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SESIÓN ORDINARIA Nº 366-2020: Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos sesenta 1 
y seis -dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón 2 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes siete de abril de dos mil veinte, dando 3 
inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente      6 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde   7 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 8 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
Waddy Guerrero Espinoza 10 

Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 

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

Personal Administrativo 15 

Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal A.I.  16 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del  Concejo Municipal de Quepos   17 

AUSENTES  18 

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  19 
Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria    20 
Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente  21 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 
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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 siete de abril de dos mil veinte da inicio a la presente Sesión.  3 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  4 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 365-2020, del día martes 30 de marzo de 2020------- 5 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 6 
la Sesión Ordinaria No. 365-2020, del día martes 30 de marzo de 2020. -------------------- 7 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 8 

Audiencia 01. Por acuerdo unánime de alterar el orden del día se atiende al Dr. Kevin 9 
Gannon Vargas, quien menciona lo siguiente: SE TOMA NOTA: “Hace referencia a la 10 
feria del agricultor que se está realizando en las instalaciones de la iglesia católica de 11 
Quepos, felicita por la iniciativa, menciona está apoyando la misma, iniciando con pocos 12 
productores, sin embargo a falta de diferentes productos idearon invitar semanalmente 13 
una verdulería Quepeña, menciona que se están tomando todas las medidas dictadas por 14 
el Ministerio de Salud, agradece además por el apoyo a esta iniciativa.---------------------- 15 

Palabras de la Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente; quien menciona 16 
que dicho doctor los ha apoyado demasiado, y que los productores están muy contentos 17 
con esta iniciativa en la que han logrado vender todos los productos, agradece además 18 
por el apoyo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Palabras del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I; quien agradece al 20 
doctor por el apoyo que está dando, siendo la idea apoyar al productor local. ------------- 21 

Palabras del Rigoberto León Mora, Síndico Suplente; quien consulta si ha futuro esa 22 
feria competiría con la feria del agricultor, que está gestionando permiso en la Marina, 23 
porque le parece que tendrá problemas debido a que se le culpa por el cierre de la feria 24 
por no haberse opuesto, porque se cerró una feria amplia contra los criterios de Salud y 25 
se abre una feria en otra partes. -------------------------------------------------------------------- 26 

Palabras del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I; quien menciona 27 
que la idea de la feria era eso, tener el edificio con las condiciones adecuadas en su 28 
momento, pero hay que entender que hay fondos de instituciones que apoyan a 29 
productores locales, actividades que en su momento analizaran si se realizan ambas. ---- 30 

Palabras de la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria: quien 31 
menciona; que la idea nació de los cinco regidores, para apoyar el productor local a que 32 
no pierdan su producto, indica un ejemplo de Osa, cantón en el que se realizan dos ferias 33 
con diferentes conceptos que es que la persona que vende sea que los produzca o que lo 34 
haga, actividades que ambas tienen venta. ------------------------------------------------------- 35 
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 1 

NO HAY  2 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  3 

Oficio 01. Oficios DREA-SCE02-LRSD-009-03-2020 y DREA-SCE02-LRSD-012-03-4 
2020, suscritos por el Msc. Diego Baltodano Arce, Director del Liceo Rural de Santo 5 
Domingo; que textualmente dice: “(…)” -- 6 

Oficio: DREA-SCE02-LRSD-009-03-2020.-- 7 
Señores-- 8 
Consejo Municipal Municipalidad de Quepos S.O.-- 9 
Estimados (as) señores (as):-- 10 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de Educación” y 11 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 12 
de Educación y Juntas Administrativas”, previa consulta al Consejo de Profesores, en mi 13 
calidad de director y en representación del mismo, procedo a remitir la nómina para la 14 
conformación de la Junta Administrativa, para su nombramiento y juramentación ante el 15 
Concejo Municipal-- 16 

Terna 1 

Nombre Cédula 

Maribel Grajal Gamboa 601980756 

Sonia Bejarano Lezcano 602230527 

Elizabeth Turcios Montiel 503340640 

 17 
Terna 2 

Nombre Cédula 

Elsie Rocío Tapia Grajal 603450084 

Dilcia Grajal Bejarano 603670393 

Ana Yanci Núñez Montes 110360653 

 18 

Terna 3 

Nombre Cédula 

Vilma López García 602240964 

Reina Ramirez Rojas 701730646 
María de los Ángeles González Ramírez 701900538 

 19 
Terna 4 

Nombre Cédula 

Zeneida Montes Hernández 900740152 

Ana Ramírez Rojas 700810759 
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Grace Agüero Mora 603120774 

 1 
Terna 5 

Nombre Cédula 

Jessica Sánchez Bermudez 603120759 

Shirley Céspedes Marín 603960553 

Dirima Grajal Pereira 602320354 

 2 

“Oficio: DREA-SCE02-LRSD-012-04-2020 3 

Siendo que la junta Administrativa del Liceo Rural de Santo Domingo venció el día 14 4 
de marzo de los corrientes, y que en la coyuntura actual por Pandemia COVID 19, se 5 
realizó reunión virtual de profesores para generar temas de miembros para la junta, en ese 6 
momento se presentaron  varios nombres dentro de los cuales estaban solo 2 hombres con 7 
el agravante ríe que ninguno de los 2 aceptó ser propuesto por las rozones que expongo a 8 
continuación:-- 9 

- Uno de ellos (José Miguel Mora) es vecino de la comunidad do Quebrada Arroyo 10 
y forma parte de la Junta de Educación de la Escuela, y de la Junta de Los 11 
Campesinos por lo que se le complica que se le vaya a recargar como miembro de 12 
la Junta Administrativa del Liceo Rural de Santo Domingo.- 13 

- El otro (Miguel Grajal Gamboa) es Ministro Especial de la Eucaristía en el Iglesia 14 
Católica, es miembro de la ASADA de la Comunidad de Santo Domingo y forma 15 
parte de varios grupos apostólicos en la comunidad de Quepos por lo que no le 16 
gustaría ser nombrado para luego quedar mal con la Junta Administrativa del 17 
Liceo. -- 18 

Se pensó en otras opciones para cumplir con el requisito de equidad de género sin 19 
embargo resultó una tarea infructuosa, los principales atenuantes son: ---------------------- 20 

- La mayoría de los padres de familia de la comunidad se dedican a las labores 21 
agrícolas cuya jornada de trabajo no es fija por lo que es poco probable que 22 
dispongan de tiempo para reuniones.-- 23 

- Otra parte de la población masculina son pescadores artesanales por lo que 24 
frecuente que no estén en la comunidad-- 25 

- Otros varones se dedican al turismo por lo que tienen jornadas de trabajo de 26 
acuerdo con el movimiento de los tour de caballos y balsas en el río por lo que no 27 
se comprometen a ser parte de la Junta Administrativa por no contar con tiempo 28 
fijo para estar en reuniones.-- 29 

Por estas razones y siendo que la no presentación de ternas con hombres incluidos no 30 
responde a una omisión, sino que representa la realidad de la comunidad de Santo 31 
Domingo de Savegre, les solicito de la manera más responsable posible, nos permitan o 32 
exoneren del requisito en este momento de equidad de género en el nombramiento de la 33 
Junta Administrativo del  Liceo Rural de Santo Domingo.------------------------------------- 34 
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De la misma manera y siendo que la consigna nacional es Quédese en casa, además que 1 
el transporte remunerado de personas se encuentro suspendido por Pandemia hasta nuevo 2 
aviso de y hasta Santo Domingo, y con el fin de evitar el movimiento de personas desde 3 
Santo Domingo hasta Quepos y viceversa, se nos permita que las Hojas de Delincuencia 4 
sean presentadas una vez que se normalice la cotidianidad nocional.-- 5 
Sin más por el momento y esperando una respuesta positiva a ambos solicitudes.” ------- 6 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 7 
Administrativa del Liceo Rural de Santo Domingo, a los señores: Maribel Grajal Gamboa, 8 
cédula 601980756, Elsie Rocío Tapia Grajal, cédula 603450084, Vilma López García, 9 
cédula 602240964, Zeneida Montes Hernández, cédula 900740152, Jessica Sánchez 10 
Bermúdez, cédula 603120759. Lo anterior condicionado, a que cuando se normalice la 11 
situación generada a raíz del COVID-19, deben presentar las respectivas hojas de 12 
delincuencia de los miembros de la Junta Administrativa de este centro educativo. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 14 

Oficio 02. Oficio FA006-03-2020, suscrito por el Lic. Mariano Rojas Padilla, suscrito 15 
por el Lic. Mariano Rojas Badilla., Director de la Escuela Finca Anita; que textualmente 16 
dice:  17 

Asunto: Solicitud nombramiento Junta de Educación -- 18 
Por medio de la presente les saludo muy respetuosamente, a la vez solicito sean 19 
nombrados las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de Escuela 20 
Finca Anita, ya que la actual Junta vence 10 abril 2020.-------------------------------------- 21 
Nombre apellidos # cédula 

Julio del Carmen Bermúdez Campos 603290070 

Julio Ramón Mairena Mairena 206500880 

Julio Cesar Berrocal Sandí 112330290 

Norma Salguera Ruiz 206760654 

Yuri Idealda Murillo Toledo 155802346227 

Lo anterior consta en libro de Actas de la Junta de Educación, Acta Ordinaria # 03-2020, 22 
artículo 4, del día viernes 27 de marzo 2020. ---------------------------------------------------- 23 
Se omite la presentación de ternas debido a que es una comunidad con pocos pobladores 24 
y no todos colaboran con la institución, la comunidad estudiantil consta de 8 estudiantes 25 
donde varios niños pertenecen a un mismo núcleo familiar, cabe destacar que las 26 
personas propuestas como miembros de la Junta que apoyan el Centro Educativo son 27 
personas que no tienen hijos ni familiares en la escuela. --------------------------------------- 28 
Agradeciendo de antemano su valiosa ayuda, se despide cordialmente”--------------------- 29 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 30 
de Educación de la Escuela Finca Anita a los señores: Julio del Carmen Bermúdez 31 
Campos, cédula 603290070, Julio Ramón Mairena Mairena, cédula 206500880, Julio 32 
Cesar Berrocal Sandí, cédula 112330290, Norma Salguera Ruiz, 206760654, Yuri Idealda 33 
Murillo Toledo, cédula 155802346227. Lo anterior condicionado, a que cuando se 34 
normalice la situación generada a raíz del COVID-19, deben presentar las respectivas 35 
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hojas de delincuencia de los miembros de la Junta Administrativa de este centro 1 
educativo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------- 2 

Oficio 03. Oficio MQ-DAI-223-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 3 
Municipal; que textualmente dice: “(…)” -- 4 

“MQ-DAI-223-2020 -- 5 
Señores(as): -- 6 
Concejo municipal concejo@muniquepos.go.cr -- 7 
CORPORACION MIUUNICIPAL DE QUEPOS -- 8 
Asunto: Traslado de informe. -- 9 
Estimados señores (as): -- 10 
Esta Auditoría Interna remite para su conocimiento el Informe N° MQ-DAI-02-2020, el 11 
cual se fundamentó en la actividad de la labor sustantiva en el cumplimiento del plan de 12 
trabajo del periodo 2019. -- 13 
En caso de existir alguna observación o sugerencia, esta Auditoría Interna valorará lo 14 
indicado, considerando que este Órgano de Control y Fiscalización tiene independencia 15 
funcional y de criterio en el ámbito profesional. -- 16 

Atentamente, Lic. Jeison Alpízar Vargas, CEO, AUDITOR INTERNO MUNICIPAL” 17 

 “CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 18 

DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 19 

“INFORME N° MQ-DAI-02-2020” 20 

INFORME DE LABORES 21 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 22 

PERIODO 2020 23 

“MQ-DAI-222-2020 -- 24 
Concejo Municipal concejo@muniquepos.go.cr -- 25 
Corporación municipal de Quepos -- 26 
Señores: -- 27 

ASUNTO: INFORME DE LABORES DE AUDITORÍA-PERÍODO 2019. -- 28 

Para su conocimiento, remito el Informe de Labores, periodo 2019 de esta Auditoría 29 
Interna, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la Ley General 30 
de Control Interno No. 82921 y la Norma 2.6 Informes del desempeño de las Normas 31 
para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público2. ------------------------------ 32 
Atentamente Lic. Jeison Alpízar Vargas CEO; AUDITOR INTERNO” ------------------ 33 

TABLA DE CONTENIDO  34 
1. INTRODUCCIÓN................................................................................................ 5  35 
2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO......................................................... 6  36 
3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN....................................................................... 8  37 
4. CONCLUSIONES............................................................................................... 11 38 
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1. INTRODUCCIÓN  1 
El Informe de labores de la Auditoría Interna se presenta de conformidad al Artículo 22, 2 
inciso g) de la Ley General de Control Interno, el mismo atiende a la ejecución del Plan 3 
de Trabajo del año 2019 y el estado de las recomendaciones emitidas por la Dirección de 4 
la Auditoría Interna. De igual manera las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 5 
en el Sector Público, las cuales indican en el punto 2.6 que el Auditor informa para 6 
conocimiento del jerarca de manera oportuna la gestión ejecutada durante el periodo y el 7 
estado de las recomendaciones. -- 8 
Con base en lo anterior, la Auditoría Interna elaboró el siguiente informe, el cual presenta 9 
la labor ejecutada durante el año 2019 en cumplimiento del Plan de Trabajo Anual y sus 10 
modificaciones de ese período. -- 11 
Los resultados presentan las actividades con el fin de informar sobre el cumplimiento de 12 
los siguientes apartados: actividades del proceso gerencial estratégico, actividades del 13 
proceso de fiscalización: servicios de auditoría, servicios preventivos: ingreso y atención 14 
de denuncias, legalización de libros, advertencias, asesorías; seguimientos, estado de 15 
recomendaciones y otros. -- 16 
Las recomendaciones producto de los proyectos de auditoría, servicios preventivos de 17 
advertencias, asesorías y otras actividades, tienen como objetivo el mejoramiento del 18 
control interno y la coadyuvancia en la gestión de riesgos municipales, en términos 19 
generales las recomendaciones han sido atendidas por la Administración. -- 20 
El trabajo, las acciones y labores realizadas por la Auditoría Interna en el año 2019 se 21 
ejecutaron en apego a la normativa técnica aplicable y dentro del marco de su 22 
competencia como lo establece el artículo 22 de la Ley General de Control Interno. --- 23 

2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO  24 

Este contempla todas las labores que realiza la Auditoría Interna en el ámbito 25 
administrativo establecidas en la normativa atinente, a la Auditoría Interna; entre otra: 26 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, Normas para el ejercicio de la 27 
Auditoría Interna del Sector Público, Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), 28 
Directrices y Lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República. --------- 29 

2.1 Plan Estratégico de la Auditoría Interna. Revisión Anual del Plan considerando 30 
los diferentes elementos que debe integrar, entre otros, ideas rectoras, análisis FODA, 31 
factores críticos de éxito, objetivos estratégicos de la Auditoría Interna, Universo 32 
Auditable, etc. -- 33 

Estado: Actividad efectuada.  34 
2.2 Plan de Trabajo 2020: se realizó la programación de trabajo a desarrollar por la 35 
Auditoría Interna durante el período 2020. -- 36 

Estado: Actividad efectuada.  37 

2.3 Informe de labores 2019: Se elaboró Informe de labores de la Auditoría Interna del 38 
período 2019 y se hará de conocimiento del Concejo Municipal la labor desarrollada, 39 
durante el periodo en relación con el Plan de Trabajo presentado, mismo que fue remitido 40 
mediante oficio MQ-DAI-222-2020 y fue presentado en sesión del Concejo Municipal.  41 
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El cual es modificable por parte de la Auditoría Interna, según necesidades y se registran 1 
en el sistema PAI de la CGR. -- 2 

Estado: Actividad efectuada.  3 
2.4 Autoevaluación de la Calidad Anual de la Auditoría: se efectúa la evaluación de 4 
la calidad de la actividad de Auditoría Interna durante el periodo 2019 junto con las 5 
revisiones continuas del desempeño, constituyendo el bloque de evaluaciones internas 6 
con el objetivo de dar una mejora continua en la calidad de sus procesos y procedimientos. 7 
El informe de la Autoevaluación de la Calidad fue comunicado al Concejo Municipal 8 
mediante el informe respectivo. -- 9 
2.5 Plan Anual Operativo y Presupuesto: Elaboración de estos documentos y 10 
presentarlos al Concejo Municipal, para que se asignen los recursos necesarios a la 11 
Dirección de Auditoría Interna y se tramiten por parte de la Administración Activa. -- 12 

Estado: Actividad efectuada.  13 

2.6 Capacitación: De conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 14 
Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre, 2014, 15 
capítulo I. NORMAS PERSONALES: “El personal de auditoría debe mantener y 16 
perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales mediante la participación en 17 
programas de educación y capacitación profesional continua. Y en el capítulo II, 18 
NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE AUDITORÍA EN EL 19 
SECTOR PÚBLICO, se indica: “Establecer mecanismos oportunos de divulgación y 20 
capacitación de la normativa técnica y jurídica relacionada con la auditoría en el Sector 21 
Público...”. -- 22 

Estado: Actividad efectuada.  23 
2.7 Supervisión de Calidad: Supervisión, modificación y emisión de Informes. Se 24 
realizó como actividad permanente la gestión de calidad de los informes de denuncias, 25 
proyectos de auditoría, servicios preventivos, seguimiento, de conformidad con la 26 
normativa aplicable de disponer de revisiones internas de la calidad en los estudios de 27 
auditoría, como apoyo de la función en la revisión de redacción, control de calidad y 28 
plazos de los informes. En diferentes casos los estudios e informes fueron revisados por 29 
el propio Auditor Interno o quien este designe. -- 30 

Estado: Actividad efectuada.-- 31 

2.8 Archivo Permanente y Archivos de Gestión: se mantiene como actividad 32 
permanente la actualización y registro físico/digital de la documentación que sustenta la 33 
gestión diaria de la Auditoría Interna. -- 34 

Estado: Actividad efectuada.  35 
2.9 Servicios Concejo Municipal: revisión de Actas del Concejo Municipal. --- 36 

Estado: Actividad efectuada. -- 37 

2.10 Estudio Técnico de Recursos 2020, Dirección de Auditoria Interna PAO 2020. -- 38 
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Estado: Actividad efectuada. -- 1 

3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN  2 

El Proceso de Fiscalización está contextualizado por medio de dos subprocesos: Servicios 3 
de Auditoría que comprenden los diferentes tipos de Proyectos de Auditoría (Financiera, 4 
Operativa, Carácter Especial, y Atención a denuncias), los Servicios Preventivos que 5 
incluye servicios de asesoría, advertencias y autorizaciones de libros. -- 6 

3.1 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN  7 

3.1.1 Servicios de Auditoría Y Atención de Denuncias: Revisión de proyectos de 8 
auditoría y Aprobación de Informes: Se realizó como actividad permanente la ejecución 9 
de proyectos de auditoría y los informes de conformidad con la normativa aplicable, los 10 
cuales se supervisan por parte de la jefatura. -- 11 

1- AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL CONTROL DE TIEMPO 12 
EXTRAORDINARIO Y USO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES PERÍODOS 13 
EVALUADOS: 2016-2017. -- 14 
2- INFORME SOBRE “PROYECTO PASEO DE LOS QUEPEÑOS-MALECOM”. -- 15 
3- INFORME SOBRE ATENCIÓN A DENUNCIA PRESENTADA SEGÚN 16 
EXPEDIENTE CONSTRUCCIÓN EN PROPIEDAD SIN PERMISOS. -- 17 
4- INFORME SOBRE NOMBRAMIENTO APARENTEMENTE IRREGULAR. -- 18 
5- INFORMACIÓN EXP 17-000004-1774-PE. -- 19 

6- BORRADOR SOBRE DENUNCIA DE INGRESOS MENORES. -- 20 
7- REVISIÓN PRELIMINAR DENUNCIA SOBRE CASA ARTURO. -- 21 
8- RESOLUCIONES SOBRE ARCHIVO DE DENUNCIAS (Nueve). -- 22 

Estado: Actividad efectuada.  23 
3.1.2 Atención de Denuncias: como parte de los servicios que brinda esta Auditoría 24 
Interna, se encuentra cumplir con la ciudadanía en general en la atención de denuncias. 25 
En total durante el periodo 2019 se recibieron 64 denuncias, su origen la Contraloría 26 
General de la República (CGR), Ciudadanía, Concejo Municipal y otros. Estas denuncias 27 
se encuentran en diferentes etapas: atendidas, en proceso y pendientes. -- 28 

Estado: Actividad efectuada.  29 
3.1.3 Elaboración de Relaciones de Hechos, denuncias penales (noticia crimen): 30 
Cuando la Auditoría Interna analiza las denuncias presentadas en caso de contar con 31 
evidencia que podría conducir a que se presenten eventualmente irregularidades, o sea 32 
que existen indicios procede a elaborar la respectiva Relación de Hechos, Denuncia 33 
Penal, Denuncia crimen. Adicionalmente, coadyuba con la Fiscalía, CGR y otros en caso 34 
de evidenciar posibles irregularidades. -- 35 

Estado: Actividad efectuada. -- 36 
3.2 SERVICIOS PREVENTIVOS --------------------------------------------------------------- 37 
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3.2.1. Servicios de Asesoría: Según las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 1 
en el Sector Público, publicada en La Gaceta N° 28 del 10/02/2010, define en el Glosario 2 
del Anexo No. 1 que la Asesoría: -- 3 
“Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones 4 
y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que son 5 
competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado a otras instancias 6 
institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente.”-- 7 

Al respecto no se recibió formalmente y por escrito ninguna asesoría o tipo de 8 
requerimiento en ese sentido, únicamente se realizaron en forma verbal. En línea con lo 9 
anterior, en la normativa aplicable se establece la no participación del Auditor Interno a 10 
las sesiones del Concejo Municipal, solamente previa solicitud e información de los temas 11 
a tratar y que sean competencia de la Auditoría Interna, el hecho de asesorar sea en forma 12 
escrita o verbal no releva la responsabilidad de la toma de decisiones incorrectas, lo que 13 
se indica claramente por la CGR, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa según 14 
DFOE-PG-330 (oficio No. 8438) del 02/09/2011, en el punto 6 de las Conclusiones lo 15 
siguiente: -- 16 

“Ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que incumben a la 17 
administración, ni el silencio que guarde -que no emita opinión- sobre ellos, releva de 18 
responsabilidad a la administración activa sobre lo que decida y ejecute. Tampoco 19 
limitará en forma alguna la posibilidad del auditor de analizar el tema posteriormente 20 
en fiscalización (ejercicio de sus competencias de auditoría).” -- 21 

3.2.2. Servicios de Advertencias: - 22 

1- SERVICIO DE ADVERTENCIA RESPECTO NORMATIVA INTERNA 23 
DESACTUALIZADA O INEXISTENTE QUE PODRÍAN MATERIALIZAR 24 
RIESGOS DE FRAUDE Y/ O CORRUPCIÓN, ENTRE OTROS. --- 25 

Estado: Actividad efectuada. -- 26 

2- SERVICIO DE ADVERTENCIA EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE 27 
SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO CON LA 28 
PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTOEN TERRENO 29 
MUNICIPAL. -- 30 

3.2.3. Servicios de Legalización de Libros: se atiende lo establecido según artículo 22, 31 
inciso e) de la Ley General de Control Interno No.8292, “Autorizar mediante razón de 32 
apertura, los libros de actas y de contabilidad, así como los necesarios para el 33 
fortalecimiento del sistema de control interno”. Como parte de los servicios preventivos 34 
de la Auditoría Interna, también se considera la legalización o autorización de libros y 35 
considera la apertura y cierre de los mismos, los cuales se utilizan para efectos de control 36 
en la Municipalidad. Para el año 2019 se legalizaron 24 libros, entre ellos del Concejo 37 
Municipal, Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), Comité Cantonal de Deportes y 38 
Comisión de Salud Ocupacional. ------------------------------------------------------------------ 39 
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Estado: Actividad efectuada. -------------------------------------------------------------------- 1 

3.3. Informes de fin de Gestión 2019 -- 2 

Con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa emitida por la Contraloría General 3 
de la República, se realizó una revisión de los informes de fin de gestión 2019 de los 4 
funcionarios que lo presentaron como parte de sus responsabilidades. -- 5 

Estado: Actividad efectuada.  6 

En el periodo 2019 tal y como se detalló anteriormente la Auditoria Interna realizó 100% 7 
de los estudios especiales propuestos en el Plan de Trabajo 2019, además concluyó el 8 
100% de los migrados del plan de trabajo del periodo 2018. -- 9 

3.4 Seguimiento de Recomendaciones  10 
El cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría aceptadas y ordenadas por la 11 
Administración, cuyo establecimiento por ésta responde a una actividad de seguimiento 12 
regular, sistemática y debidamente sustentada, evidencia la confluencia de ambos 13 
componentes orgánicos del sistema de control interno, Administración Activa y 14 
Auditoría, en pro del mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno en el que se 15 
apoya el cumplimiento de los objetivos de la Institución. -- 16 
En ese sentido valga destacar que se realizaron siete (7) seguimientos de las 17 
recomendaciones formuladas a la Administración, existen en estado pendientes y en 18 
proceso. -- 19 

4. CONCLUSIONES  20 

De conformidad a la revisión efectuada por esta Auditoría Interna, en relación al 21 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo correspondiente al periodo 2019 es de un 100%, 22 
en realidad el trabajo realizado es considerable en virtud de que, en la Municipalidad de 23 
Quepos, específicamente en la Auditoría Interna ingresan todos los años una cantidad 24 
elevada de denuncias que conllevan diferentes tipos de actividades desde visitas a campo 25 
hasta revisión de gran cantidad de documentación. -------------------------------------------- 26 
Sin otro particular, Atentamente, Lic. Jeison Alpízar Vargas, CEO; AUDITOR 27 
INTERNO”------------------------------------------------------------------------------------------ 28 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 29 
de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio MQ-DAI-223-2020, suscrito por el Lic. Jeison 30 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 31 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------ 32 

Oficio 04. Oficio MQ-DAI-221-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 33 
Municipal; que textualmente dice: “(…)”--------------------------------------------------------- 34 

Concejo municipal concejo@muniquepos.go.cr  -- 35 
Corporación Municipal de Quepos-- 36 
Asunto; Solicitud de recursos adicionales-------------------------------------------------------- 37 

mailto:concejo@muniquepos.go.cr


Acta N° 366-2020O 

07-04-2020 
 

 

-12- 
 

Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 1 
de la administración activa; considerando lo solicitado según acuerdo 43, artículo sexto, 2 
sesión ordinaria 337-2019 del 26 de noviembre del 2019; les indico que partiendo, de la 3 
limitada asignación de recursos, realizada por el concejo municipal, para el periodo 2020, 4 
no se ha podido realizar la revisión de legalidad, sobre el producto obtenido, resultado de 5 
la gestión de la dirección de auditoria interna; En razón de lo anterior, les solicito se 6 
realice una asignación extraordinaria de recurso, para concluir con lo solicitado. -------- 7 
Así las cosas, le solicito se sirvan valorar y resolver lo anterior.------------------------------ 8 
Sin otro particular, Atentamente. Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal” -------- 9 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 10 
de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio MQ-DAI-221-2020, suscrito por el Lic. Jeison 11 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 12 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------ 13 

Oficio 05. Oficio MQ-DAI-227-2020, suscrito por el Lic. Elvin Condega Díaz, Asistente 14 
de Auditoría Interna; que textualmente dice: “(…)” 15 

MQ-DAI-227-2020 -- 16 
Asunto: Recordatorio para que dé respuesta al oficio MQ-DAI-204-2020 17 
Me refiero a la acción de aseguramiento que realiza este órgano de control y fiscalización, 18 
en la gestión de la administración activa, esta Auditoría Interna notifico el oficio MQ-19 
DAI- 204-2020 el día 23/03/2020 otorgándose un plazo de tres día para que diera 20 
respuesta a dicho oficio, sin embargo dicho plazo venció el día 26/03/2020 y esta 21 
Auditoría Interna no ha recibido respuesta a tales requerimientos. 22 

Por lo anterior, se solicita de respuesta a los requerimientos formulados en el oficio MQ- 23 
DAI-204-2020 aportando la respectiva evidencia en un plazo improrrogable de 1 día hábil 24 
a partir del recibido por ese cuerpo colegiado la presente solicitud. 25 

Sin otro particular. 26 
Atentamente. Lic. Elvin Condega Díaz, Asistente de Auditoria Interna”-------------------- 27 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 28 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio MQ-DAI-227-2020, suscrito por el Lic. Elvin 29 
Condega Díaz Asistente de Auditoría Interna, para su estudio y posterior recomendación 30 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------- 31 

Oficio 06. Nota suscrita por los señores Zeltin Umaña Campos, y Jenny Román Ceciliano, 32 
de la Asociación de Desarrollo Integral de Portalón Savegre; que textualmente dice: 33 
“(…)” 34 

"Señores: Concejo Municipal Municipalidad de Quepos -- 35 
Estimados señores:-- 36 
Por este medio, la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Portalón de 37 
Savegre con cédula jurídica número 3-002-388162 les saluda y a la vez le deseamos 38 
éxitos en sus labores diarias.------------------------------------------------------------------------ 39 
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El motivo es para informarle y solicitarle lo siguiente: ----------------------------------------1 
En la entrada a la comunidad de Portalón, se construyó en el año 2000 dos columnas de 2 
cemento donde se instaló un arco con una leyenda que decía: “Bienvenidos a Portalón”. 3 
Por razones de construcción de la Costanera Sur, se tuvo que quitar la estructura ya que 4 
al levantar la carretera, el arco quedó muy bajo afrentando el tránsito de carros altos.-- 5 

1. Al día de hoy la Asociación de Desarrollo y el Comité Limpio & Verde de 6 
Portalón, queremos volver a reparar e instalar nuevamente el rótulo a la entrada del pueblo 7 
para embellecer el mismo. -- 8 
2. Es por tal razón que le solicitamos respetuosamente que nos indiquen las medidas 9 
de la altura mínima que debe tener el arco, ya que este atravesará la calle municipal de la 10 
entrada al pueblo de Portalón.-- 11 
Es por todo lo anterior que recurrimos a ustedes para que nos colaboren y den el respectivo 12 
permiso a lo solicitado.” ----------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 14 
Municipal, la presente Nota suscrita por los señores Zeltin Umaña Campos, y Jenny 15 
Román Ceciliano, de la Asociación de Desarrollo Integral de Portalón Savegre. Se 16 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------- 17 

Oficio 07. Nota suscrita por el Señor Guillermo Rodríguez Morales, presidente y 18 
apoderado generalísimo de la Asociación Cívica Quepeña, que textualmente dice: “(…)” 19 

El suscrito GUILLERMO RODRIGUEZ MORALES en mi condición de presidente 20 
y Apoderado Generalísimo de la ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA.-------------- 21 
Por medio de la presente la Asociación Cívica solicita los permisos respectivos para la 22 
realización de las próximas Fiestas Quepos 2021, en el Campo Ferial de Paquita para las 23 
fechas del 18 de febrero el 02 de marzo del 2021. -------------------------------------------- 24 
Como todos los años anteriores tendremos las siguientes actividades. ----------------------- 25 
Corridas de Toros, Tope, Carruseles, Ventas de Comidas, Conciertos, Bares, Parqueo, 26 
actividades culturales, música en vivo. De la misma manera solicitamos que los permisos 27 
para bares se les cambie de nombre de Bar Diferenciado, a Bar Restaurante y Discoteque 28 
y de Bar piso de tierra a Restaurante y Bar piso de tierra esto con el propósito de cumplir 29 
con los requisitos del departamento de patentes y que los mismos puedan operar hasta las 30 
2:30 A.M. Solicitamos la licencia de licores para los puestos correspondientes.------------ 31 

1. Ciudad Mágica -- 32 
1) Restaurante y Bar Diferenciado (Discoteque)-- 33 
1) Restaurante y Bar Piso de Tierra---------------------------------------------------------- 34 
2)  Comidas Chinas. -- 35 
1) Comida Criolla-- 36 
2) Carnes Asadas-- 37 
2) Comidas Rápida-- 38 
1) Puesto Parrilla Argentina-- 39 
2) Puestos de Dulces y Helados.-- 40 
1)  Puesto Helados sorbetera-- 41 
1) Refresquería.-- 42 
5)  Puestos de tiliches--------------------------------------------------------------------------- 43 
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2) Puestos de Pizza ---------------------------------------------------------------------------- 1 
1) Puesto de Mangos-- 2 
1) Marisquería-- 3 
2) Puestos de Artesanía.-- 4 
1)  Puesto de ventas, cocina y de licores dentro del Redondel.-- 5 
3)  Puestos de stand para mercadeo y publicidad.-- 6 
1)  venta de pollo frito -- 7 
1)  Puesto de parqueo -- 8 
1)  Puesto de habilidades-- 9 
1) Puesto cervecero-- 10 
Música en vivo y eventos culturales -- 11 
Inflables, trampolines y toro mecánico -- 12 
Sin más que agregar a la presente en espera de una pronta respuesta y agradeciendo de 13 
antemano su valiosa ayuda, como en años anteriores.”----------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el  15 
Señor Guillermo Rodríguez Morales, presidente y apoderado generalísimo de la 16 
Asociación Cívica Quepeña para realizar las Fiestas Quepos 2021, en el campo ferial de 17 
Paquita, del 18 de febrero al 02 de marzo del año 2021. Lo anterior en el entendido de 18 
que se otorga un visto bueno a esta actividad, dicha Asociación deberá tramitar los 19 
permisos de ley ante el departamento de Licencias Municipal. Se acuerda lo anterior 20 
por unanimidad (cinco votos). Votando los Regidores, Waddy Guerrero Espinoza, 21 
Osvaldo Zarate Monge, Omar Barrantes Robles, José Luis Castro Valverde, y 22 
Matilde Pérez Rodríguez esta última fungiendo a la vez como Presidenta. Se abstiene 23 
de votar y de Presidir el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, por 24 
existir un grado de consanguinidad con la persona que presenta el escrito, quien es 25 
suplido el Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente. ------------------------- 26 

Oficio 08. Por acuerdo unánime de cinco votos, se altera el orden del día para conocer el 27 
oficio MQ-DAI-231-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal; 28 
que textualmente dice: “(…)” 29 

“MQ-DAI-231-2020 -- 30 
Concejo concejo@muniquepos.go.cr -- 31 
Corporación municipal de Quepos -- 32 
Asunto: Informe de salida del edificio. -- 33 
Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 34 
del accionar de la administración activa; en esa misma línea, en ejecución de las acciones 35 
sustantivas relacionadas con el fuero de este órgano de control y fiscalización, informo 36 
que procederé con la realización de sesiones de trabajo con los asesores, los días 03, 06, 37 
07,08 y 13, mismas que se harán en la franja de horarios de habitual normal, en san José.  38 
Sin otro particular. Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal.” ------------------------ 39 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Denegar en todos sus términos el 40 
oficio MQ-DAI-231-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, 41 
debido a que al ser subalterno de este Concejo Municipal, lo correcto es que en su 42 
momento hubiese solicitase permiso para ausentarse del edificio municipal. 2. Cuando 43 
existan vacaciones institucionales colectivas, estas aplican para el Lic. Jeison Alpízar 44 



Acta N° 366-2020O 

07-04-2020 
 

 

-15- 
 

Vargas. Auditor Municipal. 3. Comuníquese a la Unidad de Talento Humano, para que 1 
actúe conforme en derecho corresponde. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 2 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (INFORMES VARIOS: COMISIONES, 4 
ALCALDÍA, ASESORÍA LEGAL, SÍNDICOS) 5 

Informe 01. Oficio MQ-ALC-CM-126-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 6 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-166-2020, suscrito por 7 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la  Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 8 
textualmente dice: “(…) -- 9 

Asunto: Renuncia Concesión en la Zona Marítimo Terrestre (….) 10 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo muy 11 
respetuosamente, se indica lo siguiente:-- 12 

3. Que mediante el oficio DZMT-124-DI-2018 emitido por esta Unidad, se hizo de 13 
conocimiento que el señor José Álvaro Gonzales Azofeífa, cédula 1-0461-0804, renuncia 14 
a sus derechos sobre la concesión debidamente inscrita en el Registro Público Nacional 15 
bajo el número de finca 6-2480-Z-000. número de plano 6-982889-2005 en el sector de 16 
Playa Matapalo, para que se informara al Concejo Municipal y al ICT por medio del 17 
acuerdo municipal para el respectivo trámite y posterior desinscripción ante el Registro 18 
Nacional Público.-- 19 
4. Que mediante la consulta realizada el 26 de marzo del 2020 al ser las 12:05 horas, 20 
en el sitio web oficial del Registro Civil, el señor Gonzales Azofeífa, falleció el 28 de 21 
mayo del 2019, según la consulta (Se adjunta la copia de la consulta realizada)-- 22 
En concordancia con lo anterior, para dar continuidad al proceso y la Directriz DRI-003-23 
2018, de la Dirección del Registro Inmobiliario del Registro Nacional Público, se gestione 24 
ante el Concejo Municipal de Quepos, bajo el Principio de Rogación Registral se le 25 
solicite al Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional Público de forma expresa 26 
la Cancelación y desinscipción de la finca de la finca 6-739-Z-000, de conformidad con 27 
el artículo 80 del Decreto Ejecutivo No. 7841-P, para que esa porción de la Zona Marítimo 28 
Terrestre sea susceptible de una nueva concesión por cualquier persona física o jurídica, 29 
siguiendo y cumpliendo con requisitos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico. 30 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar y acoger en todos sus 31 
términos el oficio MQ-UZMT-166-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña 32 
Zúñiga. Jefe de la  Unidad de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: para dar 33 
continuidad al proceso y la Directriz DRI-003-2018, de la Dirección del Registro 34 
Inmobiliario del Registro Nacional Público, bajo el Principio de Rogación Registral se  35 
solicita al Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional Público de forma expresa 36 
la Cancelación y desinscipción de la finca de la finca 6-739-Z-000, de conformidad con 37 
el artículo 80 del Decreto Ejecutivo No. 7841-P, para que esa porción de la Zona Marítimo 38 
Terrestre sea susceptible de una nueva concesión por cualquier persona física o jurídica, 39 
siguiendo y cumpliendo con requisitos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico. 40 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 41 
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Informe 02. Oficio MQ-ALC-133-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 1 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-170-2020, suscrito por 2 
el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial; que 3 
textualmente dice: “(…) -- 4 

“Asunto: Remisión Solicitud de Materiales para Obras Viales Municipales para su 5 
respectiva aprobación por parte de Concejo Municipal.-- 6 
La Unidad de Gestión Vial viendo la necesidad de mejoras en infraestructura de puentes 7 
específicamente en tres lugares Asentamiento Cerritos, Silencio y Portalón, planteamos 8 
una Solicitud de Materiales para Obras Viales Municipales con la finalidad de adquirir 9 
30 losetas prefabricadas de concreto reforzado al Ministerio de Obras Públicas y 10 
Transporte, para realizar la respectiva gestión de compra se requiere la aprobación por 11 
parte de concejo Municipal requisito indispensable para continuar con trámite. Dicha 12 
solicitud ya fue aprobada por la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria N°003-2020. 13 
Agradeciendo la colaboración brindada, se despide cordialmente;”------------------------- 14 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 15 
oficio MQ-UGV-170-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la 16 
Unidad Técnica de Gestión Vial. POR TANTO: Autorizar a la Municipalidad de Quepos, 17 
plantear solicitud de materiales para Obras Viales Municipales con la finalidad de adquirir 18 
30 losetas prefabricadas de concreto reforzado al Ministerio de Obras Públicas y 19 
Transporte, para mejoras en infraestructura de puentes específicamente en tres lugares 20 
Asentamiento Cerritos, Silencio y Portalón. Se acuerda lo anterior por unanimidad 21 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Informe 03. Oficio MQ-ALC-CM-134-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 23 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-DICU-209-2020, suscrito por 24 
el Ing. Cristian Morera Víquez, del Departamento de Ingeniería y Control Urbano; que 25 
textualmente dice: “(…)”--------------------------------------------------------------------------- 26 

Asunto: Atención al oficio MQ-ALC-031-2020, sobre oficio MQ-CM-036-20-2016- 27 
2020, valoración de aplicación de artículo 28 del PRUQ, Sr. Walter Méndez Méndez. --- 28 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 29 
análisis de los oficios de solicitud mencionadas, se informa que para dar trámite efectivo 30 
de análisis y recomendación de lo solicitado, se debe de aclarar a que propiedad 31 
corresponde, ya que la finca anotada con número 19115, difiere del terreno con numero 32 
de plano P-1091928-2008, por lo que no se tiene claridad de cuál es la propiedad en 33 
análisis o consulta. ----------------------------------------------------------------------------------- 34 
Una vez aclarada la información se dará el trámite respectivo.”------------------------------ 35 

ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA. Comuníquese el presente oficio 36 
MQ-DICU-209-2020, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, del Departamento de 37 
Ingeniería y Control Urbano, al interesado, señor Walter Méndez Méndez. Se acuerda lo 38 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 39 

Informe 04. Oficio MQ-ALC-CM-135-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 40 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-133-2020, suscrito por 41 
los señores Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. 42 
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Carlos Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía  Municipal, Ing. 1 
Cristian Morera Víquez. Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control y 2 
Urbano, y el Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal; que 3 
textualmente dice: “(…)” -- 4 

“Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALC-103-2020, donde se nos remite el oficio MQ-CM-5 
094-20-2016-2020 del Concejo Municipal, referente al estudio técnico preliminar para la 6 
recomendación, o no de declaratoria de calle pública, presentada por los hermanos 7 
Alvarado. Se traslada expediente original que consta de 11 folios. (…) 8 

Extiendo criterio a la nota sin número de oficio presentada por los hermanos Alvarado, 9 
todos copropietarios de la finca con el folio 448226-001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 10 
008, 009, 010, referente al estudio técnico preliminar para la recomendación, o no de 11 
declaratoria de calle pública, en un camino de aproximadamente de 730 m de longitud 12 
que entronca al Sureste con la ruta cantonal C6-06-009-00, en la comunidad de Villa 13 
Nueva,  Naranjito, se resuelve lo siguiente. -- 14 

  15 
 16 

Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley 17 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 18 
Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones 19 
Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a 20 
la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y 21 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones 22 
municipales para la Gestión Vial se encuentra: ------------------------------------------------- 23 

 “Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, 24 
conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a 25 
conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de 26 
caminos públicos en la red vial cantonal.”-------------------------------------- 27 

Fotos 1. Ubicación de Camino al Sureste, (Entronque Ruta C6-0-009-00), imagen satelital. 
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Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13, sobre las 1 
atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) que indica: “Dictar las medidas de 2 
ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única de éste órgano colegiado declarar 3 
vías nuevas como públicas, y no una función de la Unidad Técnica de Gestión Vial 4 
Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad Técnica de Gestión Vial 5 
Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un estudio técnico que 6 
finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, basado en un criterio 7 
técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será considerado por el 8 
Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino público dentro de la 9 
red vial cantonal. -- 10 

Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red 11 
vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las 12 
municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas, 13 
responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por 14 
lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras 15 
dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas Leyes, Reglamentos y 16 
similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que 17 
esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente. -- 18 

Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos 19 
Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce 20 
(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre 21 
los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo 22 
longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que 23 
los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se hace 24 
la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar carreteras 25 
de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por el 26 
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el Control de 27 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de Vivienda y 28 
Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el ancho de las calles 29 
locales será el que este disponga, previamente aprobado por la Dirección de Urbanismo 30 
y publicado en el diario oficial el cual debe:  responder al ajuste de parámetros de 31 
razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a principios 32 
elementales de la lógica y conveniencia.-- 33 

Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este 34 
caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe 35 
cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o 36 
conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un 37 
profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte, 38 
así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente. ------ 39 

Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de 40 
mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos: -- 41 

a) Pendiente longitudinal máxima: 12%.-- 42 
b) Radio mínimo de curvatura: 50m.-- 43 
c) Visibilidad mínima: 50m/km.----------------------------------------------------------- 44 
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d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea 1 
menor que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía 2 
mínimo: 14m.-- 3 

f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se 4 
recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las 5 
dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra.-- 6 

Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje Se deberán considerar los 7 
siguientes requisitos técnicos relacionados con el drenaje:-- 8 

a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada: -- 9 
i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea 10 

de centro del camino. -- 11 
ii. En curvas: 6% de sobre elevación. -- 12 
b) Cunetas y contracunetas: -- 13 
i. Las cunetas en tierra o revestidas deberán tener un área mínima de sección 14 

transversal de 0.30m2 con un tirante mínimo de 0.5m referido al nivel existente de 15 
rasante. -- 16 

ii. Las contracunetas deberán tener un área mínima de sección transversal de 17 
0.135m2.-- 18 

 iii. Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas, 19 
se determinarán con base en los criterios técnicos que justifique el profesional 20 
responsable a cargo de la obra o del diseño. Cuando las pendientes resulten mayores al 21 
6%, las cunetas deben ser revestidas y contar con quiebra gradientes, características que 22 
también deberán ser justificadas por el profesional responsable a cargo de la obra o del 23 
diseño. -- 24 

c) Alcantarillas: -- 25 
i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con 26 

las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos 27 
vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o 28 
especificaciones técnicas del fabricante.-- 29 

ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m.-- 30 
iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo 31 

de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso, 32 
las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y 33 
aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales 34 
de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo, 35 
y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del 36 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de 37 
relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la 38 
estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran. 39 

v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de 40 
1.6m de profundidad.-------------------------------------------------------------------------------- 41 

vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% 42 
del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá 43 
ser al menos de 0.60m. -- 44 

d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional 45 
responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada 46 
proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el 47 
documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el 48 
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MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 1 
Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa, 2 
las especificaciones del fabricante. -- 3 

e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los 4 
criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo 5 
que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas, 6 
de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular. -- 7 

Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir 8 
necesariamente con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2 9 
de la presente norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la 10 
construcción o conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de 11 
control de calidad por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del 12 
contratante, de acuerdo con el artículo 16 de la presente norma. -- 13 

a) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente 14 
(en tierra o material granular) como actividad de conservación o 15 
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación 16 
de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según 17 
corresponda.-- 18 

b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se 19 
aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la 20 
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En 21 
caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de 22 
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos:-- 23 

i. Índice plástico entre 4% y 10%.-- 24 
ii. Tamaño máximo de partículas de 77mm.-- 25 
iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado.-- 26 
c) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo:-- 27 
i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm.-- 28 
ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado.-- 29 
d) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento 30 

bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con 31 
superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en 32 
actividades de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de 33 
la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que 34 
justifiquen sus características y espesor. -- 35 

Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la 36 
definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán 37 
considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la 38 
presente norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser 39 
justificados por el profesional responsable y contar con los estudios técnicos 40 
respectivos. Para estos caminos se deben incluir como mínimo espaldones con un 41 
ancho de 0.5 m a cada lado y sobre anchos en curvas de 1.0 m.-- 42 

En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un 43 
diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde 44 
completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde 45 
a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones.------- 46 
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Análisis del camino presentado en el expediente. Se realizó la inspección respectiva el 1 
día 18 de febrero del año 2020, en conjunto con los departamentos, DICU, UTA, 2 
Topografía y Catastro, observando lo siguiente:-- 3 

Característica Observación Recomendación 

Derecho de Vía No se demarca el derecho de vía, 

con linderos físicos en la mayor 

parte del camino, por lo cual no se 

puede medir. 

El derecho de vía mínimo 

debe ser de 14 m y no debe 

ser modificado 

posteriormente. 

Ancho de Calzada Existe una calzada en lastre y en 

sector de la cuesta en toba 

cemento, teniendo un ancho de 

calzada promedio de 4 m. 

No cuenta con una calzada 

con un ancho mínimo de 

5,50 m y no presenta 

espacio para espaldones en 

lastre. 

Sistema de 

Drenaje 

No existen sistemas de drenajes y 

salidas de agua, en toda la vía. 

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 al menos 2 pasos de 

alcantarilla sin embargo, por la 

profundidad y vegetación no se 

puede verificar el diámetro. 

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 

no. 40139-MOPT, así 

como las respectivas 

estructuras de entrada o 

salida. 

Diseño 

Geométrico de la 

Vía 

En el sector existen pendientes 

pronunciadas, además de algunas 

curvas, 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. 
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Respaldo fotográfico de inspección 1 

   2 

   3 
Fotos 2-5. Inspección de campo 4 

Resolución Administrativa 5 
Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión no cumple con los 6 
requisitos técnicos mínimos para incluirse dentro de la red vial cantonal, según la 7 
legislación vinculante del caso presente, ya que no cumple con los parámetros técnicos, 8 
el acceso no presente ninguna conexión con otras vías que generen redundancia y el 9 
concepto de red, sin embargo es utilizados por peatones para cruzar a la comunidad de 10 
Londres por el río, además de ser un acceso para maquinaria como punto de extracción 11 
de materiales y trabajos de primeros impactos realizados por la Municipalidad y la 12 
Comisión Nacional de Emergencias.-- 13 

Recomendaciones y Conclusiones 14 
Se le solicita al Concejo Municipal no declarar la vía como pública, y hacer del 15 
conocimiento de los solicitantes este análisis y sus observaciones. Si la vía se desea 16 
construir con características que difieran a las establecidas en la Ley General de Caminos 17 
Públicos, No. 5060 o a lo indicado en el Decreto No. 40139-MOPT, deberá 18 
indiscutiblemente, ser respaldado por un profesional responsable en el área. -- 19 
Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas de nuestros departamentos 20 
visualizando a futuro la inclusión de ciertos elementos que conforman una vía Publica, y 21 
no así con el objetivo de interferir en el proceso de declaratoria, razón por lo cual la 22 
implementación de estas recomendaciones serán decisión exclusiva del honorable 23 
Concejo Municipal si las  adopta o por el contrario las descarta en este proceso.---- 24 
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Dadas las anteriores descripciones se espera que el Concejo Municipal tome la decisión 1 
definitiva del caso, y emita el acuerdo correspondiente para proceder con lo debido por 2 
parte de nuestro departamento.-- 3 
Sin más por el momento, se despiden;-- 4 
Ing. Mario André Fernández Mesén, Coord Unidad de Gestión Vial-- 5 
Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía  Municipal -- 6 
Ing. Cristian Morera Víquez, Coord Dpto. Ingeniería y Control Urbano -- 7 
Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal” ------------------------------ 8 

ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 9 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio MQ-UGV-133-2020, suscrito por los señores Ing. 10 
Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos Bejarano 11 
Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía  Municipal, Ing. Cristian Morera 12 
Víquez. Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control y Urbano, y el Biol. 13 
Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal, para su estudio y posterior 14 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 15 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

Informe 05. Oficio MQ-ALC-CM-136-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 17 
Alcaldesa Municipal; mediante el que remite el oficio MQ-UTH-123-2020, suscrito por 18 
la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal; que 19 
textualmente dice: “(…)”--- 20 

Asunto: Remisión circular MQ-UTH-123-2020-- 21 
Estimado (a) Señor (a): -- 22 
Para efectos de presentar al Concejo Municipal, se le traslada la circular MQ-UTH-123-23 
2020 sobre el cierre de la institución para la semana santa.”----------------------------------- 24 

 25 
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ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 1 
MQ-UTH-123-2020, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de 2 
Talento Humano Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --- 3 

Informe 06. Oficio MQ-ALC-CM-137-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 4 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UTH-125-2020, suscrito por 5 
la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal; que 6 
textualmente dice:  7 

“Al contestar refiérase a MQ-UTH-125-2020 -- 8 
Sra. Patricia Bolaños Murillo -- 9 
Alcaldesa Municipal-- 10 
Municipalidad de Quepos-- 11 
Asunto: Traslado de oficio MQ-DAI-230-2020 de la Auditoría Interna— 12 
Estimado(a) señor(a):-- 13 
Para efectos de presentar al Concejo Municipal, se le traslada el oficio MQ-DAI-230-14 
2020 del señor Jeison Alpizar Vargas sobre un informe de no vacaciones relacionados a 15 
la circular MQ-UTH-123-2020 sobre el cierre de la institución por la Semana Santa. 16 
Debido a que no es competencia de la Unidad de Talento Humano el disfrute o no de 17 
vacaciones del Auditor Interno, se traslada ese oficio para lo correspondiente al superior 18 
jerárquico de ese colaborador municipal. 19 

 20 
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ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Denegar en todos sus términos el 1 
oficio MQ-DAI-230-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, 2 
debido a que al ser subalterno de este Concejo Municipal, lo correcto es que en su 3 
momento hubiese solicitase permiso para ausentarse del edificio municipal. 2. Cuando 4 
existan vacaciones institucionales colectivas, estas aplican para el Lic. Jeison Alpízar 5 
Vargas. Auditor Municipal. 3. Comuníquese a la Unidad de Talento Humano, para que 6 
actúe conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------ 7 

Informe 07. Dictamen MQ-CZMT-009-2020, de la Unidad  de Zona Marítimo Terrestre; 8 
que textualmente dice: “(…)”  9 

DICTAMEN MQ-CZMT-009-2020 ------------------------------------------------------------ 10 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 16:00 horas del 07 de abril del año 2020, somete 11 

a estudio el Acuerdo N° 23, Artículo Sexto, Informes varios, adoptado por el Concejo 12 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 364-2020, donde se acordó trasladar 13 

a esta Comisión el “PROYECTO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-14 

UZMT-02-2020, Sobre el trámite de Concesión  Nueva presentada por Be-Fifteen 15 

Enchanted Gardens LLC, Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-16 

430973 representada por Juan Ramón Rojas Mora, cédula de identidad 1-0632-0888, 17 

sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Manuel 18 

Antonio, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de trescientos 19 

setenta y seis metros cuadrados (376 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-20 

2052666-2018; linderos: Norte: Patrimonio Natural del Estado (PNE), Sur: Calle Pública- 21 

Zona Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es 22 

terreno para dedicarlo a Uso de Zona Comercial Turístico (ZCT) de conformidad con el 23 

Plan Regulador de Playa Espadilla aprobado para la zona y publicado en La Gaceta N° 24 

165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta N° 187 del 29 de setiembre del 2000; por un 25 

periodo de veinte años. ----------------------------------------------------------------------------- 26 

AL RESPECTO ESTA COMISIÓN RESPETUOSAMENTE RECOMIENDA AL 27 

CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 28 

APROBAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-UZMT-29 

02-2020, SOBRE EL TRÁMITE DE CONCESIÓN  NUEVA PRESENTADA POR BE-30 

FIFTEEN ENCHANTED GARDENS LLC, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 31 

LIMITADA, CÉDULA JURÍDICA 3-102-430973 REPRESENTADA POR JUAN 32 

RAMÓN ROJAS MORA, CÉDULA DE IDENTIDAD 1-0632-0888, SOBRE UN 33 

TERRENO UBICADO EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DE PLAYA 34 

ESPADILLA, MANUEL ANTONIO, CANTÓN DE QUEPOS, PROVINCIA DE 35 

PUNTARENAS, TERRENO CON UN ÁREA DE TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 36 

METROS CUADRADOS (376 M2), DE CONFORMIDAD CON EL PLANO 37 

CATASTRADO 6-2052666-2018; LINDEROS: NORTE: PATRIMONIO NATURAL 38 
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DEL ESTADO (PNE), SUR: CALLE PÚBLICA- ZONA PÚBLICA; ESTE: 1 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, OESTE: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y ES 2 

TERRENO PARA DEDICARLO A USO DE ZONA COMERCIAL TURÍSTICO (ZCT) 3 

DE CONFORMIDAD CON EL PLAN REGULADOR DE PLAYA ESPADILLA 4 

APROBADO PARA LA ZONA Y PUBLICADO EN LA GACETA N° 165 DEL 29 DE 5 

AGOSTO DEL 2000 Y LA GACETA N° 187 DEL 29 DE SETIEMBRE DEL 2000; 6 

POR UN PERIODO DE VEINTE AÑOS. AUTORIZAR A LA SEÑORA PATRICIA 7 

BOLAÑOS MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL O A QUIEN OCUPE SU CARGO 8 

A FIRMAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y REMITIR EL EXPEDIENTE 9 

AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO.---------------------------------------- 10 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 11 

Terrestre”---------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar y acoger en todos sus 13 

términos el Dictamen MQ-CZMT-009-2020, de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre; 14 

POR TANTO: APROBAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 15 

ADMINISTRATIVA PR-UZMT-02-2020, SOBRE EL TRÁMITE DE CONCESIÓN  16 

NUEVA PRESENTADA POR BE-FIFTEEN ENCHANTED GARDENS LLC, 17 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CÉDULA JURÍDICA 3-102-18 

430973 REPRESENTADA POR JUAN RAMÓN ROJAS MORA, CÉDULA DE 19 

IDENTIDAD 1-0632-0888, SOBRE UN TERRENO UBICADO EN LA ZONA 20 

MARÍTIMO TERRESTRE DE PLAYA ESPADILLA, MANUEL ANTONIO, 21 

CANTÓN DE QUEPOS, PROVINCIA DE PUNTARENAS, TERRENO CON UN 22 

ÁREA DE TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (376 M2), DE 23 

CONFORMIDAD CON EL PLANO CATASTRADO 6-2052666-2018; LINDEROS: 24 

NORTE: PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO (PNE), SUR: CALLE PÚBLICA- 25 

ZONA PÚBLICA; ESTE: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, OESTE: 26 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y ES TERRENO PARA DEDICARLO A USO DE 27 

ZONA COMERCIAL TURÍSTICO (ZCT) DE CONFORMIDAD CON EL PLAN 28 

REGULADOR DE PLAYA ESPADILLA APROBADO PARA LA ZONA Y 29 

PUBLICADO EN LA GACETA N° 165 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2000 Y LA 30 

GACETA N° 187 DEL 29 DE SETIEMBRE DEL 2000; POR UN PERIODO DE 31 

VEINTE AÑOS. AUTORIZAR A LA SEÑORA PATRICIA BOLAÑOS MURILLO, 32 

ALCALDESA MUNICIPAL O A QUIEN OCUPE SU CARGO A FIRMAR EL 33 

CONTRATO CORRESPONDIENTE Y REMITIR EL EXPEDIENTE AL INSTITUTO 34 

COSTARRICENSE DE TURISMO. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 35 

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 
sesenta y seis- dos mil veinte, del martes siete de abril del año dos mil veinte, al ser las 5 
diecisiete horas con cincuenta minutos. ---------------------------------------------------------- 6 

 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
_____________________                                               _________________________ 17 
Alma López Ojeda                    Jonathan Rodríguez Morales  18 
Secretaria                                     Presidente Municipal 19 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA---------------------------------------- 20 


