

Además, del mismo escrito presentado por las recurrentes se extrae que no se encuentran 16 
en contra del convenio suscrito, sin embargo, consideran o cuestionan la decisión al no 17 
habérseles consultado a los padres de familia que acceden a dicho recurso. Obsérvese lo 18 
indicado en el noveno del escrito:-- 19 

 “NOVENO: No es que estemos en contra de dicho convenio, si, no más 20 
bien solicitamos que se nos explique de qué se trata cada una de las 21 
figuras, en la atención de los niños, porque dependiendo de cada una, que 22 
tan importante será el cambio, o transición, en perjuicio o beneficio y que 23 
tanto nos afectará directamente como familia.”-- 24 

Así las cosas, el recurrente solo basa su reclamo en el hecho de no habérsele informado, 25 
no así en aspectos de legalidad como ya vimos que lo exige la norma, incumpliendo con 26 
ello los elementos taxativos para la admisión del recurso. -- 27 

Conclusiones y Recomendaciones: 28 

Esta Asesoría Legal recomienda al Concejo Municipal de Quepos: 29 
1. Se recomienda al Concejo Municipal declarar sin lugar el Recurso de Revisión 30 

interpuesto contra el acuerdo No. 29, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado 31 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 321-2019, 32 
celebrada el día martes 24 de setiembre de 2019. -- 33 

Atentamente, 34 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 35 
ASESOR LEGAL 36 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS”--------------------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA.  Acoger y aprobar en todos sus 38 
términos el Dictamen ALCM-018-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 39 
Concejo Municipal. POR TANTO: Declarar sin lugar el Recurso de Revisión interpuesto 40 
contra el acuerdo No. 29, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 41 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 321-2019, celebrada el día martes 24 de 42 
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setiembre de 2019, presentado por las señoras Ambar Yamileth Cáceres Venegas y 1 
Darlene Victoria Whittaker Cáceres Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 2 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Informe 16. Dictamen ALCM-019-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 4 
del Concejo Municipal; que textualmente dice:  5 

Me refiero al acuerdo No. 33, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 6 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.336-2019, celebrada el día martes 19 de 7 
noviembre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 8 
oficio MQ-ALCP-CM-370-2019, del señor Erick Cordero Ríos, Alcalde Municipal A.I., 9 
mediante el que remite el oficio Admer-155-2019, suscrito por el Lic. Alessandro Larios 10 
Sandi, Administrador a.i. del Mercado Municipal.-- 11 

En reiteradas ocasiones esta Asesoría ha solicitado que se le traslade el expediente 12 
administrativo del caso en cuestión, con la finalidad de poder realizar el análisis 13 
correspondiente y la comprobación de la documentación contenida y con ello lograr una 14 
recomendación responsable al Concejo Municipal.-- 15 

Dichas solicitudes se han presentado mediante los oficios ALCM-129-2019, y ALCM-16 
017-2020, los cuales fueron acogidos mediante los acuerdos No. acuerdo No. 24, Artículo 17 
Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 18 
Ordinaria No. 343-2019, celebrada el día martes 17 de diciembre de 2020, y acuerdo No. 19 
20, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 20 
Sesión Ordinaria No. 352-2020, celebrada el día martes 04 de febrero de 2020; 21 
obsérvense a continuación:-- 22 

 “ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos 23 
sus términos el Dictamen ALCM-129-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 24 
Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Se solicita a la Administración 25 
Municipal adjunte el correspondiente expediente administrativo referente a la 26 
cesión de derechos del local comercial N° 3 que actualmente está bajo el nombre 27 
de Tomates Verdes S.A. al señor Javier Rojas Vega, de previo al pronunciamiento 28 
del Concejo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos)”.-- 29 

 “ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos 30 
sus términos el Dictamen ALCM-017-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 31 
Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Recordar a la Administración 32 
Municipal con la finalidad de que se obtenga lo más pronto posible, se adjunte el 33 
correspondiente expediente administrativo, de previo al pronunciamiento del 34 
Concejo Municipal respecto al caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad 35 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense 36 
de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 37 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 38 
FIRME”.------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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A lo cual la Administración Municipal remite unos cuantos documentos en la sesión de 1 
hoy y un oficio por parte del señor Alessandro Larios Sandi, en su condición de 2 
Administrador del Mercado Municipal.-- 3 

Dicho oficio emitido por el Administrador del Mercado Municipal indica lo siguiente: 4 
 “Esta administración reconoce el cumplimiento de las obligaciones del señor 5 
Rojas antes el municipio, por lo que se da un visto bueno ante su solicitud de 6 
traspaso.”-- 7 

Ahora bien, se verifica la documentación enviada y se visualiza que los documentos 8 
remitidos únicamente contienen la escritura de Acta Constitutiva de la empresa Tomates 9 
Verdes S.A., lo que se titula como “Resolución Administrativa del Alcalde Municipal de 10 
la Municipalidad de Aguirre Provincia de Puntarenas”, y el oficio MQ-UL-005-2020 del 11 
Departamento de Licencias Municipales de este municipio en el que se emite constancia 12 
de que el local se encuentra al día con las obligaciones y pagos de licencia comercial.-- 13 

Ahora bien, la recomendación que emite el Administrador del Mercado Municipal y la 14 
documentación enviada no arroja elementos suficientes para verificar que se hayan 15 
cumplido los requerimientos legales, ni fundamentan la recomendación brindada por el 16 
Administrador del Mercado Municipal. Para lo cual este Asesoría, considera que no 17 
cuenta con la documentación necesaria, para validar o rechazar la solicitud del caso. -- 18 

Conclusiones y Recomendaciones: 19 

Esta Asesoría Legal recomienda al Concejo Municipal de Quepos: 20 

1. Se le solicite a la Administración del Mercado Municipal que clarifique, amplíe y 21 
fundamente de mejor manera la recomendación brindada a este Concejo 22 
Municipal. Además de que se brinde el expediente completo del caso en mención, 23 
esto con la finalidad de realizar el análisis de legalidad de la gestión. --  24 

Atentamente, -- 25 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga -- 26 
ASESOR LEGAL -- 27 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS”--------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 29 
términos el Dictamen ALCM-019-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 30 
Concejo Municipal. POR TANTO: Se solicita a la Administración del Mercado 31 
Municipal que clarifique, amplíe y fundamente de mejor manera la recomendación 32 
brindada a este Concejo Municipal, Además de que se brinde el expediente completo del 33 
caso en mención “referente a la cesión de derechos del local comercial N° 3”, esto con la 34 
finalidad de realizar el análisis de legalidad de la gestión. . Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 36 
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ARTÍCULO VII. MOCIONES 1 

NO HAY  2 

CIERRE DE LA SESIÓN.  3 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 4 
cincuenta y cuatro- dos mil veinte, del martes once de febrero del año dos mil veinte, al 5 
ser las dieciocho horas con quince minutos.------------------------------------------------------ 6 

 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
_____________________                                               _________________________ 15 
Alma López Ojeda                        Jonathan Rodríguez Morales  16 
Secretaria                                                 Presidente Municipal 17 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA---------------------------------------- 18 


