
 

Sesión Ordinaria 009-2016. 31 de mayo de 2016 

SESIÓN ORDINARIA Nº 009-2016 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero-cero-nueve-dos mil dieciséis, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes treinta y uno de mayo de dos mil 
dieciséis, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente 
asistencia:  
 

 

PRESENTES   

 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes 
Jonathan Rodríguez Morales Presidente    María Isabel Sibaja Arias  
Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano 
Matilde Perez Rodríguez     José Luis Castro Valverde 
Osvaldo Zárate Monge       Grettel León Jiménez 
Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza  
    
                             
  
                                                                                   
 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 
Rigoberto León Mora      Jenny Román Ceciliano                                 
Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero 
                          
 
 
Personal Administrativo 
Sra. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  
Licda, Alma López Ojeda Secretaria del Concejo a.i.  
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal  
 
 
 
AUSENTES   
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  
 
 
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN  
Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes 31 de mayo del dos mil dieciséis, se da inicio 
a la presente sesión.  
 
 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
Acta de la Sesión Ordinaria No. 007-2016 del 24 de mayo del 2016 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 008-2016 del 25 de mayo del 2016 
 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  
Acta de la Sesión Ordinaria No. 007-2016 del 24 de mayo del 2016 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 008-2016 del 25 de mayo del 2016 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
 
Moción del presidente Jonathan Rodríguez Morales para alterar el orden del día y concederles el uso de la palabra a 
personeros del Boquense y los jóvenes que practican Skate Board en ese salón, tomando la palabra el señor Jeudy 
Mora Sequeira. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Audiencia 01. Palabras del señor Jeudy Mora Sequeira, que se refiere a lo siguiente: 
 
“Agradece por todo el apoyo brindado por parte de la Municipalidad en la competencia de Skate Board realizada en 
el antiguo cine, así como todos los años, además de preguntar en qué etapa se encuentra el proyecto de  Skate Park, si 
siempre se realizará en el Boquense, indica que este proyecto será una herramienta para el desarrollo de los jóvenes 
del cantón. Toma la palabra uno de los representantes del Grupo de Skate Park indicando: Que con la 
colaboración del señor Ronald Chaves Rodríguez las rampas del Skate Park fueron donadas por la Municipalidad 
para ser instaladas en el Boquense, indica que han escuchado que dentro de los planes de la Alcaldía esta la 
instalación de un Skate Park en el centro de Quepos, que quieren saber si el proyecto se realizara en el centro de 
Quepos o en el Boquense. Toma la palabra el señor Ronald Chavez Rodríguez indicando: Que él es parte 
de la gestión del proyecto, y que dentro de los proyectos del distrito de Quepos se aprobó por un monto de 
¢7.169.779.8 para la losa y montaje de la estructura en Boca Vieja, que lo que quiere es recalcar la gestión que se ha 
hecho amparada en acuerdos municipales. 

Toma la palabra la señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, indicando: que dentro de 
los proyectos de Alcaldía se encuentra la instalación de un Skate Park para el centro de Quepos en el Boulevar, que 
se reunió con el síndico de Quepos, que es de su conocimiento de la donación de las rampas, que en ningún momento 
falto el respeto al Concejo de Distrito, por el contrario solicitó una reunión para tomar una decisión en conjunto 
sobre el lugar a realizar este proyecto, reunión que a la fecha está pendiente de realizarse para llegar a un conceso. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Agradecer las palabras del grupo de jóvenes del Salón el 
Boquense. De igual manera indicarles que se estará programando una sesión extraordinaria para 
tratar dicho tema. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Audiencia 02. Juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela El Negro: 
 
Nombre      Cédula  
Freddy Quirós Romero   6-299-254 
 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado como miembro de la 
Junta de Educación de la Escuela El Negro. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01: Oficio 154-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 
mediante el cual remite oficio DZMT-135-DI-2016, del departamento de Zona Marítimo 
Terrestre, que dice: 
 
ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE SOLICITUD DE CONCESIÓN PM-647 
PUNTA CRUZ S.A. 
FECHA: 19 DE MAYO DEL 2016 
OFICIO: DZMT-135-DI-2016. 
 
Al ser las 14 horas con 40 minutos del jueves 19 de mayo del 2016, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión número de referencia PM-647, registrado a nombre de PUNTA CRUZ S.A. cédula 
jurídica 3-101-171973, Apoderado Generalísimo FRENETTE RAYMON JOSEPH PAUL de un solo 
apellido, Canadiense, mayor de edad, oficio empresario, soltero, vecino de Escazú, cédula de 
residencia número 112400108907, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 
Matapalo, distrito Savegre, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el 12 de febrero del 2013, el señor FRENETTE RAYMON JOSEPH PAUL, de calidades 
supra citadas, presento solicitud de concesión sobre un terreno con una medida de 865 metros 
cuadrados, linda al norte con propiedad privada, al sur Calle Publica, al este con Municipalidad de 
Quepos y al oeste con Municipalidad de Quepos, según Plano Catastrado numero P-1381398-2009 
visible en el folio 10 del expediente referido. 
II. Que el terreno solicitado en concesión, se ubica entre Mojones del Instituto Geográfico 
Nacional (I.G.N) número 219, 218 y 217 del sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, 
cantón Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 
  

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que el Sector Costero de Playa Matapalo fue declarado de Aptitud Turística y 
aprobada como tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 
1970. 
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SEGUNDO: Que el referido sector costero fue debidamente delimitado por el Instituto 
Geográfico Nacional. 
TERCERO: Que el primer Plan Regulador de Playa Matapalo se aprobó en la Sesión de la Junta 
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 4646, articulo 5, inciso VII, del 03 de 
junio de 1996, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 
4634, artículo único, del 13 de octubre de 1996 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 
Ordinaria número 221, celebrada el 10 de diciembre de 1996 y publicado en La Gaceta número 38 
del 24 de febrero 1997. 
CUARTO: Que el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), a través del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), emitió la 
certificación del Patrimonio Natural del Estado número ACOPAC- D-PNE-ZMT-CERT 003-2011, 
del 27 de junio de 2011. 
QUINTO: Que mediante el oficio DZMT-45-DE-2016 con fecha 01 de febrero del 2016 se notifica 
al gestionante al medio señalado para atender notificaciones que debe de presentar “1- Un nuevo 
plano catastrado que se ajuste al Plan Regulador Integral Matapalo - Barú. lo anterior, por cuanto 
el Plan Regulador de Playa Matapalo con el cual se realizó el plano P-1381398-2009. se modificó 
mediante el Plan Regulador que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta 230 del viernes 28 de 
noviembre del 2014, por lo que dicho plano no se ajusta a la nueva zonificación, tal y como se 
aprecia en la siguiente imagen. 
En el plano catastrado (deberá de indicarse el desglose de área cuando son 2 o más usos) y debe de 
cumplir con lo establecido en el Plan Regulador vigente publicado en La Gaceta indicada, el cual 
puede descargarlo en el siguiente link: 
http://www.imprenal.go.cr/gaceta/?date=25/11/2014#ui-accordion-ctl00MainContentPlaceHolder 
ContenidoGacetaDiv-header-8 
Y el manual de selección de solicitudes de concesión publicado en La Gaceta número 83 del 30 de 
abril del 2015, el cual puede obtenerlo en la siguiente dirección electrónica. 
http://www.imprenal.go.gr/gaceta/?date=30/04/2015#ui-accordion ctl00MainContentHolderontenidoGacetaDiv-
header-6. 
2- Certificación de la personería jurídica vigente. 3- Certificación de la distribución del capital 
accionario con vista en el libro de accionista, además en dicha certificación deben de costarías 
calidades completas de los socios. 4- En caso de desarrollar un proyecto turístico o comercial debe 
realizarse un perfil de proyecto con base a lo establecido mediante el comunicado N° SJD-318-
2009 de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), tomado en la Sesión 
Ordinaria N° 5581, Articulo Cinco, Inciso XVII, celebrada el 12 de mayo del 2009 y publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 126 del 01 de julio del 2009. El cual puede obtener en el siguiente link 
http://www.¡mprenal.qo.cr/gaceta/?date=Q 1/07/2009. 5- Estar al día con el pago de los tributos 
municipales. 6- Estar al día con las obligaciones con ¡a CCSS. 7- Estar al día con las obligaciones 
ante FODESAF. 
Por lo expuesto, se le concede un plazo de 30 días calendario para la presentación de lo solicitado, 
caso contrario se procederá conforme a derecho corresponde". 
 

POR TANTO 
 
Con base al artículo 33 del Reglamento a la Ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre), y 
por incumplimiento a lo solicitado mediante oficio DZMT-45-DE-2016, notificado el 01 de febrero 
del 2016, este Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión 
número de referencia PM-647, registrado a nombre de PUNTA CRUZ S.A. cédula jurídica 3-101-

http://www.imprenal.go.cr/gaceta/?date=25/11/2014#ui-accordion-ctl00
http://www.imprenal.go.gr/gaceta/?date=30/04/2015#ui-accordion
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171973, sobre un lote con una medida de 865 metros cuadrados, linda al norte con propiedad 
privada, al sur Calle Publica, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Municipalidad 
de Quepos, según Plano Catastrado numero P-1381398-2009 visible en el folio 10 del expediente 
referido, que el terreno solicitado en concesión, se ubica entre Mojones del Instituto Geográfico 
Nacional (I.G.N) número 219, 2018 y 217 del sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, 
cantón Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 
  
Notificaciones al medio señalado por el gestionante: Correo electrónico ramoncr2001 @yahoo.com 

Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DZMT-135-DI-2016, a la 
Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Asunto 02: Oficio CM-023-ALCP-2016, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 
Municipal, que dice: 
 
“El señor Carlos Alberto Mora Solano, asesor de mi despacho, ha recibido un comunicado de parte 
de la organización Onward Internacional (Organización para el Desarrollo de América Latina y el 
Caribe) y del Instituto IIDEL (Instituto Internacional para el Desarrollo Local) en el que se le 
acepta su postulación para participar en la "Gira Internacional de Capacitación sobre Internacionalización 
de Territorios, Manejo de Riesgo y Vulnerabilidad, Modelos Sustentables de Ciudades Turísticas y Desarrollo de 
Ciudades Inteligentes". La gira se desarrollará del 28 de Junio al 01 de Julio en Chile. 
IIDEL le otorgó un 50% de beca por lo cual el costo de participación es únicamente de $1600 más 
el transporte aéreo. 
Por el contenido del programa y los intereses de esta municipalidad en visualizar la 
internacionalización y el desarrollo sustentable de Quepos como ciudad turística, considero 
oportuno la participación de mi asesor en dicha Gira, por lo cual recomiendo aprobar el pago del 
costo de la misma de conformidad con el reglamento de gastos de viaje y de transporte para 
funcionarios públicos de la Contraloría General de La República.” 

Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: El Concejo Acuerda 2.1. Aprobar el pago 

del costo, así como autorizar viáticos y transportes, para que el señor Carlos Alberto Mora Solano 
asista a la capacitación “Gira Internacional de Capacitación sobre Internacionalización de Territorios, Manejo 
de Riesgo y Vulnerabilidad, Modelos Sustentables de Ciudades Turísticas y Desarrollo de Ciudades Inteligentes,. 
Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

2.2. Que la Administración nos brinde un informe respecto al conocimiento adquirido en dicha 
capacitación.  
 
Asunto 03: Oficio 153-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 
mediante el cual remite oficio DZMT-133-DI-2016, del departamento de Zona Marítimo 
Terrestre, que dice: 
 
ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE SOLICITUD DE CONCESIÓN PM-225 
TWO PAIRS OF TWINS CLUB S.A. 
FECHA: 18 DE MAYO DEL 2016 
OFICIO: DZMT-133-DI-2016. 
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Al ser las 13 horas con 40 minutos del miércoles 18 de mayo del 2016, este Departamento emite 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 
de concesión número de referencia PM-225, registrado a nombre de TWO PAIRS OF TWINS 
CLUB S.A. cédula jurídica 3-101-354208, Apoderado Generalísimo MATTHEW CARROLL, 
pasaporte número 101774526, estadounidense, de un solo apellido, mayor de edad, oficio médico, 
vecino de  cuatro este Lone Bath, Mine, Estados Unidos, sobre un terreno ubicado en el sector 
costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el 30 de mayo del 2006, el señor MATTHEW CARROLL, de calidades supra citadas, 
presento solicitud de concesión sobre un terreno con una medida de 1.870,67 metros cuadrados, 
linda al norte con Municipalidad de Quepos, al sur Calle Publica, al este con Municipalidad de 
Quepos y al oeste con Municipalidad de Quepos, según Plano Catastrado número P-871303-2003 
visible en el folio 09 del expediente referido. 
 
II. Que el terreno solicitado en concesión, se ubica entre Mojones del Instituto Geográfico 
Nacional (I.G.N) número 226 y 227 del sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón 
Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que el Sector Costero de Playa Matapalo fue declarado de Aptitud Turística y 
aprobada como tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 
1970. 
SEGUNDO: Que el referido sector costero fue debidamente delimitado por el Instituto 
Geográfico Nacional. 
TERCERO: Que el primer Plan Regulador de Playa Matapalo se aprobó en la Sesión de la Junta 
Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 4646, articulo 5, inciso VII, del 03 de 
junio de 1996, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 
4634, artículo único, del 13 de octubre de 1996  y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 
Ordinaria número 221, celebrada el 10 de diciembre de 1996 y publicado en La Gaceta número 38 
del 24 de febrero 1997. 
CUARTO: Que el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), a través del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), emitió la 
certificación del Patrimonio Natural del Estado número ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT 003-2011, 
del 27 de junio de 2011. 
QUINTO: Que mediante el oficio DZMT-91-DE-2015 con fecha 05 de marzo del 2015 se notifica al 
gestionante que debe de presentar “1- Plano Catastrado a su nombre que se ajuste al Plan 
Regulador vigente publicado en la gaceta número 230 del 28 noviembre del 2014 y al manual de 
selección de solicitudes de concesión publicado en la gaceta número 83 del 30 de abril del 2015. 2- 
Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte del representante 3- Autenticar la solicitud de 
concesión y su respectivo timbre de abogado 4- Acta constitutiva, capital accionario y personería 
vigente de la sociedad anónima TWO PAIRS OF TWINS CLUB S.A. 5- Presentar un perfil del 
proyecto a desarrollar en el terreno solicitado, (Art 4 inciso f, Reglamento Plan Regulador Playa 
Matapalo. 
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En concordancia con lo anterior se le concede 30 días calendario después de emitido este oficio 
según el artículo 30 del reglamento de la ley 6043 de la Zona Marítimo Terrestre para que cumpla 
los requerimientos señalados. En caso contrario se tendrá por anulada sin perjuicio de que el 
interesado pueda volver a presentarla”. 
SETIMO: Que mediante el oficio DZMT-133-DI-2015 del 18 de mayo del 2015 se realiza 
Constancia de Notificación Automática donde consta que se intentó notificar el Oficio DZMT-91-
DE-2015 al fax al número 22565568, señalado por TWO PAIRS OF TWINS CLUB S.A., para 
atender notificaciones. De conformidad con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 8687 
(Notificaciones Judiciales). 
 

POR TANTO 
Con base al artículo 33 del Reglamento a la Ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre), y 
por incumplimiento a lo solicitado mediante oficio DZMT-91-DE-2015, notificado el 05 de marzo 
del 2015, este Departamento recomienda se archive el expediente de solicitud de concesión 
número de referencia PM-225, registrado a nombre de TWO PAIRS OF TWINS CLUB S.A., 
cedula jurídica número 3-101-354208, sobre un lote con una medida de 1.870,67 metros cuadrados, 
linda  al norte con Municipalidad de Quepos, al sur Calle Publica, al este con Municipalidad de 
Quepos y al oeste con Municipalidad de Quepos, según Plano Catastrado número P-871303-2003  
visible en el folio 09 del expediente referido, que el terreno solicitado en concesión, se ubica entre 
Mojones del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N) número 226 y 227 del sector costero de Playa 
Matapalo, distrito Savegre, cantón Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta 
Municipalidad. 
 
Notificaciones al medio señalado por el gestionante: Fax 22-56-55-68 

Acuerdo No. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DZMT-133-DI-2016, a la 
Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y posterior recomendación. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos). 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDENCIA  
 
 
Oficio 01. Oficio SEC-0057-2016 de la señora Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria del Concejo 
Municipal de Grecia, que dice: 
 
“Me permito transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este 
Cantón, en su Sesión Ordinaria del 23 de mayo del 2016, que dice: 
 

Artículo V, Inciso 9, Acta 005 
 
El señor Alcalde da lectura a documento que dice: 
 
Asunto: Solicitud al Señor Presidente de la República en relación a los fondos de la Ley 9329: 
Primera Ley especial para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red 
vial cantonal. 
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Considerando que: 
 

 Que las municipalidades del país administran más de un 80% de la red vial de todo el país. 
En el caso del cantón de Grecia la extensión de la red vial cantonal sobre pasa los 485 km 
lineales, siendo el mantenimiento y el mejoramiento de la misma un gran reto y un 
compromiso de la Municipalidad de Grecia. 

 

 Que la Ley citada fue publicada el 20 de noviembre de 2015 y entró en vigor a partir del 
primero de enero de 2016. 

 

 Que la Ley en su Artículo 12, Inciso b) determina que un 22.25% de los recursos 
provenientes del impuesto único a los combustibles debe ser transferido a los Gobiernos 
Locales, para la atención de la red vial cantonal. 

 

 Que el Transitorio I de la Ley 9329, dice textualmente: "Sin detrimento del traslado de 
recursos, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) contará con un plazo de 
seis meses a partir de la publicación de esta ley, para definir el órgano técnico encargado de 
ejercer las actividades de asesoría, coordinación y logística con los gobiernos locales, a 
efectos de llevar a cabo un proceso ordenado y efectivo de la transferencia de competencia 
y recursos para la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal". El plazo mencionado 
en este transitorio ya se ha cumplido. 

 

 Que el Transitorio 11 de la Ley 9329, dice textualmente: "A partir de la publicación de la 
presente ley, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de seis meses para proceder a 
realizarlas modificaciones pertinentes al reglamento del inciso b) del artículo 5 de la Ley 
N.O 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, y sus 
reformas, así como cualquier otra ley que corresponda, a efectos de implementar la 
transferencia de la competencia y recursos a los gobiernos locales .EI plazo mencionado en 
este transitorio ya se ha cumplido. 

 Que el Transitorio 111 de la Ley 9329, dice textualmente: "Dentro de los Seis meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el órgano técnico que el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT) Designe efectuará el cálculo respectivo y el 
Ministerio de Hacienda transferirá los recursos económicos objeto de la presente ley". 
 

 Que es absolutamente necesario para la correcta definición, planificación, implementación, 
ejecución presupuestaria y evaluación de las acciones de mantenimiento y mejoramiento 
de la red vial cantonal de Grecia, que este Gobierno Local Pueda contar cuanto antes con 
los recursos del impuesto a los combustibles, que por Ley le corresponden. 

 
Por tanto: 
 
Se solicita a este Concejo Municipal para que, con el apoyo de la Alcaldía de esta Municipalidad, 
acuerde hacer una solicitud vehemente al Presidente de la República, Señor Luis Guillermo Solís 
Rivera, para que gire las instrucciones a quienes corresponda en el Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte, así como el Ministerio de Hacienda, para que: 
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 Se giren los recursos del impuesto a los combustibles, que por Ley le corresponden al cantón 
de Grecia y a las demás municipalidades del país. 

 Que se concluyan a la brevedad posible las coordinaciones, los instrumentos y los reglamentos 
necesarios que permitan la implementación real de la Ley 9329. 

 

 Que se comunique el acuerdo de este Concejo Municipal a todos los Gobierno Locales del 
País, a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 
a la Asociación Nacional de Alcandías e Intendencias, al Ministro de Hacienda y al Ministro de 
Obras Públicas y Trasportes. Además a los Diputados que apoyaron esta Ley. 

 
ACUERDO N°15: DIRIGIRSE ATENTAMENTE AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
MASTER LUIS GUILLERMO SOLIS RIVERA, PARA QUE GIRE INSTRUCCIONES A 
QUIENES CORRESPONDA EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, 
ASI COMO EL MINISTERIO DE HACIENDA, PARA QUE: 

 SE GIREN LOS RECURSOS DEL IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES, QUE POR LEY LE 
CORRESPONDEN AL CANTÓN DE GRECIA Y A LAS DEMÁS MUNICIPALIDADES DEL 
PAÍS. 

 QUE SE CONCLUYAN A LA BREVEDAD POSIBLE LAS COORDINACIONES, LOS 
INSTRUMENTOS Y LOS REGLAMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA 
IMPLEMENTACIÓN REAL DE LA LEY 9329. 

 

 QUE SE COMUNIQUE EL ACUERDO DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL A TODOS LOS 
GOBIERNOS LOCALES DEL PAIS, A LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, 
AL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL, A LA ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE ALCALDIAS E INTENDENCIAS, AL MINISTRO DE HACIENDA Y AL 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. ADEMÁS A LOS DIPUTADOSQUE 
APOYARON ESTA LEY. ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR 
UNANIMIDAD. 

Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Apoyar en todos sus términos el acuerdo 15, 
artículo V, Inciso 9, Acta 005, tomado por el Concejo Municipal de Grecia, en su Sesión Ordinaria 
del 23 de mayo del 2016. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 02. Nota del señor Alejandro García Brenes, apoderado especial de Playa 
Espadilla S.A., que dice: 
 
“Asunto: Recurso contra Acuerdo No. 07, del Artículo Sétimo, adoptado en Sesión 
Ordinaria No. 003-2016 del día 10 de mayo del 2016 
 
El suscrito Alejandro García Brenes, portador de la cédula de identidad número, 1- 0630-0493, en 
mi condición de apoderado especial, con facultades suficientes para este acto, de conformidad con 
el Poder adjunto, de la sociedad PLAYA ESPADILLA SOCIEDAD ANÓNIMA, empresa a la cual 
corresponde la cédula jurídica número 3-101- 152645, en tiempo y forma me presento a interponer 
Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio ante el superior jerárquico respectivo, de 
conformidad con el artículo 152 del Código Municipal, en contra del acuerdo No. 07, del Artículo 
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Sétimo, adoptado en Sesión Ordinaria No. 003-2016 del día 10 de mayo del 2016, el cual fuere 
notificado a esta parte en fecha 19 de mayo siguiente. 
 
En el Acuerdo Recurrido, ese Concejo Municipal, Acoge en todos sus términos el informe ALCM-
042-2016, de la Asesoría Legal del Concejo Municipal, y procede a anular la solicitud de concesión 
de zona marítima terrestre presentada por mi representada, decretando el archivo del expediente, 
No. PE-44, con la corrección de que lo dispuesto se basa en el artículo 37 del Reglamento a la Ley 
sobre la Zona Marítima Terrestre. 
El referido artículo 37, en el cual se basa la resolución del Concejo, indica lo siguiente: 
 
“Artículo 37.- Si como resultado del informe del inspector, o por cualquier otra razón contemplada en la Ley o en el 
Reglamento, el Consejo Municipal tuviere que denegar la solicitud, deberá emitir una resolución razonada que así 
lo indique y notificar al interesado." 
 
Dicha recomendación se basa asimismo en el oficio DZMT-97-di-2016 del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, mediante el cual dicho Departamento recomienda se archive el expediente de 
solicitud de concesión número de referencia PE-44, a nombre de mi representada. 
 
Para efectos de un análisis y emisión de su recomendación con base en un mejor criterio, 
consideramos indispensable hacer las siguientes indicaciones sobre lo manifestado en el oficio de 
referencia: 

a) Como primer punto de referencia se indica que mediante oficio DZMT-170-DE- 2013 se 
nos previno la presentación de un perfil de proyecto a desarrollar de conformidad con 
los lineamientos establecidos por el ICT en el año 2009, y que supuestamente nunca se 
cumplió con lo indicado. 
 

Sobre este particular debemos indicar que la solicitud de concesión de este terreno tiene un largo 
historial, y fue presentada desde el año 1984 inicialmente por Maria Cristina Pérez González, 
transmitiendo posteriormente los derechos de posesión a nuestra empresa, la cual ha mantenido 
la posesión sobre dicho terreno en forma permanente y debidamente reconocida por esa 
Municipalidad. 
 
Oportunamente se aportó el respectivo anteproyecto, en tiempo y forma, por lo que en principio 
no resulta procedente la gestión de un nuevo anteproyecto basado en la modificación de los 
requisitos para estos, establecidos por el ICT posteriormente, sin embargo, no estamos opuestos a 
presentarlo para un mejor cumplimiento de los objetivos de la concesión. 
 
Asimismo, debemos de indicar que de nuestra parte nunca recibimos la supuesta comunicación 
del oficio DZMT-170-DE-2013, y en los comprobantes de envío que constan a folios 179 a 181, 
consta que el mismo no pudo ser enviado. Nos enteramos del mismo hasta finales del mes de 
marzo anterior cuando visitamos la Municipalidad y conversamos con un funcionario del 
departamento de zona marítimo terrestre pues el Sr Víctor Acuña, con quién siempre hablamos 
no sé encontraba. En esa visita se acordó que íbamos a visitar al ICT para buscar guía de cómo 
hacerlo, lo cual hicimos y hemos estado en conversaciones con dicha institución al respecto. 
 
Adicionalmente, dentro de lo conversado con el señor Acuña durante el último año, fue el tema de 
la actualización del Plan Regulador de Espadilla, que contempla ampliaciones en la altura y 
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densidades constructivas, por lo que se discutió que lo más conveniente para las partes es tener 
dicha actualización para presentar el respectivo anteproyecto adecuado a estas nuevas 
condiciones. 
 
Ahora bien, si bien el acuerdo de archivo del expediente no se fundamenta explícitamente en esta 
circunstancia, sino fundamentalmente en las razones técnicas surgidas con posterioridad, y que se 
indican en los puntos siguientes, al indicar la Asesoría Legal que “la resolución del Departamento 
de Zona Marítima Terrestre debe acogerse con base en el artículo 37 del Reglamento a la Ley 
Sobre la Zona Marítima Terrestre debido a que no se ajusta al Plan Regulador Vigente de Playa 
Espadilla, dado que considera Calle Pública y Zona Verde y Protección de Humedales (ZVP)”, 
consideramos importante dejar aclarada la situación anterior y nuestro interés permanente en 
nuestra solicitud de concesión y en el debido seguimiento de nuestro expediente. 
 
Por lo tanto, procedemos a referirnos seguidamente a las dos razones técnicas en las cuales se 
fundamente la anulación de nuestra solicitud y consecuente archivo del expediente. 
 

b) Indica los referidos oficios que el Plano de Catastro 6-796075-2002, no se ajusta al Plan 
Regulador Vigente de Playa Espadilla, dado que considera Calle Pública y Zona Verde 
y Protección de Humedales y que el lote estaría enclavado por no tener acceso a calle 
pública. 
 

 
Según lo indicamos en un oficio anterior remitido a ese Concejo Municipal días atrás, la anterior 
manifestación del Departamento de ZMT resulta temeraria y demuestra una falta de rigor técnico 
en su análisis, ya que utiliza como referencia una lámina del plan regulador desactualizada del 
siglo XX y que no es la lámina vigente por lo que no corresponde a la situación actual ni real, ni 
jurídicamente. 
 
El montaje realizado por el Departamento de ZMT, que se plasma en el informe técnico, utiliza la 
lámina inicial del Plan Regulador, lámina que fue modificada y actualizada mediante publicación 
aparecida en el Diario Oficial La Gaceta del jueves 31 de marzo del 2005, en la cual a toda el área 
que abarca nuestro plano catastrado se le dio el uso de Zona de Alojamiento Turístico. Lo anterior 
según consta en documento que se adjunta y que además se ubica a los folios 91 y 92 del 
expediente. 
 
Asimismo, según se constata de dicha modificación al Plan Regulador, y con el ajuste de la calle 
pública a la situación real, nuestro plano no invade ni abarca parte de la vialidad pública. Más 
bien el mismo fue ajustado hace varios años conforme a la situación real, reduciéndole 
aproximadamente 400 m2, para que coincidiera con las condiciones reales del área. 
 
Debemos de hacer énfasis en este punto, que el plano de catastro de nuestra concesión se ajusta a 
la situación real en el sitio, y la representación de la vialidad en dicho plano catastrado es la que 
representa la ubicación real de la calle pública existente, lo que puede ser verificado con un 
análisis en el sitio, por lo que si en la sobre posición de nuestro plano catastrado sobre la lámina 
anterior del Plan Regulador se da supuesto traslape de éste sobre la representación de la calle 
pública en la lámina de dicho Plan Regulador, únicamente implica que dicha lámina tiene una 
errónea representación de dichas calles, que no corresponden a la realidad, ya que incluso por 
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cuestiones topográficas propias del sitio, es claro que la calle no puede ser reubicada de su sitio 
actual. 
 
En confirmación de lo anterior, debemos de indicar que en la más reciente modificación de dicho 
Plan Regulador, debidamente aprobada por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 
Turismo mediante acuerdo SJD-246-2015, denominado “Oficio MPD-P- 108-2015, recomendación 
para la aprobación de la Rectificación y Ajuste de la Lámina de Zonificación y Reglamento del 
Plan Regulador de Playa Espadilla, sita en el cantón de  Aguirre/ Quepos, Provincia de 
Puntarenas", que se adjunta, modificación que se encuentra en proceso de aprobación por parte 
del INVU, se plasma la correcta representación de la vialidad pública, conforme a la situación 
actual, según consta en la representación y sobre posición del plano que se realiza sobre dicha 
lámina del Plan Regulador. Por lo tanto, dicho razonamiento debe de ser rechazado, por carecer 
de toda fundamentación y rigor técnico, y por ser contrario a las reglas unívocas de la ciencia y de 
la técnica que deben de fundamentar la emisión de todo acto administrativo, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 16 de la LGAP, lo cual genera la nulidad del acuerdo de conformidad 
con la concordancia de los artículos 128 y 158 de la LGAP, que determinan que el acto 
sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico estará viciado de nulidad. 
 

c) El otro razonamiento utilizado en el oficio DMZT-97-DI-2016, es que, de conformidad 
con la certificación del Patrimonio Natural del Estado, emitida por el SINAC, existe 
una porción de nuestro plano de catastro en la cual se ubica una zona de humedal. 
 

Sobre el particular debe de señalarse que la única certificación del Patrimonio Natural del Estado, 
según lo indica el propio oficio del Departamento de ZMT, fue emitida por el SINAC mediante 
oficio ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT-003-2011, del 27 de junio del 2011, es decir, hace apenas seis 
cinco años y en dicha certificación en ningún momento se incluyó parte de dicho patrimonio, ni 
zonas específicas de humedal dentro ni cerca del área que abarca el plano de catastro de nuestra 
solicitud de concesión, según consta de los documentos adjuntos que son la respectiva 
certificación, así como el plano de soporte que representa dichas áreas, por lo que no es posible 
que se haya generado un humedal en un plazo tan corto. 
 
Tan es así, que en la más reciente modificación del Plan Regulador de Playa Espadilla y sus 
láminas, aprobada en fecha reciente por el ICT, mediante acuerdo SJD-246-2015, y que está en 
proceso de ratificación por parte del INVU, según se reseñó en el punto anterior, y según la lámina 
aprobada, no se incluye ninguna zona de humedal en el área de nuestra solicitud de concesión, 
según copia de la respectiva lámina que se adjunta y el ICT no ha sido notificado en momento 
alguno de una supuesta modificación en ese sentido. 
 
Obsérvese incluso, que en el oficio SINAC-AC0PAC-0SRAP-085, del 22 de enero del 2015, 
suscrito por el Ing. José Alberto Solís Madrigal, Jefe a.i. de la Oficina Subregional Quepos-Parrita 
del Área de Conservación Pacífico Central del Minae, dirigido a Señor Victor Hugo Acuña, 
Coordinador del Depto. De Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos, y que no es 
una modificación a la certificación dicha de 2011, reitera claramente que los mojones 148, 149. 150 
y 151, se encuentran fuera de polígonos de Patrimonio Natural del Estado, según 
Certificación Acopac-D-PNE- ZMT-Cert 003-2011. Al respecto, reiteramos y referenciamos 
que nuestra solicitud de concesión se encuentra ubicada entre los mojones 148 y 149 del IGN, por 



- 13 - 
 

Sesión Ordinaria 009-2016. 31 de mayo de 2016 

 

lo que desde la emisión de la certificación original del Patrimonio emitida en el año 2011, como en 
esta nota aclaratoria del 2015, se deja claro que dicha zona no se encuentra afecta al PNE. 
 
Sin embargo, en ningún momento se justifica de donde surge el plano catastrado 6- 1734945-2014, 
el cual supuestamente se ubica dentro de los mojones 148 y 149, afectando nuestra solicitud de 
concesión, y el que sin justificación técnica alguna, como corresponde a cualquier acto 
administrativo de esta índole, modifica totalmente los criterios técnicos que ya había brindado el 
MINAE sobre la ausencia de PNE en dicha zona. 
 
Por lo tanto, no comprendemos cual es el sustento técnico que soporta una supuesta modificación 
de polígonos que implicó la emisión del plano catastrado 6-1734945-2014, el que supuestamente 
ubica una zona de humedal en el área de nuestro plano catastrado, y por lo tanto la misma debe 
ser obviada y combatida ante el Minaet de manera conjunta. 
 
Demás está decir que en el sitio donde supuestamente ubican una zona de humedal, no existe ni 
por asomo un área que pueda ser considerada como humedal, o con condiciones de humedal, bajo 
la definición que se tiene de dicha condición geográfica. 
Es posible que por situación de mal manejo de aguas pluviales en la calle adjunta, en algunas 
épocas se empoce agua en algunos sectores de nuestra propiedad, pero eso en ningún momento 
puede asimilarse o considerarse que se presenta una condición de humedal, ni existe sustento 
técnico alguno para ello. 
 
Al respecto, el Decreto Ejecutivo 35803-MINAE del 7 de enero del 2010, denominado: “Criterios 
Técnicos para la identificación, clasificación y conservación de humedales”, en su artículo 6 
dispone las condiciones que básicamente debe de cumplir una zona para ser declarada como 
“Humedal”, al señalar: 
“Artículo 6°—Características Ecológicas de los Humedales Las características ecológicas esenciales que debe 
poseer un área para ser considerada como humedal son: (a) Vegetación hidrófila, compuesta por tipos 
vegetacionales asociados a medios acuáticos y semiacuáticos, incluyendo vegetación freatofila que se desarrolla en 
láminas de agua permanentes o niveles freáticos superficiales, (b) Suelos hídricos, definidos como aquellos suelos 
que se desarrollan en condiciones con alto grado de humedad hasta llegar al grado de saturación y (c) Condición 
hídrica, caracterizada por la influencia climática sobre un determinado territorio, en donde se involucran otras 
variables tales como procesos geomorfológicos, topografía, material constituyente del suelo y ocasionalmente otros 
procesos o eventos extremos. ” 
 
Sobre el particular, de requerirse, estamos dispuestos a aportar los estudios técnicos respectivos 
que refuten cualquier presencia de condiciones de humedal dentro de dicha área. 
 
Debemos de señalar asimismo, que según el montaje realizado del plano del MINAET, dicha 
supuesta zona de humedal afectaría directamente las vías públicas del Plan Regulador y 
existentes en el sitio que dan acceso a Playa Espadilla, lo cual dejaría sin acceso a dicha área, 
afectando directamente los intereses de esa Municipalidad, como administradora de la Zona 
Marítimo Terrestre, y del interés público en general. 
 
Por lo tanto, consideramos que es del mejor interés de la municipalidad mantener bajo su 
administración las áreas de la zona marítimo terrestre que sean de su jurisdicción, y poder 
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Pacheco Coto Costa Rica concesionar y obtener los respectivos cánones sobre las mismas, por lo 
que más bien instamos a realizar los esfuerzos conjuntos que sean pertinentes para aclarar la 
situación real dichos terrenos, para objetar técnicamente esta irracional y arbitraria actuación del 
MINAET y poder mantenerlos bajo la custodia municipal como corresponde. 
 
Valga adicionar que en todo este proceso se han violentado los derechos de mi representada, tanto 
por parte del MINAET como por parte de esa Municipalidad, al emitirse primeramente un plano 
catastrado que afecta directamente el plano catastrado emitido por mi representada para su 
solicitud de concesión, sin habérsenos dado audiencia ni comunicación alguna, tal y como si se 
hizo cuando se dio la certificación de patrimonio cultural de la zona en 2011, y por otro lado, por 
haber esa Municipalidad emitido un acuerdo ordenando la anulación de nuestra solicitud de 
concesión y ordenando el archivo del expediente, sin habernos dado audiencia alguna, ni derecho 
de defensa, violentando abiertamente nuestros derechos constitucionales, del debido proceso y 
debida defensa. 
 
Por lo tanto, al emitirse una resolución de anulación y archivo de nuestra solicitud de concesión, 
fundamentada en situaciones técnicas sobrevinientes, sin antes haber al menos dado audiencia a 
mi representada que nos permitiese ejercer nuestro derecho de defensa y hacer las aclaraciones 
que fueren pertinentes, tales como se hacen aquí, refutando técnicamente las infundadas razones 
esgrimidas, se violenta abiertamente el derecho de defensa y la garantía del debido proceso, el cual 
es requerido y garantizado por Constitución Política y la misma LGAP. 
 
Señala al efecto el artículo 214 de la LGAP que "El procedimiento administrativo servirá para asegurar el 
mejor cumplimiento posible de los fines de la Administración; con respeto para los derechos subjetivos e intereses 
legítimos del administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico (...). Asimismo, el artículo 215 agrega que “El 
trámite que regula esta ley, se aplicará cuando el acto final haya de producir efectos en la esfera jurídica de las 
personas." 
 
Es obvio que mi representada detenta como mínimo un interés legítimo a la obtención final de la 
concesión conforme a la solicitud y requisitos oportunamente presentados, tras más de 20 años de 
trámite, por lo que la solicitud no puede ser anulada ni archivada unilateralmente, sin conceder a 
mi representada las garantías mínimas del debido proceso, ante la evidente afectación de nuestra 
esfera jurídica. 
 
Incluso, el artículo 308 de la misma LGAP exige que en un caso como el presente, deben de 
seguirse las formalidades del Procedimiento Ordinario Administrativo, al establecer 
expresamente que: “El procedimiento que se estable en este Título será de observancia obligatoria 
en cualquiera de los siguientes casos: a) Si el acto final puede causar perjuicio grave al 
administrado, sea imponiéndole obligaciones, suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos, o 
por cualquier otra forma de lesión grave v directa a sus derechos o intereses legítimos. (...)Por 
lo tanto, el omitir dichas formalidades, violenta abiertamente los derechos de defensa y debido 
proceso que garantizan los artículos 39 y 41 de la Constitución Política y que han sido 
ampliamente respaldados por la Sala Constitucional en su jurisprudencia, como la que se indica a 
continuación: 
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“El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los 
derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce-
cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes 
a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta 
Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de "bilateridad de la audiencia" del 
"debido proceso legal" o "principio de contradicción" y que para una mayor comprensión se ha 
sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y 
oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) 
oportunidad para el administrado de preparar su alegación, 
Lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la 
cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y 
otras personas calificadas; notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que 
ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el 
derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibídem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino 
también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que 
necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de 
que ejercite su defensa." Votos: 15-90, 1734-92, 1739-92. 
 
“El principio del debido proceso y derecho de defensa no ha sido establecido en forma expresa en nuestra 
Constitución Política, motivo por el cual, la jurisprudencia constitucional -entre otras, consultar las sentencias 
número 0015-90, 1739-92, 3404-93, 6537-94, 5596-96, 1023-97, 10198-98, 2109-98, 2001-1545, 2001-10198-, los ha 
derivado de lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, en tanto disponen textualmente, en lo 
que interesa; "Artículo 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta sancionados por ley 
anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al 
indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. 
""Artículo 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan 
recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe dárseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en 
estricta conformidad con las leyes"; y que, en virtud de tal desarrollo jurisprudencial, se ha estimado de aplicación 
no sólo respecto de los procesos de índole jurisdiccional, sino que se trata de una garantía que se hace extensiva a 
todos los procedimientos administrativos. Así, en el ámbito de los procedimientos administrativos, se identifican o 
equiparan estos principios con los conceptos de "bilateralidad de la audiencia", "debido proceso legal" y "principio de 
contradicción"; y que tiene implicaciones directas en las diversas etapas de los procedimientos, lo que evidencia su 
carácter instrumental, en tanto está dispuesto para garantizar la mejor resolución del mismo, en los términos 
previstos en el artículo 215.1 de la Ley General de la Administración Pública: "El procedimiento 
administrativo servirá para asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la 
Administración, con respeto para los derechos subjetivos e intereses legítimos del 
administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico." Es así, como la jurisprudencia constitucional ha 
reconocido esenciales e indispensables a todo procedimiento los siguientes requisitos, que necesariamente deben 
cumplirse, a fin de garantizarle a las partes que intervienen, el efectivo derecho de defensa, cuya ausencia constituye 
una grave afectación a estos derechos (debido proceso y derecho de defensa): a) la notificación al interesado del 
carácter y fines del procedimiento, más conocido como el derecho a la debida intimación e imputación, de donde se 
hace necesario no sólo la instrucción de los cargos, sino también la posible imputación de los hechos, lo que significa 
la indicación de la posible sanción a aplicar; b) el derecho de audiencia, que comprende el derecho del intervenir en 
el proceso, a ser oído y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que 
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entienda pertinentes; c) como derivado del anterior, el estado de inocencia, que implica que no está obligado a 
demostrar su inocencia, de donde, la Administración está obligada a demostrar su culpabilidad; d) la oportunidad 
para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los 
antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; e) el derecho del administrado a una 
defensa técnica, que comprende su derecho a hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas 
calificadas, como peritos; f) la notificación adecuada de la decisión que dicta la Administración y de los motivos en 
que ella se funde; g) el derecho del interesado de recurrir la decisión dictada, que conlleva el principio de la 
congruencia de la sentencia; que en el caso de los procedimientos administrativos, comprende no sólo el derecho de 
recurrir el acto final, sino también aquellos actos del procedimiento que tengan efecto propio y puedan incidir en el 
derecho de defensa -el auto de apertura del procedimiento, la denegatoria de la celebración de la audiencia oral y 
privada, la denegatoria de recepción de prueba, la aplicación de medidas cautelares, la denegación del acceso al 
expediente, la reducción de los plazos del procedimiento, y la resolución que resuelva la 
recusación-; h) el principio pro-sentencia, de donde, las normas procesales deben aplicarse e 
interpretarse en el sentido de facilitar la administración de justicia, tanto jurisdiccional como 
administrativa; y por último, y no menos importante, i) la eficacia formal y material de la 
sentencia o fallo. También integran este derecho, el acceso a la justicia en igualdad y sin 
discriminación; la gratuidad e informalismo de la justicia; la justicia pronta y cumplida, es decir, 
sin retardo injustificado; el principio de la intervención mínima en la esfera de los derechos de los 
ciudadanos; el principio de reserva legal para la regulación de los derechos fundamentales 
(artículo 28 de la Constitución Política), para la regulación de la materia procesal (al tenor de los 
artículos 11 y 28 de la Constitución Política, 5y7 -relativos a la jerarquía normativa-, 19.1 -
reserva legal en la regulación de los derechos fundamentales-, 59.1 -reserva legal para el 
establecimiento de potestades de imperio-, y 367 inciso h) -excepción de la aplicación de los 
procedimientos de la Ley General de la Administración Pública-, estos últimos, de la Ley General 
de la Administración Pública), así como para el establecimiento de sanciones (artículo 124 de la 
Ley General de la Administración Pública); y el principio del juez regular (artículo 35 de la 
Constitución Política)." Voto 2003-13140 Por lo tanto, los actos emitidos por esa Municipalidad 
en violación de los derechos de mi representada, por violentar el debido proceso y derecho de 
defensa y por no fundamentarse en elementos técnicos suficientes, violentan la ley, y por lo tantos 
son nulos de pleno de derecho, y así deben de ser declarados. 
 
 
DERECHO: 
 
Fundamentamos el presente recurso en los artículos 152 del Código Municipal, 16, 124 y 
siguientes, 128 y 158, 162, 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, 39 y 41 
de la Constitución Política. 
 
PETITORIA: 
 
Con fundamento en lo expuesto, y por ser nulos de pleno derecho y contrarios al ordenamiento 
administrativo, al violentar las normas básicas de la ciencia y de la técnica y violentar las garantías 
básicas del derecho de defensa y debido proceso, y de conformidad con el artículo 162 de la LGAP, 
solicitamos revocar la resolución emitida por ese Concejo Municipal adoptada mediante acuerdo 
No. 07, del Artículo Sétimo, adoptado en Sesión Ordinaria No. 003-2016 del día 10 de mayo del 
2016, y dejar sin efecto el archivo del expediente, ordenando por el contrario dar continuidad al 
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mismo conforme a derecho, y ordenar los trámites que sean pertinentes a efectos de revertir las 
actuaciones arbitrarias, emitidas por el MINAET que sin fundamento técnico alguno y en 
detrimento de los intereses públicos directos de esa Municipalidad hicieron emitir el plano 
catastrado 6-1734945-2014, considerando como humedales áreas que no cumplen con dicha 
condición y sobre las que no se cuenta con los estudios técnicos ni actos administrativos propios 
para establecer tal afectación.” 
 

Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el escrito del señor Alejandro 
García Brenes, apoderado especial de Playa Espadilla S.A., al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 
Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio 03. Nota de la señora Louis Lout Umaña  Brenes, secretaria de Planeamiento Turístico del 
ICT, que dice:  
 
“Con instrucción de la Jefatura se remite adjunto los procedimientos que se indican en el oficio de 
comunicado de la Gerencia General de ICT, enviado el pasado 23 de mayo de 2016 

 
 
Objetivo: 
 
Guiar a los funcionarios de la Unidad de Inspección de la Zona Marítimo Terrestre para recibir, 
analizar, valorar y atender las denuncias interpuestas ante el ICT por personas físicas o jurídicas, 
referentes a eventuales violaciones a las disposiciones establecidas en el marco de la ley 6043 y su 
reglamento. 
 
Propósito: 
 
Como parte de las funciones de la Superior y General vigilancia asignadas al ICT por la Ley 6043, 
se atenderán las denuncias recibidas sobre asuntos referentes a infracciones que se presenten en la 
Zona Marítimo Terrestre de nuestro país, y se iniciaran de oficio las investigaciones 
correspondientes cuando se tenga conocimiento de alguna situación que vulnere el ordenamiento 
jurídico en materia de Zona Marítimo Terrestre. 
 
Índice de Abreviaturas: 
 
DPD: Dirección de Planeamiento y Desarrollo. 
Ejecutivo: Ejecutivo de turismo 2 en el ICT  
ICT: Instituto Costarricense de Turismo. 
JD: Junta Directiva del ICT. 
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MN. Municipalidad. 
MPD: Macro-proceso de Planeamiento y Desarrollo. 
OR: Oficina Regional. 
PGUS: Plan General de Uso del Suelo. 
PRC: Plan Regulador Costero. 
ZMT: Zona Marítimo Terrestre. 
ZP: Zona Pública. 
ZR: Zona Restringida. 
 
Marco normativo: 
 
 Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949. 
 Ley No.1917, Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo, La Gaceta No.175 del 9 de 

agosto de 1955. 
 Ley 6043, Ley de la Zona Marítimo Terrestre y su reglamento. 
 Jurisprudencia emitida por la Procuraduría General de la República 
 Decreto Ejecutivo N° 29307 MP-J-MIVAH-S-MEIC-TUR. 
 Los Reglamentos de los Planes Reguladores Oficiales Vigentes. 
 Acuerdos y directrices vinculantes, emitidas por la JD del ICT. 
 
Ámbito de aplicación: 
 
Este procedimiento será aplicado institucionalmente con la participación de oficinas regionales, 
Dirección de Planeamiento y Desarrollo, Unidad de Inspección de la ZMT, Dirección Legal y 
Gerencia. Se nutre de la competencia de la superior vigilancia asignada al ICT en la Ley 6043 que 
se interpreta como función fiscalizadora y coordinadora con las municipalidades 
correspondientes, a efectos de procurar el desarrollo ordenado de la zona marítimo terrestre del 
país. 
 
Dado lo anterior el ámbito de aplicación lo constituye la totalidad de terrenos que sean parte de la 
ZMT del país. 
 
Resumen de Actividades: 
 
1- Recibir denuncias. 

 
2- Abrir expedientes y darle trámite. 
 
3- Analizar la viabilidad de las denuncias en el marco de la Ley 6043. 
 
4- Consultar con la respectiva municipalidad. 
 
5- Preparar informes y resolución sobre la denuncia. 
 
6- Remitir resolución a la municipalidad a efectos de corregir la situación denunciada. 
 
7- Remitir a Contraloría y Procuraduría en caso de inactividad por parte de la municipalidad. 
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Objetivo: 
 
Guiar a los funcionarios de la Unidad de Inspección de la Zona Marítimo Terrestre para registrar 
información de campo en forma sistematizada y para completar en forma homogénea los datos 
que serán procesados en bases y reportes automatizados por parte de la coordinación de la 
Unidad 
 
Propósito: 
 
Brindar información de alta calidad respecto a la situación prevaleciente en los territorios de la 
zona marítimo terrestre acorde lo establece la Ley 6043. El suministro de la información 
procesada en formato científico preestablecido permitirá la mejora continua de la toma de 
decisiones final a los grupos internos y externos interesados en el tema. 
 
Índice de Abreviaturas: 
 
DiPDT: Dirección de Planeamiento y Desarrollo. 
DPT: Departamento de Planeamiento. 
Ejecutivo: Ejecutivo de turismo 2 en el ICT 
Hallazgo: Situación o evento identificado en el campo cuya información se recopila mediante un 
método científico institucionalmente avalado. 
ICT: Instituto Costarricense de Turismo. 
JD: Junta Directiva del ICT. 
MN. Municipalidad. 
OR: Oficina Regional. 
PGUS: Plan General de Uso del Suelo. 
PRCV: Plan Regulador Costero Vigente. 
ZMT: Zona Marítimo Terrestre. 
ZP: Zona Pública. 
ZR: Zona Restringida. 
 
Marco normativo: 
 
 Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949. 
 Ley No. 1917, Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo, La Gaceta No.175 del 9 de 

agosto de 1955. 
 Ley 6043, Ley de la Zona Marítimo Terrestre y su reglamento. 
 Jurisprudencia emitida por la Procuraduría General de la República 
 Decreto Ejecutivo N° 29307 MP-J-MIVAH-S-MEIC-TUR. 
 Los Reglamentos de los Planes Reguladores Oficiales Vigentes. 
 Acuerdos y directrices vinculantes, emitidas por la JD del ICT. 
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Ámbito de aplicación: 
 
Este procedimiento será aplicado institucionalmente con la participación de oficinas regionales, 
Dirección de Planeamiento y Desarrollo, Unidad de Inspección de la ZMT, Dirección Legal y 
Gerencia. Se nutre de la competencia de la superior vigilancia asignada al ICT en la Ley 6043 que 
se interpreta como función fiscalizadora y coordinadora con las municipalidades 
correspondientes, a efectos de procurar el desarrollo ordenado de la zona marítimo terrestre del 
país. 
 
Dado lo anterior el ámbito de aplicación lo constituye la totalidad de terrenos que sean parte de la 
ZMT del país. 
 
Resumen de Actividades: 
 
1- Planificar la gira en forma teórica (Ex ante) 
 
2- Organizar los requerimientos de apoyo institucional 
 
3- Desarrollar el trabajo en el campo (Durante) 
 
4- Comunicar los resultados a los municipios (Expost) 
 
5- Monitorear hallazgos mediante controles periódicos. 
 
6- Dar seguimiento a las reacciones municipales. 
 
8- Remitir al ente competente según Ley 6043 
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Acuerdo No. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración los 
procedimientos MPD.ZMT.06 y MPD.ZMT.07, emitidos por el Instituto Costarricense de 
Turismo, para que actué conforme a derecho. Se aprueba por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Oficio No.04: Nota del señor Fredinandino Segura Mata, Presidente de la Junta Educación y 
Miriam Venegas Mata, Directora de la Escuela Tierras Morenas, que dice: 
 
“La escuela de Tierras Morenas código 1057 ubicada en Tierras Morenas de Savegre de Quepos, 
Puntarenas, tiene la necesidad hacer la cerca perimetral, ya que tenemos el problema que se meten 
animales callejeros y personas haciéndonos daños a la institución, contamos con un porcentaje de 
maya, ocupamos los tubos metálicos de hierro para pegar la maya, los tubos deben ser 20 de 2 
pulgadas y 45 de 1 pulgada, y 10 sacos de cemento. Por tanto les solicitamos la donación de los 
tubos y el cemento. Se le agradece de antemano.” 
 

Acuerdo No. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la nota de los 
señores de la Escuela Tierras Morenas, con la finalidad de que nos informe si existe contenido 
presupuestario para atender esta solicitud. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Oficio No.05: Nota del señor Ángel Mesen, de la Asociación de Vecinos del Negro de Quepos, que 
dice: 
 
“Por este medio la comunidad de Quepos a través de la Asociación de Vecinos del Negro de 
Quepos, les hace una solicitud, si nos pueden lastrar o bachear la calle que está a la par del Estero 
Negro ya que esta intransitable.”  
 

Acuerdo No. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar nota del señor Ángel Mesen, a la 
Administración, para que a través de la Junta Vial Cantonal se le brinde respuesta oportuna. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Oficio No.06: Nota del señor Alex Baker, presidente de la Asociación de Vecinos Pro mejoras de 
Caminos y Carretera de Naranjito de Aguirre, que dice: 
 
“Primeramente un saludo muy cordial de mi parte, AVEMECANA, y de todos los vecinos del 
Distrito de Naranjito, Quepos. 
 
Por ya bastantes años AVEMECANA ha venido gestionando vía "proceso administrativo" y 
respetando el procedimiento para lograr asfaltar la Ruta Nacional 616 (La Managua - Londres) 
que pertenece a nuestro distrito. 
 
Este proceso ha sido largo y arduo, pero con insistencia y veracidad hemos logrado llegar al punto 
que el proyecto fue licitado, contratado, y en ejecución. 
 
Aun así es muy indignante el tener que declarar que por un cambio en la Dirección de Obras y 
Puentes del CONAVI, ahora nuestro proyecto está en un proceso de suspensión, y sin tener claro 
cuando se retomara o se dará orden de reinicio al proyecto que tanto nos interesa. 
 
En principio quiero brindarles una breve sinopsis del trayecto que hemos llevado en relación a 
nuestro proyecto desde el 2011 a la fecha. 
 
La Ruta Nacional 616 ha estado clasificada y en inventario del MOPT desde hace 
aproximadamente de 40 años. En este tiempo hubo varios comunicados de parte del Ministerio de 
Transportes con indicaciones del interés en asfaltar la ruta. 
 
En el año 2011 la comunidad nos organizamos y logramos traer a la comunidad al Ministro de la 
Presidencia Lic. Carlos Ricardo Benavidez. Quien compromete al gobierno de Doña Laura 
Chinchilla en (a) transferir el proyecto del presupuesto del MOPT al presupuesto de CONAVI. 
(b) Hacer inclusión y contenido económico en el presupuestó de CONAVI para proceder con los 
requisitos previos y poder concluir con el asfaltado de la ruta. 
 
La comunidad se organiza por medio de la Asociación de Vecinos Pro Mejoras de Caminos y 
Carreteras del Distrito de Naranjito (AVEMECANA). Es por este medio que la comunidad 
colaboramos en todo el proceso preliminar: 
 

 Conteo vehicular inicial - MOPT 

 Confección del Perfil de MIDEPLAN - Ministerio de Planificación 

 Proceso de levantamiento topográfico - CONAVI 

 Proceso de Diseño del proyecto - CONAVI 

 Proceso de Valoración del proyecto - CONAVI 

 Proceso de Apertura de Licitación - CONAVI 

 Proceso de Inspección por parte de empresas interesadas - CONAVI 

 Proceso de Adjudicación del proyecto - CONAVI 

 Proceso Contractual del proyecto - CONAVI 

 Proceso de Orden de Inicio y Ejecución del proyecto - CONAVI 
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Es importante mencionar, que la comunidad ha sido implacable y ha luchado por el derecho de 
tener una ruta asfaltado, y se nos convierte incomprensible el hecho de que actualmente el 
proyecto más importante de nuestra comunidad, y de nuestro cantón este suspendido y con un 
futuro incierto. 
 
La problemática de esta suspensión se presenta a mediados del 2015 cuando se hace un cambio en 
la Dirección de Construcción de Obras y Puentes del CONAVI. El nuevo Gerente Pablo Contreras 
Vásquez declina la aprobación de varias Órdenes de Modificación que el proyecto requiere para 
poder proceder, y ya para Noviembre del 2015 CONAVI emite la Orden de Suspensión a la 
empresa Constructora RAASA. 
 
Aun así, el Sr. Contreras visito la comunidad y en dicha reunión le indica a la comunidad que la 
razón por la cual el proyecto está suspendido es porque "se rumora que la empresa RAASA está en 
quiebra y que no puede continuar....que se rumora que la empresa no tiene capacidad económica 
para continuar por lo cual GRUPO OROSI continuara con el proyecto... El Sr. Contreras si se 
compromete a darle orden de reinicio la 2nda quincena de Enero 2016". Esto deja un sinsabor a la 
comunidad ya que este no puede, ni debe ser el actuar de un Gerente de una institución pública. 
Más frustración le da a la comunidad cuando está en total conocimiento del documento por las 
razones de la suspensión por parte de CONAVI. 
 
Poco tiempo después se da otra reunión con la comunidad en la cual participan el Sr. 
 
Contreras, el ingeniero de Proyecto Albert Sánchez, y Don Sergio Araya propietario de RAASA. 
En dicha reunión CONAVI acepta la responsabilidad por la suspensión del proyecto y la falta de 
aprobación de las Órdenes de Modificación. El Sr. Sergio Araya le indica al a comunidad que su 
representada está bajo todas intenciones de terminar el proyecto, y está a la espera de la nueva 
directriz por parte de CONAVI. 
 
No es de sorpresa para la comunidad que paso la 2nda quincena de Enero 2016, y los trabajos no se 
reanudaron. Se sostuvieron comunicaciones con el Sr. Contreras quien no ofreció raíz de la 
manifestación, el Sr. Contreras con el Sr. Salom (en su momento Director Ejecutivo de CONAVI) 
nos visitaron para tranquilizar a la comunidad. Desafortunadamente sin alguna nueva 
información, la comunidad se vio más molesta. 
 
Se procedió a conseguir reuniones con el Sr. Ministro de Transportes Carlos Villalta a la espera de 
poder obtener un resultado positivo en relación a nuestro proyecto. Aun así los criterios del 
ingeniero de proyecto fueron rechazados por el Sr. Contreras, y continuamos con la 
incertidumbre. 
 
Es para este momento que en los medios nacionales se da la noticia por parte del Diputado 
Vásquez, que el Sr. Pablo Contreras no cumple los requisitos para estar en dirección de CONAVI 
y es familiar del Diputado Otton Solís. Por igual después de un proceso de indagatoria nos damos 
cuenta que además de nuestro proyecto, hay una lista de al menos 23 otros proyectos en 
suspensión. Otro aspecto de relevancia que nos encontramos es la irregularidad en el 
nombramiento y los procedimientos internos para integrar al Sr. Contreras. 
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En nuestra investigación, también encontramos similitudes en situaciones que otros proyectos 
están viviendo a nivel nacional y vemos como el progreso no solo de nuestra comunidad, pero 
muchas otras comunidades a nivel nacional se están viendo afectadas y las dificultades que los 
proveedores están experimentando. 
 
Es para este momento que la comunidad del Distrito de Naranjito toma la decisión de hacerle un 
comunicado al nuevo Director Ejecutivo de CONAVI el Ing. Germán Valverde con la petitoria de 
proceder a hacer la destitución del Sr. Contreras quien la comunidad no ve capacitado para poder 
proceder positivamente con nuestro proyecto de importancia, o sino la comunidad se volvería a 
manifestar. 
 
El día 12 de Abril del presente año el Ing. Germán Valverde nos visita para indicarnos que 
CONAVI tiene la propuesta de dar orden de reinicio inmediato al proyecto, y poder reiniciar 
labores para la 1er semana de Mayo del presenta año. 
 
Por igual nos indica que el Sr. Pablo Contreras no será destituido, pero que todas las gestiones se 
darán por medio de su persona y que él se comprometía con la comunidad. La comunidad le 
indico que temporalmente aceptábamos su propuesta, pero si no se cumplía lo pactado, se 
procedería a continuar con la manifestación. 
 
En diversas comunicaciones con el Ing. Valverde, le hemos solicitado una reunión tripartita con su 
persona (quien tiene poder de decisión en CONAVI), y el ingeniero de proyecto (como 
representantes de CONAVI), Don Sergio Araya (como representante de la empresa RAASA), y 
miembros de AVEMECANA (como representantes de la comunidad). La finalidad de esto es para 
hacer una mesa de trabajo y evacuar todas las necesidades de todas las partes y poder raíz de la 
manifestación, el Sr. Contreras con el Sr. Salom (en su momento Director Ejecutivo de CONAVI) 
nos visitaron para tranquilizar a la comunidad. Desafortunadamente sin alguna nueva 
información, la comunidad se vio más molesta. 
 
Se procedió a conseguir reuniones con el Sr. Ministro de Transportes Carlos Villalta a la espera de 
poder obtener un resultado positivo en relación a nuestro proyecto. Aun así los criterios del 
ingeniero de proyecto fueron rechazados por el Sr. Contreras, y continuamos con la 
incertidumbre. 
 
Es para este momento que en los medios nacionales se da la noticia por parte del Diputado 
Vásquez, que el Sr. Pablo Contreras no cumple los requisitos para estar en dirección de CONAVI 
y es familiar del Diputado Otón Solís. Por igual después de un proceso de indagatoria nos damos 
cuenta que además de nuestro proyecto, hay una lista de al menos 23 otros proyectos en 
suspensión. Otro aspecto de relevancia que nos encontramos es la irregularidad en el 
nombramiento y los procedimientos internos para integrar al Sr. Contreras. 
 
En nuestra investigación, también encontramos similitudes en situaciones que otros proyectos 
están viviendo a nivel nacional y vemos como el progreso no solo de nuestra comunidad, pero 
muchas otras comunidades a nivel nacional se están viendo afectadas y las dificultades que los 
proveedores están experimentando. 
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Es para este momento que la comunidad del Distrito de Naranjito toma la decisión de hacerle un 
comunicado al nuevo Director Ejecutivo de CONAVI el Ing. Germán Valverde con la petitoria de 
proceder a hacer la destitución del Sr. Contreras quien la comunidad no ve capacitado para poder 
proceder positivamente con nuestro proyecto de importancia, o sino la comunidad se volvería a 
manifestar. 
 
El día 12 de Abril del presente año el Ing. Germán Valverde nos visita para indicarnos que 
CONAVI tiene la propuesta de dar orden de reinicio inmediato al proyecto, y poder reiniciar 
labores para la 1er semana de Mayo del presenta año. 
 
Por igual nos indica que el Sr. Pablo Contreras no será destituido, pero que todas las gestiones se 
darán por medio de su persona y que él se comprometía con la comunidad. La comunidad le 
indico que temporalmente aceptábamos su propuesta, pero si no se cumplía lo pactado, se 
procedería a continuar con la manifestación. 
 
En diversas comunicaciones con el Ing. Valverde, le hemos solicitado una reunión tripartita con su 
persona (quien tiene poder de decisión en CONAVI), y el ingeniero de proyecto (como 
representantes de CONAVI), Don Sergio Araya (como representante de la empresa RAASA), y 
miembros de AVEMECANA (como representantes de la comunidad). La finalidad de esto es para 
hacer una mesa de trabajo y evacuar todas las necesidades de todas las partes y poder expedir la 
orden de reinicio en acorde. En un principio el Ing. Valverde accedió y nos informó de buscar una 
fecha para convenir las partes. 
 
A la fecha, el Ing. Valverde no nos ha asignado una fecha para reunimos, nos indicó que nos 
reuniéramos con el ingeniero de proyecto (quien no tiene poder de decisión), y la empresa. El 
ingeniero de proyecto no ha recibido directrices de parte del Ing. Valverde, y no se ha avanzado. 
 
En la actualidad, CONAVI finalmente giro la orden de reinicio del proyecto, la empresa RAASA la 
acepta bajo protesta (ya que el reinicio está bajo las mismas condiciones por las cuales el proyecto 
se suspendió). Se está esperando el reinicio de trabajos "secundarios" relacionados a muros de 
gaviones, paso de alcantarilla, y drenajes. 
 
Por igual, una cuadrilla de topografía de CONAVI enviada por el Sr. Pablo Contreras está 
generando un nuevo levantamiento topográfico. El cual los resultados la comunidad los ha 
refutado fuertemente, ya que no son necesarios (el proyecto ya los tiene del diseño original). 
 
Tomando en cuenta todo el ambiente de desconfianza que existe alrededor de nuestro proyecto, la 
comunidad esta recelosa, ya que se estima que este nuevo levantamiento topográfico es para 
rediseñar el proyecto, y enviarlo a la Contraloría General de la República. Este proceso retrasaría 
el progreso del Distrito de Naranjito, y el Cantón de Quepos por al menos un a dos años más. 
 
Para finalizar, AVEMECANA continuara el proceso administrativo y continuara siendo el canal 
oficial con CONAVI, y la comunidad del Distrito de Naranjito seguirá vigilante y a la disposición 
por medio del "Comité de Apoyo". 
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Entendemos y agradecemos todo el apoyo que la Alcaldía, y el Consejo Municipal de la 
Municipalidad de Quepos nos quieran brindar. Sería un placer poder reunimos con ustedes para 
informarles de nuestra lucha y el proceso que llevamos. 
 
Aun así, sabiendo que nuestro proyecto se trata del asfaltado de una ruta nacional (Ruta 616), esto 
está fuera de la jurisdicción de la Municipalidad de Quepos. 
 
Es por lo cual no entendemos porque el Director de CONAVI el Ing. Germán Valverde se está 
comunicando con nosotros para informamos que la Municipalidad de Quepos está creando un 
comité que sería el canal oficial para el procedimiento en relación al proyecto del asfaltado de ¡a 
Ruta Nacional 616. 
 
En este momento, nuestras negociaciones están cursando un momento muy delicado, es por lo 
cual les solicitamos muy respetuosamente de dirigirse hacia AVEMECANA antes de continuar 
involucrándose en el proceso. Nuevamente les reiteramos que con mucho gusto estamos a 
disposición de reunimos con ustedes. Por igual la Regidora Doña Ligia Alvarado es miembro de la 
junta directiva de AVEMECANA y podría servir de canal para mantenerlos informados del 
proceso. 
 
AVEMECANA tiene muy claro que el asfaltado de la Ruta Nacional 616 es el proyecto de 
infraestructura pública actualmente más importante del cantón. Es por esto que no vamos a 
cesaren la lucha o dar el brazo a torcer. Seguiremos respetuosamente advocando por un proceso 
administrativo que nos ayude a culminar el proyecto en la mayor brevedad, de la mejor manera, y 
de la mejor calidad. 
 
Agradeciéndole de antemano, de parte de AVEMECANA, el Comité de Apoyo, y de todas las 
comunidades del Distrito de Naranjito.” 
 

Acuerdo No. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados al respecto. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 

Oficio No. 07: Nota del señor Lic. Alejandro Valdés Aravena, Director Académico de 
VALPER, que dice:  

A través de la presente, primero que todo, les saludo en nombre de nuestra Institución y les 
deseamos éxitos en todos los emprendimientos y proyectos que manejan. 

Seguidamente quisiéramos solicitar a ustedes audiencia para presentar nuestro proyecto 
*CREACION DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA-MUNICIPAL PARA EL CANTON DE 
QUEPOS", dicho proyecto ya se encuentra en gestión desde hace unos meses en forma 
independiente, pero quisiéramos ver la posibilidad de involucrar al Municipio a través de la figura 
de "SOCIEDADES PUBLICAS DE ECONOMIA MIXTA, SPEM", amparados bajo la ley 7794 del 
Código Municipal. 

Esta reunión sería presentada de la siguiente manera: 
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1. Explicar el marco jurídico de las SPEM 
2. Presentación del plan de desarrollo de la Universidad 
3. Presentación de i análisis financiero del proyecto 
4. Presentación de la propuesta de negocios 
 
Por lo anterior, solicitamos a ustedes la presencia de sus analistas en el área financiera, de manera 
tal, de poder resolver cualquier duda, ya sea en el aspecto financiero- contable o cualquier otra 
área.” 
 

Acuerdo No. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a Sesión Extraordinaria para el día 
viernes 24 de junio de 2016 a las 16:00hrs, para conocer el Tema Único: “CREACION DE UNA 
UNIVERSIDAD PRIVADA-MUNICIPAL PARA EL CANTON DE QUEPOS”. Se aprueba lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Oficio No. 08: Nota del señor Rafael Chavez Rodríguez, que dice:  
 
“Ante su autoridad, con todo respeto procedo a dar respuesta basada en el informe 06. Oficio 218-
ALCL-2016, emitido por parte del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez Alcalde Municipal en ejercicio en 
ese periodo, mediante el cual remite el oficio C4-DL-2016 por parte del Departamento Legal, en 
respuesta al acuerdo 09 del artículo sexto de la sesión 529-2016. 
 
Manifiesto lo siguiente: 
1. Acepto la propuesta por parte del Departamento Legal en el punto 9, donde manifiesta que 
nuestro lote #12 es un área de 240 metros cuadrados y no los 395,3 metros cuadrados. 
2. Que por este medio se tome en firme otro Acuerdo Municipal, donde me asegure que a un 
futuro el área en conflicto, o que está en discusión siempre sea un Área Recreativa para bien 
común de la Comunidad de Quepos. Aunque estemos en zona comercial o zona mixta. 
3. Que la Municipalidad nos ayude con los trámites correspondientes del nuevo plano, la 
desegregación y escritura de nuestro lote o predio No. 12. 
Sin más por el momento me despido, y quedo a la espera de su respuesta.” 

 
Acuerdo No. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración nota del 
señor Rafael Chavez Rodríguez, para que analice e informe a este Concejo Municipal si lo 
solicitado se encuentra a derecho. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
El señor Jonathan Rodríguez Morales, se excusa y abstiene de participar en el siguiente asunto, por existir un grado 
de consanguinidad, por lo que el señor Omar Barrantes Robles toma el puesto vacante como Presidente Municipal, y 
la señora Maria Isabel Sibaja Arias, suple como regidora propietaria al señor Jonathan Rodríguez Morales. 
 
Oficio No. 09: Nota de la señora Cristal Castillo Rodríguez, que dice: 
 
“Quien suscribe MBA. Cristal Castillo Rodriguez, mediante la presente me permito saludarles y 
felicitarle por su reciente incorporación al Gobierno Local, asimismo desearles los mayores éxitos 
en beneficio del cantón. 
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Seguidamente procedo de la forma más respetuosa a referirme al pago de mi liquidación y 
prestaciones.  
 
Como es de su conocimiento hice efectiva mi renuncia a partir del 18 de abril de 2016 y a la fecha 
no he recibido ni dinero ni respuesta por parte de la señora Diana Ramírez Pérez quien funge 
como Coordinadora del Departamento de Recursos Humanos, a pesar de mis consultas al 
respecto. 
 Por lo cual pido a ustedes de la manera más respetuosa que interpongan sus buenos oficios para 
solicitar a la Administración que en un plazo prudente informe al Concejo Municipal y a mi 
persona cuál es el estatus del pago de prestaciones y liquidación que me corresponden por haber 
sido funcionaria municipal (Secretaria del Concejo Municipal) por más de 6 años y cuándo se 
estima me sea realizado dicho pago. 
 
No omito manifestar de manera expresa mediante el presente escrito que solicito que dicho pago 
sea realizado de forma electrónica a la cuenta del Banco de Costa Rica que se utilizó durante mis 
años de labor para pagarme los salarios cada dos semanas y de la cual consta total información en 
la Municipalidad de Quepos. 
 
Señalo para notificaciones el correo electrónico cristalcrodriguez@gmail.com  
Agradezco su atención y la interposición de sus buenos oficios para resolver mi solicitud” 
 

Acuerdo No. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar un informe a la Administración 
respecto a cuales son las razones de fondo del porque no se realizado el pago de dicha liquidación 
a la señora Cristal Castillo Rodríguez. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 

Concluido el tema, se reincorpora el Regidor Jonathan Rodríguez Morales, fungiendo como Presidente; y el señor  
Omar Barrantes Robles, retoma su puesto de Regidor Propietario, y la señora Maria Isabel Sibaja Arias, retorna  a 
su puesto regidora suplente. 
 
 
Oficio No. 10: Nota de la señora Vera Maritza Chaves Montero, que dice: 
 
“Yo Vera Maritza Chaves Montero , cédula de identidad 1-0856-0040, conocida como (Macha 
Gelatina) vecina de Quepos Barrio la Inmaculada, por este medio quiero exponer mi caso llevo 
aproximadamente 30 años de trabajar como vendedora ambulante pero mi lugar de trabajo 
siempre ha sido en la pared de la oficina de los tiquetes de Puntarenas en el Mercado de Quepos, 
ya que por mis problemas de salud (problemas en los huesos) no puedo andar de un lado para 
otro, solicito me ayuden ya que me quieren quitar del sitio donde estoy hace 30 años, de mi trabajo 
tengo pagar casa, agua, luz, comida además tengo un hijo el cual depende de mí y no tengo ayuda 
de nadie. Espero comprendan mi situación quiero sacar la patente para poder trabajar tranquila 
pero los costos elevados no me lo han permitido me gustaría me ayuden con el permiso de patente 
y no me quiten de donde estoy”. 
 

Acuerdo No. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos escrito de la señora Vera Maritza Chaves Montero, para su estudio y posterior 
recomendación. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio No. 11: Oficio SCMA-062-2016, de Alma López Ojeda, Secretaria a.i. del Concejo Municipal 
de Quepos, que dice:  
 
“Por medio de la presente les saludo, y a la vez me dirijo a ustedes para que se autorice a la 
Secretaría del Concejo solicitar a la Administración se inicie el proceso de contratación 
correspondiente para adquirir el siguiente equipo de oficina, mismo que fue incluido en el POA 
para el año 2016 de la Secretaría del Concejo Municipal 
 
Justificación: La presente solicitud obedece a que actualmente la Secretaría del Concejo carece de 
un equipo completo de oficina que facilite las labores diarias, así como de los diferentes 
departamentos que hacen uso de la Sala de Sesiones, tal es el caso de que la computadora que está 
conectada al equipo de audio que no cuenta con una batería de respaldo, lo que causa que esta se 
apague y se suspenda la grabación, de igual manera se requiere contar con equipo tecnológico 
actualizado para utilizar en las diferentes reuniones y sesiones de trabajo que se realizan en la sala 
de sesiones, debido a que con el que actualmente se cuenta se encuentra obsoleto: 
 
Equipo requerido  

 
1) Una batería de respaldo: 
2) Un Proyector:  
3) Una pantalla blanca: Para proyección  
4) Una base para proyector de techo:  
Una computadora portátil.” 
 

Acuerdo No. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la solicitud 
realizada por Secretaría del Concejo. POR TANTO: Se autoriza a la Secretaría del Concejo 
solicitar a la Administración se inicie el proceso de contratación correspondiente para adquirir el 
equipo de oficina incluido en el POA para el año 2016 de la secretaría del Concejo Municipal. 
Además de autorizar el inicio del proceso de contratación para el cambio de las butacas de uso del 
público en el salón de sesiones, así como la confección de camisetas para el Concejo Municipal de 
Quepos. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
Oficio No. 12: Oficio CCDRQ-073-2016, de Licda. Jocelyn Miranda Román, Administradora del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, que dice:  

 
“Asunto: Cartel de licitación Mejoras en Instalaciones Deportivas Barrio Bella Vista. 
 
La presente es para saludarles y a la vez remitirles el cartel de Licitación Abreviada 2016-LA-
000002-01 El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, para la adquisición de: 
“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS BARRIO BELLA VISTA.”, aprobado en Junta Directiva en su sesión ordinaria 
014-2016, del día 24 de mayo del año en curso para su conocimiento y aprobación, una vez 
aprobado solicitamos su colaboración para que se tramita al departamento de proveeduría 
municipal para los tramites que correspondan.” 
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Acuerdo No. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el Oficio CCDRQ-073-2016, que corresponde al Cartel 2016-LA-000002-01 de 
licitación Mejoras en Instalaciones Deportivas Barrio Bella Vista, para su estudio y posterior 
recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba (cinco votos). 
 
 
Oficio No. 13: Oficio CCDRQ-074-2016, de Licda. Jocelyn Miranda Román, Administradora del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, que dice:  
 
“Asunto: Proyecto de Construcción de Mejoras en dos Salones en las Instalaciones del Edificio del 
Comité de Deportes 
 
La presente es para saludarles y a la vez remitirles la Contratación Directa 2016-CD-000040-01 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, para la adquisición de: “PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN DOS SALONES EN LAS INSTALACIONES DEL 
EDIFICIO DEL COMITÉ DE DEPORTES”, aprobado en Junta Directiva en su sesión ordinaria 
014-2016, del día 24 de mayo del año en curso, se remite a este concejo para su conocimiento y a su 
vez solicitamos de su colaboración para que se tramita al departamento de Proveeduría 
Municipal, para las gestiones que correspondan.” 
 

Acuerdo No. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Por tratarse de una contratación directa y 
ser competencia de Alcaldía, se remite el oficio CCDER-074-2016, así como la documentación de 
respaldo a la Administración para que a través del Departamento Correspondiente actúe 
conforme a derecho. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos) 
 
 
Oficio No. 14: Oficio CCDRQ-075-2016, de Licda. Jocelyn Miranda Román, Administradora del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, que dice:  
 
Asunto: “Contratación por servicios profesionales de un contador privado, para el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos” 
 
La presente es para saludarles y a la vez remitirles la Contratación Directa 2016-CD-000042-01 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, para adquirir los servicios: 
“CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PRIVADO, 
PARA EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS”, aprobado 
en Junta Directiva en su sesión ordinaria 014-2016, del día 24 de mayo del año en curso, se remite a 
este concejo para su conocimiento y a su vez solicitamos de su colaboración para que se tramita al 
departamento de Proveeduría Municipal,  para las gestiones que correspondan. 
 

Acuerdo No. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Por tratarse de una contratación directa y 
ser competencia de Alcaldía, se remite el oficio CCDER-075-2016, así como la documentación de 
respaldo a la Administración para que a través del Departamento Correspondiente actúe 
conforme a derecho. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos) 
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ARTÍCULO  VII.  INFORMES VARIOS  
 
Informe 01. Dictamen 003-2016 de la Comisión Especial para el Proceso de Nombramiento del 
Auditor Interno Municipal, que dice: 
 
“Reunida la Comisión Especial para el Proceso de Nombramiento del Auditor Interno Municipal, 
el miércoles 25 de mayo del 2016, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la 
asistencia de los Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge,  Señor, Omar 
Barrantes Robles y Matilde Pérez Rodríguez al ser las 14:00hrs se somete a estudio el siguiente 
tema para su respectiva recomendación al Concejo: 
Informe 01. Oficio CA-017-ALCP-2016 de la señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 
mediante el cual remite el informe RH-DI-137-2016, emitido por Lic. Lisandro Prendas Segura, 
Asistente del Departamento de Recursos Humanos, mismo que corresponde las recomendaciones 
emitidas respecto a las objeciones presentadas  contra las calificaciones del concurso externo para 
el nombramiento del auditor interno municipal: 
 
Una vez analizada toda la documentación aportada, esta Comisión recomienda este 
honorable Concejo Municipal  
a) Acoger y aprobar en todos sus términos las recomendaciones emitidas por el departamento de 

Recursos Humanos mediante oficio RH-DI-137-2016.  
 

b)  Acoger y aprobar en todos sus términos el informe RH-DI-071-2016, emitido por el 
departamento de Recursos Humanos, conocido por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 
550-2016, acuerdo 02, artículo sétimo. Por lo tanto aprobar la conformación de la terna del el 
concurso externo para el nombramiento del auditor interno municipal. 
 

c) De conformidad con las disposiciones emitidas por el ente contralor en resolución R-CO-91-
2006, apartado # 5, que dice textualmente: “b. La solicitud deberá estar debidamente motivada, 
sustentada en la actuación de la Administración y suscrita por el jerarca de la respectiva institución. En caso de 
que se trate de un órgano colegiado, deberá estar firmada por el funcionario que ostente poder suficiente para 
esos efectos y acompañarse copia certificada donde consta el acuerdo respectivo…….”Designar al presidente 
de este Concejo Municipal para sea quien firme la solicitud de aprobación del proceso 
concursal para el nombramiento del auditor interno municipal de la Municipalidad de 
Quepos, para que la misma sea remitida a la Contraloría General de la República. 
 

d) Que la Secretaría del Concejo, que en coordinación con el Departamento de Recursos 
Humanos remita a la Contraloría General de la República la solicitud de aprobación del 
proceso concursal para el nombramiento del auditor interno municipal de la Municipalidad de 
Quepos, de acuerdo con las disposiciones emitidas por el ente contralor en resolución R-CO-
91-2006, apartado # 5.” 

e) Acuerdo No. 01. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 
dictamen 003-2016 de la Comisión Especial para el Proceso de Nombramiento del Auditor 
Interno Municipal. POR TANTO: A) Se acoge y aprueba en todos sus términos las 
recomendaciones emitidas por el departamento de Recursos Humanos mediante oficio RH-
DI-137-2016. B) Se Acoge y aprueba en todos sus términos el informe RH-DI-071-2016, emitido 
por el departamento de Recursos Humanos, conocido por el Concejo Municipal en sesión 
ordinaria 550-2016, acuerdo 02, artículo sétimo. Por ende se aprueba la conformación de la 
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terna del concurso externo para el nombramiento del auditor interno municipal. C) De 
conformidad con las disposiciones emitidas por el ente contralor en resolución R-CO-91-2006, 
apartado # 5, que dice textualmente: “b. La solicitud deberá estar debidamente motivada, sustentada en 
la actuación de la Administración y suscrita por el jerarca de la respectiva institución. En caso de que se trate 
de un órgano colegiado, deberá estar firmada por el funcionario que ostente poder suficiente para esos efectos y 
acompañarse copia certificada donde consta el acuerdo respectivo…….” Se Designa al presidente de este 
Concejo Municipal para sea quien firme la solicitud de aprobación del proceso concursal para 
el nombramiento del auditor interno municipal de la Municipalidad de Quepos, para que la 
misma sea remitida a la Contraloría General de la República. D) Que la Secretaría del Concejo, 
en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos remita a la Contraloría General 
de la República la solicitud de aprobación del proceso concursal para el nombramiento del 
auditor interno municipal de la Municipalidad de Quepos, de acuerdo con las disposiciones 
emitidas por el ente contralor en resolución R-CO-91-2006, apartado # 5. Se aprueba lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

 
Informe 02.  Dictamen 004-2016 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que dice: 
 
“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el miércoles 25 de mayo de 2016, en 
el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, y Matilde Pérez Rodríguez al ser las 14:00hrs se 
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al Concejo: 

- Acuerdo No.11, del Artículo Sexto, Correspondencia, Sesión Ordinaria 007-2016, celebrada el día 
martes 24 de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se acordó lo siguiente: “Convocar a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto a reunión de trabajo el día martes 31 de mayo de 2016 a las 14:00hrs, para 
analizar y dictaminar sobre dicha modificación presupuestaria”. 
 
Una vez analizada toda la documentación aportada, esta Comisión recomienda al honorable 
Concejo Municipal lo siguiente: 
 
Por no comprometer ninguna partida específica y en vista de que los fondos que se están 
trasladando corresponden en su totalidad a fondos libres, aprobar en su totalidad la modificación 
presupuestaria 001-2016 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos”. 
 

Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 
dictamen 004-2016 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. POR TANTO: Se aprueba la 
Modificación Presupuestaria 001-2016 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. 
Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

Informe 03. Dictamen 005-2016, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que dice:  
 
Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el miércoles 25 de mayo de 2016, en 
el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, y Matilde Pérez Rodríguez al ser las 14:00hrs se 
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al Concejo: 
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- Acuerdo No.12, del Artículo sexto, Correspondencia, Sesión Ordinaria 007-2016, celebrada el día 
martes 24 de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se acordó lo siguiente: “Convocar a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto a reunión de trabajo el día martes 31 de mayo de 2016 a las 14:00hrs, para 
analizar y dictaminar respecto al cartel de Licitación Abreviada 2016LA-000001-01” 
 
Una vez analizada toda la documentación aportada, esta Comisión recomienda al honorable 
Concejo Municipal lo siguiente: 
Aprobar el cartel del Licitación Abreviada 2016LA-000001-01 del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Quepos, con la observación de que los métodos de evaluación se establezcan de la 
siguiente manera:  
75% Precio 
25% Experiencia” 
 

Acuerdo No. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 
dictamen 005-2016 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. POR TANTO: Se Aprueba el 
cartel del Licitación Abreviada 2016LA-000001-01 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Quepos, con la observación de que los métodos de evaluación se establezcan de la siguiente 
manera: 75% Precio, 25% Experiencia”. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Informe 04. Oficio PCM-006-2016 del señor Jonathan Rodríguez Morales, presidente del Concejo 
Municipal de Quepos, que dice: 
 
“En cumplimiento de mis potestades como Presidente del Concejo Municipal y con fundamento 
en el inciso g) del artículo 34 del Código Municipal, procedo formalmente con la conformación de 
la Comisión Tripartita de Plan Regulador de la siguiente manera:  
 
Warren Umaña Cascante  
Cristian Morera Víquez 
Osvaldo Zárate Monge  
Licda. Gabriela San Román  
Ing. Igor Zúñiga  
Arq. Edgardo Madrigal  
Nota: Queda pendiente de asignar un funcionario por parte del INVU” 

Acuerdo No. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por enterados. Se aprueba lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco votos). 
 
 
Informe 05. Oficio CMAJ-003-2016, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice: 
 
Reunida la Comisión de Asuntos Jurídicos, al ser las 15:30hrs del martes 31 de mayo de 2016, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los Sres. Osvaldo Zárate 
Monte, Jonathan Rodríguez Morales y Matilde Pérez Rodríguez, se presenta la Metodología para 
la realización de objeciones, u oposiciones al Plan Regulador del Casco Urbano de Quepos. 
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1. Las observaciones serán recibidas únicamente de forma escrita. 
 
2. Las observaciones, objeciones u oposiciones podrán ser recibidas el mismo día de la 
audiencia por la secretaria del Concejo Municipal. 
 
3. Las personas interesadas  podrán presentar las observaciones, objeciones u oposiciones en 
un periodo de 10 días hábiles a partir del 1 de Junio, en la Secretaria del Concejo Municipal. 
 
4. En la Secretaría del Concejo Municipal estará a disposición para quién lo requiera el 
documento completo del Plan Regulador para su consulta y se podrá obtener una copia en digital, 
aportando el adecuado medio de almacenamiento. 
 
5. Las observaciones podrán ser presentadas por personas físicas o jurídicas, indicando 
nombre completo, número de identificación y datos de contacto para recibir notificaciones.  
 
6. En el caso de personas jurídicas se debe aportar los documentos que legitimen su 
representación.  
 
7. La Comisión Tripartita de Planificación Urbana realizará el análisis técnico y legal de las 
consultas recibidas, para lo cual contará con un período de 30 días hábiles a partir de finalizado el 
periodo de 10 hábiles otorgado para recibir consultas.  
 
8. Los dictámenes de la Comisión Tripartita de Planificación Urbana se entregaran por 
escrito al Concejo Municipal para su aprobación, una vez aprobados los dictámenes de comisión 
serán notificados a cada uno de los interesados. 
 
9. Las aprobaciones o modificaciones aceptadas serán entregadas al grupo asesor para que las 
incorpore al PRCQ, a la Lámina de Usos de Suelos y al Reglamento de Zonificación, que regresara 
al Concejo Municipal para su trámite definitivo, y a vez será enviado una copia al Departamento 
de Urbanismo del INVU, para su aprobación definitiva de previo a la adopción por parte del 
Concejo Municipal y posterior publicación en el diario oficial la Gaceta. 
 

Acuerdo No. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 
informe CMAJ-003-2016, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Queda 
establecida la Metodología para la realización de objeciones, u oposiciones al Plan Regulador del 
Casco Urbano de Quepos. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 
del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco votos). 
 
Informe 06. Oficio MQ-CM-001-05-2016, del Lic. Francisco Marín Delgado, Contador Municipal, 
que dice: 

 
Asunto: Criterio de la Modificación Presupuestaria No.03 del Período 2016 de la Municipalidad de 
Quepos, según Oficio OMA-PBM-001-2016, remitido para su respectivo dictamen por parte de 
esta unidad, mediante el Acuerdo No.02, del Artículo Sétimo, Informes Varios, Adoptado por el 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.007-2016, celebrada el 24 de mayo del 2016 
(documentos adjuntos). 
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A partir del día de hoy martes 31 de mayo del 2016, el suscrito en calidad de Contador Municipal, 
procedió en reunión con el Licenciado Moisés Avendaño Loria Coordinador de Hacienda 
Municipal a revisar los movimientos de la Modificación Presupuestaria No.03-2016 de la 
Municipalidad de Quepos, la cual es por un monto de (¢37.291.122,83 (treinta y siete millones 
ochocientos cincuenta y siete mil ciento setenta colones con 67/100) para proceder a emitir un 
dictamen sobre la misma. 
 
Dicha modificación tiene como fin asignar contenido a algunos rubros presupuestarios necesarios 
para el buen funcionamiento de la Municipalidad de Quepos, de tal manera que pueda iniciar con 
la implementación del Programa de Gobierno de la Alcaldía así como a partir de ello empezar a 
reactivar inversión tanto gubernamental como de iniciativas público privadas que potencialmente 
están para realizarse en el Cantón de Quepos; movimientos que se detallan a continuación: 
 
2.  Se disminuyó del rubro “Pago Mejoras en Zona Turística” (Boulevar Playa Espadilla y 
Mejoras en Nahomí) del Programa de 3 Inversiones (ver línea 1 de modificación presupuestaria 
adjunta) el monto de ¢16.888.660,04. Mismo que se incluyó en el Presupuesto Ordinario del 2016 
sin embargo el mismo ha permanecido ocioso y no se ha utilizado en este año 2016. 
3. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente (Línea 1 de modificación 
presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢12.000.000,00 el rubro de "Servicios de ingeniería para 
plan de manejo de Nahomí y Zona Americana (Pago Mejoras en Zona Turística-Boulevar Playa 
Espadilla y Mejoras en Nahomí)" del mismo Programa 3 Inversiones (ver línea 2 de modificación 
presupuestaria adjunta). Lo anterior porque resulta necesario elaborar los planes de manejo de 
ambos sitios para poder reactivar inversión tanto gubernamental como de iniciativas público 
privadas que potencialmente están para realizarse en el Cantón de Quepos, sin embargo las 
mismas no se han podido realizar en el pasado por la necesidad de un plan de manejo de ambos 
sitios de manera tal que se puedan re direccionar las aguas residuales de dichos sitios a la planta 
de tratamiento de la Marina Pez Vela; lo cual posterior a ello permitiría retomar los proyectos en 
las áreas de Nahomí así como en las Áreas en administración del SINAC (sobre las cuales se tiene 
un convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad de Quepos) y para poder 
llevar a cabo los proyectos con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, en donde 
inicialmente tienen 100 millones de colones para invertir en dichas áreas resulta primordial el 
tema de los planes de manejo para canalizar aguas negras a la planta de tratamiento de la Marina; 
lo anterior también derivaría en proyectos como el de la museo y biblioteca en la donde se 
encuentra la antigua estación del tren, en los antiguos talleres de Palma Tica poder instalar al 
INA, utilizar las antiguas casas de la Zona Americana (3) para traer la Universidad Técnica 
Nacional a Quepos (UTN), existen pendientes de entregar materiales por parte del MOPT para el 
mejoramiento de caminos de dichas zonas; y por último el Plan Acuático Cantonal que sería 
financiado por la embajada de los Estados Unidos, para todo lo relacionado con la   
prevención de la ciudadanía en lo referente a potenciales adicciones o trasiego de drogas, 
principalmente para trabajar con las nuevas generaciones; sólo por mencionar algunos de los 
proyectos que se podrían reactivar a partir de dicha inversión en dichos planes de manejo. 
4. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente (línea 1 de modificación 
presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢4.888.660,04 el rubro de "Servicios Especiales (Pago 
Mejoras en Zona Turística)" del mismo Programa 3 Inversiones" y sus respectivas cargas sociales 
que ello conlleva (ver líneas de 3 a la 9 de modificación presupuestaria adjunta); todo lo anterior 
para la apertura de la Oficina Municipal de Gestión Turística, según lo solicitado mediante Oficio 
RH-DI-118-2016 documento adjunto del folio 001 al folio 002, así como las respectivas 
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justificaciones incluidas en el manual de procedimientos para la apertura y administración de 
oficinas de gestión turística municipal por parte del ICT (folios del 003 al 008) así como las 
respectivas justificaciones en mi programa de gobierno 2016- 2020 según folios del 009 al 023. 
5. Se disminuyó del rubro "Terrenos" del Programa de Administración General (ver línea 10 
de modificación presupuestaria adjunta) el monto de ¢2.500.000,00; del rubro "Servicios 
Jurídicos" del Programa de Administración General (ver línea 11 de modificación presupuestaria 
adjunta) el monto de ¢5.085.909,72; y, del rubro "Transferencias corrientes a Asociaciones" del 
Programa de Administración General (ver línea 12 de modificación presupuestaria adjunta) el 
monto de ¢3.729.647,54. Mismo que se incluyó en el Presupuesto Ordinario del 2016 como reserva 
presupuestaria, sin embargo los mismos ha permanecido ociosos y se ha utilizado en este año 2016 
de manera parcial. 
6. De lo disminuido en el punto 4 indicado anteriormente (líneas 10, 11 y 12 de modificación 
presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢11.315.557,27 el rubro de "Servicios Especiales del mismo 
Programa 1 Administración General" y sus respectivas cargas sociales que ello conlleva (ver líneas 
de 13 a la 19 de modificación presupuestaria adjunta); todo lo anterior para la apertura de tres 
puestos por servicios especiales (Suplencia asistente de proveeduría Técnico 2-A, Asistente de 
Archivo Operario 1-B y Administrativo de proveeduría Administrativo 1-A), según lo solicitado 
mediante Oficio RH-DI- 118-2016 documento adjunto del folio 001 al folio 002, así como las 
respectivas justificaciones en mi programa de gobierno 2016-2020 según folios del 009 al 023. Es 
importante mencionar que en lo que respecta a Proveeduría actualmente se encuentra sólo con 
dos funcionarios (la encargada y la asistente que está supliendo al titular por incapacidad 
indefinida como lo es la del señor Geovanny Mora Sánchez) razón por lo cual estoy proponiendo 
reforzar dicho departamento tan medular en las contrataciones administrativas de este municipio 
así como ampliar la reserva de la suplencia del señor Geovanny Mora Sánchez que se encuentra 
indefinidamente incapacitado; de la misma manera estoy proponiendo reforzar el tema de archivo 
institucional que por mandato de la Contraloría General de la República debemos de implementar 
y ordenar, en donde próximamente tendremos el espacio físico para el mismo y de ahí la necesidad 
de una persona en dicha labor. 
6. Se disminuyó de los rubros "Otros servicios básicos", "Tintas, pinturas y diluyentes" y Vías 
de comunicación terrestre, del Programa de Zona Marítimo Terrestre (ver líneas 20, 21 y 22 de 
modificación presupuestaria adjunta) el monto de ¢4.888.660,04; para los mismos re 
direccionarlos a los rubros del mismo programa de Zona Marítimo Terrestre en donde se  
aumentó en ¢4.888.660,04 el rubro de "Servicios Especiales del mismo Programa " y sus 
respectivas cargas sociales que ello conlleva (ver líneas de la 23 a la 29 de modificación 
presupuestaria adjunta); todo lo anterior para la apertura de un asistente técnico para el 
departamento legal puesto que me traje como asistente personal a la señora Cinthya Alfaro 
Chavarría y dicho departamento debe de reforzarse, según lo solicitado mediante Oficio RH-DI-
118-2016 documento adjunto del folio 001 al folio 002, así como las respectivas justificaciones en 
mi programa de gobierno 2016-2020 según folios del 009 al 023  
8. se disminuyó de los rubros "servicio de energía eléctrica", y "Servicios Generales", del 
Programa de Servicios Sociales y Complementarios (ver líneas 30 y 31 de modificación 
presupuestaria adjunta) el monto de ¢4.198.245,49; para los mismos re direccionarlos a los rubros 
del mismo programa de Servicios Sociales y Complementarios en donde se aumentó en 
¢4.198.245,49 el rubro de "Restricción al ejercicio liberal de la profesión del mismo Programa " y 
sus respectivas cargas sociales que ello conlleva (ver líneas de la 32 a la 32 de modificación 
presupuestaria adjunta); todo lo anterior para el pago de dedicación exclusiva a la trabajadora 
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social, según lo solicitado mediante Oficio RH-DI-047-2016 documento adjunto del folio 024 al 
folio 034. 
 
Criterio de la Unidad de Contabilidad Municipal 
 
El criterio de ésta Unidad de Contabilidad Municipal, consiste en verificar la razonabilidad de los 
movimientos planteados en la Modificación Presupuestaria No.03 del Período 2016 de la 
Municipalidad de Quepos, según Oficio OMA-PBM-001-2016, remitido para su respectivo 
dictamen por parte de esta unidad, mediante el Acuerdo No.02, del Artículo Sétimo, Informes 
Varios, Adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.007-2016, 
celebrada el 24 de mayo del 2016 (documentos adjuntos). Busca también la observancia de la 
congruencia y lógica de los movimientos, sin que los mismos afecten partidas ya comprometidas; 
todo lo que no sea partida específica. 
 
De la misma manera es importante indicar que dicha modificación se ajusta a lo indicado en el 
Artículo 100 del Código Municipal que indica lo siguiente: “Dentro de un mismo programa 
presupuestado, las modificaciones de los presupuestos vigentes procederán, cuando lo acuerde el 
Concejo. Se requerirá que el Concejo apruebe la modificación de un programa a otro, con la 
votación de las dos terceras partes de sus miembros. En el caso que nos ocupa (Modificación 
Presupuestaria No.03 del Período 2016 de la Municipalidad de Quepos, según Oficio OMA-PBM-
001-2016 documentos adjuntos), no se necesita que el Concejo apruebe esta modificación con una 
votación de las dos terceras partes de sus miembros. 
 
Por lo anterior, el suscrito en calidad de Contador Municipal, emite el criterio de que la presente 
modificación presupuestaria no compromete ninguna partida específica y que los fondos públicos 
que se están trasladando corresponden a fondos propios; y que no están afectando ningún 
programa que está siendo financiado con otros fondos específicos y que por lo tanto cumple con el 
bloque de legalidad señalado en la resolución No. C067-2006, sección III de la “Contraloría 
General de la República”. 
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Acuerdo No. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el oficio MQ-CM-001-05-2016, del Lic. Francisco Marín Delgado. Se aprueba lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 07. Dictamen CMAJ-004-2016, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice: 
 
Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 14:00hrs del martes 31 de mayo de 
2016, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los Sres. 
Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge y Matilde Pérez Rodríguez, se somete a 
estudio el Oficio Veto 01-ALCP-2016 contra el Acuerdo No. 02 del Artículo Séptimo, adoptado 
por este Concejo en Sesión Ordinaria No. 003-2016 celebrada el 10 de Mayo de 2016, mediante el 
cual se acordó lo siguiente: “Acoger y Aprobar el informe de la Comisión Municipal de Asuntos 
Jurídicos” en el cual en su oportunidad se indicó que una vez analizada la documentación y la 
propuesta de Reglamento del Mercado Municipal de Quepos se recomendó por esta  Comisión 
rechazar la propuesta antes mencionada.  
 
Una vez analizada toda la documentación aportada por la Administración y sus indicaciones, esta 
Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 
 
Revisados los requerimientos legales y el procedimiento establecido, se rechace el Veto 
interpuesto en contra del Acuerdo No. 02 del Artículo Séptimo, adoptado por este Concejo en 
Sesión Ordinaria No. 003-2016. Siendo que nos encontramos en materia de índole reglamentaria, 
la cual es potestad plena del Concejo Municipal de conformidad con el artículo 13 del Código 
Municipal incisos c) y d) en los cuáles se indica: 
 
  “ARTÍCULO 13.- Son atribuciones del concejo:  
   … 

c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley. 
d) Organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios municipales.” 

 
Ante lo cual se está claro que estamos dentro de las potestades del Concejo Municipal, asimismo 
la regulación mediante los Reglamentos que la misma considere pertinentes.  Por lo cual este 
Concejo es libre y soberano para considerar la propuesta y al resultar que no existe voluntad por 
este Concejo es que se rechaza la iniciativa del Alcalde, aunado a que existe el Reglamento de 
Mercado Municipal de Quepos vigente, publicado en la Gaceta número 99 del 24 de mayo de 2013.  
 
Por lo tanto, estamos ante una iniciativa simplemente, la cual si bien es cierto es presentada por el 
Alcalde Municipal, no fue acogida por ninguno de los Regidores Propietarios en su oportunidad 
(conforme al acuerdo que se interpone el veto en sus potestades como les corresponde según el 
artículo citado). Se indica en el oficio que aquí se responde y se realiza una interpretación del 
artículo 43 del Código Municipal equívoca, en la cual manifiesta que por cuestiones de 
procedimiento debe realizarse una primera publicación de “esta iniciativa” para que sea sometido 
a consulta popular con la finalidad de garantizar el principio democrático, indicando que de esta 
forma exista una participación ciudadana de los habitantes del cantón en la formación de las 
normas. Sin embargo es importante indicar que la participación ciudadana y la garantía del 
principio democrático nunca se han visto transgredidos ya que, como bien es sabido los 
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integrantes de este Concejo Municipal fueron elegidos mediante elección popular y son 
precisamente la representación designada y escogida por los mismos ciudadanos del cantón de 
Quepos como representantes de la manifestación y voluntad popular, por esta razón de antemano 
dicha garantía de participación popular se ha visto satisfecha y  conforme a lo indicado en las 
potestades del Concejo Municipal este Concejo actuó conforme a derecho. 
 
Siguiendo con la fundamentación de lo aquí indicado, tenemos que dentro de las posibilidades de 
interposición del veto por parte del Alcalde Municipal conforme al Código Municipal no están los 
acuerdos tomados en relación a la materia Reglamentaria, y siendo que conforme al artículo 158 
del Código Municipal autoriza vetar únicamente aquéllos actos concretos, haciendo de este 
acuerdo uno no susceptible de esta forma de oposición. Véase, lo indicado en la sentencia No. 
1816-2009 de las 10:35 horas del 28 de agosto de 2009 de la Sección Tercera del Tribunal 
Contencioso Administrativo, en la cual precisamente por esta Municipalidad se hace mención del 
tema aquí dilucidado: 
 

“N°1816-2009 
 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA. Goicoechea a las 
diez horas treinta y cinco minutos del veintiocho de agosto del dos mil nueve. 
Veto interpuesto, por el Alcalde de la Municipalidad de Aguirre, Oscar Monge Maykall, mayor, 
casado, empresario, cédula 9-0011-0306, de calidades desconocidas, contra el acuerdo de sesión 
ordinaria número 262, artículo número 5, acuerdo número 16, celebrada el día tres de enero del 
año dos mil nueve  tomado  por la Municipalidad de esa localidad.-                               
                           Redacta la Juez Chambers Rivas; y,  
 

CONSIDERANDO 
 

UNICO :  Que con independencia de los alegatos, de ilegalidad e inoportunidad que según aduce 
el Alcalde, padece el acto en cuestión, es lo cierto, que la mayoría de este órgano colegiado estima, 
que  tratándose como se trata aquí, de un acuerdo por el que se aprueba  un Manual de 
Procedimientos, para el otorgamiento de permisos de Uso de Suelo  en la Zona Marítimo 
Terrreste, que recomendó la Contraloría General de la República, el mismo no es suceptible de ser 
objetado a través del veto, toda vez, que no constituye un acuerdo municipal concreto, sino  un 
acto de alcance normativo general, (reglamentario),   siendo que el artículo 158 del Código 
Municipal, autoriza únicamente vetar aquéllos actos concretos, tesis que resulta acorde a lo 
sostenido por este Tribunal, en casos similares al presente. (Artículo citado y 121 de la Ley General 
de la Administración Pública).- 
 

POR TANTO 
 

 Se rechaza el veto interpuesto.” 
 
Así vemos entonces que no es una simple interpretación de este Concejo Municipal, y se considera 
que los requisitos de legalidad y oportunidad para la interposición del veto no se han visto 
suplidos, siendo que conforme a la voluntad de los Regidores ya ha sido manifestada (acuerdo por 
el cual se rechaza la propuesta del Reglamento) y la legalidad también debido a que la misma se ha 
visto satisfecha con la fundamentación legal antes indicada de representación popular, esto 
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conforme al ejercicio de las atribuciones conferidas al Concejo Municipal en materia 
reglamentaria a fin de que pueda organizar la actividad tendiente al logro de sus cometidos. 
(Artículo 4 inciso a). Es así como observamos que la potestad reglamentaria de las corporaciones 
municipales reside en sus Concejos Municipales, y corresponde a los regidores la iniciativa 
tendiente a la creación, modificación o extinción de las normas reglamentarias.  
 
Sobre esta potestad reglamentaria municipal, la Sala constitucional ha dicho que en razón de la 
autonomía política municipal, éstas pueden dictar sus propios reglamentos internos de 
organización de la corporación, así como los de la prestación de servicios públicos municipales. 
Véase el voto N° 5445-99. 
 
Razonando también que por la tutela de un interés público por parte de este Concejo Municipal, 
es que se protege la regulación vigente del Mercado Municipal de Quepos, siendo que las 
modificaciones en la propuesta son muy pocas, y en síntesis lo que se evita por este Concejo 
Municipal es la comercialización de los locales del Mercado Municipal se vean afectados o se 
encuentren al alcance de la comercialización de terceros, por lo tanto, se mantenga la regulación 
vigente.  
 
Por lo tanto, se recomienda el rechazo del veto interpuesto por la Alcaldesa Municipal contra el 
Acuerdo No. 02 del Artículo Séptimo, adoptado por este Concejo en Sesión Ordinaria No. 003-
2016 celebrada el 10 de Mayo de 2016 y que el mismo se remita al Tribunal contencioso 
Administrativo.  

 
Acuerdo No. 07: EL CONCEJO ACUERDA: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en 
todos sus términos el dictamen CMAJ-004-2016, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 
POR TANTO: Se rechaza el veto presentado por la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 
Municipal, contra el acuerdo No. 02 del Artículo Séptimo, adoptado por este Concejo en Sesión 
Ordinaria No. 003-2016 celebrada el 10 de Mayo de 2016 y se eleva el mismo al Tribunal 
contencioso Administrativo. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
Informe 08. Oficio 120-ALCP-2016, de señora. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal que 
dice: 
 
“Asunto: Atención al oficio 033-ALCP-2016, acuerdo 06, sesión Ordinaria 551 -2016, Llanuras del 
Palmar. 
 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos le informa que 
se ha venido siguiendo el proceso de revisión en apego a las leyes urbanísticas y de catastro 
aplicables a este tipo de proyectos, como ya es de nuestro conocimiento el proyecto Urbanización 
Llanuras del Palmar se posiciona como una obra positiva para el cantón y lo más recomendable es 
dar un seguimiento transparente y en apego a nuestra legislación en todas las etapas que la 
tramitación conlleve, el caso propuesto al Concejo Municipal respecto a las calles públicas, zonas 
verdes y juegos infantiles se tramitaran según procedimiento posterior a la recepción conforme de 
la lámina catastral, misma que de conformidad con los parámetros y revisión del INVU está en 
trámite de revisión y aun no se ha aprobado, el desarrollador está realizando ajustes en la lámina 
catastral para posterior ingreso a revisión municipal, donde se arrojaran los resultados 
correspondientes. 
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El DICU, continua velando por el interés público y seguimiento del debido proceso en los casos de 
proyectos urbanísticos, cada etapa presentada se evaluará en apego a la legislación urbana para 
beneficio del administrado y la administración.” 

Acuerdo No. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados al respecto. Se 
aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
Informe 09. Oficio 155-ALCP-2016, de señora. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 
mediante el cual remite el oficio RH-DI-138-2016, emitido por el Departamento de Recursos 
Humanos, que dice: 
 
Por este medio se le saluda y se procede a dar respuesta al acuerdo n°01, artículo sétimo, informes 
varios de la sesión ordinaria N°003-2016 celebrada el 10 de mayo 2016, en el cual se indica: “Para el 
nombramiento de secretario (a) del Concejo Municipal, el procedimiento por excelencia deberá ser el concurso 
interno. Además previo al inicio de este concurso la administración deberá remitir al Concejo Municipal para 
estudio, el perfil del puesto para secretario(a), así como los factores que se establecerán para la selección del mismo” 
 
Por lo cual a continuación se transcriben los requisitos (Perfil) para la plaza de Secretaria del 
Concejo Municipal, esto estipulado en el Manual de Organización y Funciones y el Manual de 
Clases de Puestos de la Municipalidad de Aguirre (ahora Quepos) realizados por el CICAP y 
aprobados en sesión extraordinaria n°229 del 22 de setiembre del año 2008 y vigentes en la 
actualidad. Se le indica que el puesto de secretaria del Concejo Municipal se encuentra como 
Profesional Municipal 1 o Profesional Municipal A como lo indica el manual. 
 
 

SECRETARÍA DEL CONCEJO (Manual de Organización y Funciones) 
 
Objetivo 
 
Efectuar y asegurar la  reproducción, seguimiento y custodia de toda la documentación producida 
y acordada por el Concejo Municipal y sus Comisiones. 
 
Dependencia Jerárquica 
  
Se encuentra a cargo de una Secretaria Municipal, la cual responde de manera directa al  Concejo 
Municipal. 
 
Principales Funciones: 
 
- Asistir a las sesiones del Concejo y levantar las actas respectivas. 
- Reproducir y custodiar toda la documentación producida y acordada por el Concejo 
Municipal y sus comisiones. 
- Transcribir, comunicar y notificar los acuerdos del Concejo. 
- Controlar el cumplimiento de los acuerdos del Concejo Municipal. 
- Extender las certificaciones solicitadas a la Municipalidad 
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- Elaborar el presupuesto anual para la operación eficiente del Concejo y brindar informes 
de ejecución 
- Gestionar la compra de bienes y servicios para la operación eficiente del Concejo. 
- Gestionar los trámites correspondientes del personal asignado al Concejo ante la Unidad 
de Recursos Humanos.  
 
Principales Productos. 
 
- Deliberaciones y acuerdos del Concejo debidamente documentados, ordenados aprobados, 
comunicados y custodiados. 
- Reproducción de actas (grabaciones). 
- Presupuesto del Concejo e informes presentados. 
- Bienes y Servicios gestionados. 
- Trámites de Recurso Humano efectuados. 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL (Manual de Clases de Puestos) 

 

 Velar por la correcta tramitación, en el orden administrativo, de todos los asuntos que se 
presenta a consideración de las distintas comisiones permanentes. 

 Redactar y transcribir oficios,  notas, reportes, informes, convocatorias y otros documentos. 

 Recibir, registrar, clasificar, sellar, leer, distribuir y archivar la correspondencia que llega 
diariamente a las distintas comisiones. 

 Llevar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de las distintas 
comisiones, así como mantener informados a los miembros de estas sobre el particular. 

 Asistir a las distintas reuniones de las comisiones, tomar nota de las discusiones y acuerdos, 
preparar resúmenes, actas e informes de las mismas y hacer las comunicaciones respectivas. 

 Llevar el control de los expedientes generados por las petitorias de los contribuyentes  u otros 
solicitantes. 

 Atender a los distintos contribuyentes y brindar la información sobre el avance de sus casos. 

 Elaborar los oficios, memorandos y otros documentos a remitir a las distintas dependencias, 
con el fin de continuar con el trámite dictado por las distintas comisiones. 

 Efectuar las convocatorias a los regidores y otras personas que conforman las comisiones, así 
como llevar los controles de asistencia. 

 Llevar el control de los dictámenes emitidos en cada comisión y de la correspondencia que se 
genera. 

 

 Dar seguimiento a los distintos acuerdos del Concejo y presentar la información requerida al 
respecto. 

 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los requerimientos 
institucionales. 

 
 

 
CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES Y 

 
PROFESIONAL  A, B  
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AMBIENTALES 
 
COMPETENCIAS 
REQUERIDAS  

 Manejo de Información: Efectividad para  acudir ya sea 
fuentes documentales o personas en procura de 
información válida para la toma de decisiones o  para 
disminuir la incertidumbre con respecto a decisiones 
futuras. 

 Conocimiento Organizativo: Dominio y efectividad de 
manejo y conformación de la Municipalidad, de los 
roles formales, las estrategias, las políticas y en general 
el conjunto de normas que regulan las actividades de la 
institución.   

 Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a su 
personal mediante el sano ejercicio de una autoridad 
concomitante con responsabilidad. Implica, el aporte 
de ejemplo, apoyo y motivación cuando sea requerido 
(acertado apoyo de otras dependencias, para lograr una 
buena dirección de personas, en caso de los puestos 
que son staff y no tienen directamente personal a 
cargo). 

 Liderazgo: Capacidad de influencia y poder legítimo 
para conducir a otros en pro de los objetivos y metas 
planteadas. 

 Pensamiento Estratégico: Capacidad para analizar el 
entorno donde se desenvuelven los procesos a su cargo 
y de estructurar mecanismos para abordar los cambios. 
Implica: instrumentar planes de acción, realizar 
seguimientos y evaluar tanto avances como resultados 

 Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de 
comprender las necesidades de los clientes y 
compañeros, tomando acciones de apoyo y 
colaboración. 

 Trabajo de Equipo: Capacidad de promover, fomentar y 
mantener relaciones de colaboración eficientes  con 
compañeros  y otros grupos de trabajo para integrar 
esfuerzos comunes y resultados tangibles. 

 
COMPLEJIDAD DE LA 
GESTIÓN 

 Los puestos del nivel profesional se caracterizan por el 
desarrollo de tareas de gran dificultad que requieren de 
conocimientos, técnicas  y habilidades especializadas, 
para cumplir con las metas y objetivos de la dependencia 
municipal donde labora. 

 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 
 

 

 Su labor puede desarrollarse tanto fuera como dentro 
de oficinas.  

 El  trabajo  demanda  realizar  esfuerzo  mental  
considerable  y  en  ciertas ocasiones  esfuerzo  físico,  
así  como  exponerse  a ciertos riesgos de accidentes 
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laborales  en visitas de campo.  

 El uso frecuente de equipo de cómputo puede generar 
algunos problemas de salud por la exposición a equipo 
electrónico y por las posiciones sedentarias, trabajo 
bajo tensión y estrés,   lo cual puede provocar 
enfermedades. 

 
 
CONSECUENCIA DEL 
ERROR 
 

 Los  errores  cometidos  pueden  generar  pérdidas  
económicas,  materiales, humanas, o daños y atrasos en 
la planeación y el control de las actividades 
desempeñadas, afectando considerablemente los 
intereses de la Municipalidad y de la Comunidad. 

 La  revelación  de  información  confidencial  puede  
causar  perjuicios  a  la organización y hasta daños 
morales a terceras personas.  

 Los errores podrían generar  responsabilidades  
administrativas,  penales,  pecuniarias  o  civiles, 
además de nulidad de las actuaciones a su cargo,  por  
lo  cual  las  actividades  deben  desarrollarse  con  
sumo  cuidado  y precisión 

 
 
CRITERIO 

 Aplica criterios conocimientos y técnicas y habilidades  
especializadas de su ámbito de desarrollo profesional 
para desarrollar sus tareas y funciones dentro de la 
dependencia que labora.  Además hace uso  del manejo 
conceptual y técnico para enfrentar problemas 
emergentes, en caso que lo requiera se apoya  en su 
jefatura y  de otros compañeros de la Municipalidad para 
buscar alternativas que requieren un análisis  más 
interdisciplinario o integral.  

 
INICIATIVA 

 Toma decisiones y emprende cursos de acción basado 
en su conocimiento  para asegurar el cumplimiento de 
metas y objetivos, respetando las normas vigentes.   
Adopta una posición proactiva para solucionar 
problemas y desarrollar proyectos innovadores, de ser 
necesario solicita apoyo de su  jefatura para facilitar la 
coordinación y acceso a recursos de la organización.  

 
 
SUPERVISIÓN 
RECIBIDA 

 Trabaja  con  cierta  independencia,  siguiendo  
métodos  y  procedimientos establecidos y  respetando 
el marco legal vigente.    

 Su labor es evaluada mediante el análisis de los 
informes, la eficiencia y eficacia de los métodos 
empleados,   la calidad de los resultados obtenidos,  los  
aportes  originales  a  las  actividades  asignadas,  el  
grado  de cumplimiento de las metas y objetivos, la 
contribución al trabajo en equipo, la comprobación de 
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su aptitud para organizar y dirigir, cuando le 
corresponda. 

SUPERVISIÓN 
EJERCIDA 

 Dependiendo del cargo y las necesidades de servicio, le  
corresponde  dirigir y supervisar equipos de trabajo.  

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 
- POR FUNCIONES 

 La naturaleza del trabajo exige que la aplicación de 
conocimientos, técnicas y habilidades especialistas, por 
tanto se espera que las labores desempeñados se 
realicen que un alto grado de desempeño, calidad y 
compromiso con los objetivos y metas trazadas por la 
organización.  

 Asume responsabilidad administrativa, civil,  social   y 
penal, según sea el caso, cuando incurra en alguna 
causal que atente contra los objetivos organizacionales 
y el interés público, de conformidad con el marco 
jurídico vigente.  

 Además por  el  manejo  confidencial  de  la  
información, por la cual debe mantener discreción 

 
- POR RELACIONES DE 
TRABAJO 
 
 
 
 
- POR EQUIPO Y 
MATERIALES 
 

 La   actividad   origina   relaciones   constantes   con   
superiores,   compañeros,  funcionarios de 
instituciones públicas,   empresas privadas y público 
en   general,  todas las cuales deben ser atendidas con 
confidencialidad, tacto y afabilidad. 

 Es responsable por el adecuado empleo y 
mantenimiento del equipo y  los materiales que se le 
han   asignado para el cumplimiento de sus 
actividades. 

 
 

CARACTERÍSTICAS y 
REQUERIMIENTOS 

 
Profesional 

 
 

CARGOS INCLUIDOS 
 

 
Profesional A: 
 

 Profesionales de 
diferentes Unidades. 

 

 
Profesional B: 
 

 Asesor Legal. 

 Contralor de Servicios 

 Profesionales diferentes 
unidades 

 
 
CAPACITACIÓN 
DESEABLE 

 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo 

 Servicio al cliente 
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 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 
 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 
DESEABLES 

 

 Ordenado, responsable, honrado y proactivo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Habilidad comunicativa.  

 Habilidad numérica. 

 Capacidad de dirección de equipos de trabajo. 
 
EDUCACIÓN FORMAL 

 Bachiller en una 
carrera atinente con 
el cargo o con la 
especialidad del 
puesto.  

 Un año de 
experiencia en 
labores profesionales 
relacionadas con el 
puesto o en  el 
desarrollo de su 
especialidad. 

 Un año de 
supervisión personal, 
cuando el cargo lo 
amerite 

 Licenciatura  en  una  
carrera  atinente  con  
el  cargo  o  con  la 
especialidad del 
puesto.  

 Tres años experiencia 
en labores 
profesionales 
relacionadas con el 
puesto o en  el 
desarrollo de su 
especialidad. 

 Dos años de 
supervisión personal 
cuando el cargo lo 
amerite. 

 
EXPERIENCIA  

 

 De 1 a 2 años de 
experiencia en 
actividades afines al 
cargo  

 

 De 2 a 3 años de 
experiencia en actividades 
afines al cargo  

 
REQUISITO LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 Declaración de bienes y rendición de la garantía o 
póliza de fidelidad cuando por ley así se indique para el 
ejercicio del puesto o cargo. 

 
 
Con relación a los factores que se establecerán para la selección del mismo, se indica que según el 
artículo n°125 del Código Municipal establece que: “El personal se seleccionará por medio de pruebas de 
idoneidad, que se administrarán únicamente a quienes satisfagan los requisitos prescritos en el artículo 116 de esta 
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Ley. Las características de estas pruebas y los demás requisitos corresponderán a los criterios actualizados de los 
sistemas modernos de reclutamiento y selección, así como al principio de igualdad y equidad entre los géneros, y 
corresponderán a reglamentaciones específicas e internas de las municipalidades. Para cumplir la disposición de este 
artículo, las municipalidades podrán solicitarle colaboración técnica a la Dirección General de Servicio Civil.” 
 
El Departamento de Recursos Humanos como ente técnico en el proceso de Reclutamiento y 
Selección de Personal, y aunque no se posee un Reglamento Específico para reclutamiento y 
selección de personal, posee herramientas para aplicar las debidas pruebas de idoneidad.  
 
Además se indica que la persona que desee ser postulante para este cargo debe cumplir con lo 
siguiente: 
 

Concurso Interno 
 
Según el Reglamento Autónomo de Organización y servicio laboral de la Municipalidad de 
Aguirre (ahora Quepos) indica: 
 
ARTÍCULO 32: Para ingresar al servicio de la Municipalidad se requiere: 
a) Ser mayor de edad. 
b) Poseer la capacidad física, aptitud y/o conocimientos técnicos, profesionales y científicos para 
el desempeño del cargo y demostrarlo mediante los documentos que indique el Manual de Puestos 
y exámenes que el Departamento de Recursos Humanos requiera al efecto. 
b) Figurar en la nómina de elegibles que al efecto lleve el Departamento de Recursos Humanos. 
c) Ser escogido de entre los postulantes que resulten elegibles. 
 
ARTÍCULO 33: Para integrar la nómina de elegible se requiere:  
a) Cumplir los requisitos que establezca el manual descriptivo de puestos y normas de 
Reclutamiento y Selección de personal, definidas en el Manual de Procedimientos de 
Reclutamiento y Selección de Personal. 
b) Someterse a las pruebas que disponga el Departamento de Recursos Humanos. 
c) No tener parentesco, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad con ningún funcionario 
municipal de cualquier rango o nivel, ni con el Alcalde Municipal, regidores, síndicos propietarios 
o suplentes. Todo ello de conformidad con el artículo 127 del código municipal. 
 
ARTICULO 34: La Selección de personal se hará por medio de pruebas de idoneidad y/o atestados 
para el caso de cargos que deban llenarse con profesionales, a las que únicamente se admitirán 
aspirantes que reúnan los requisitos para ser nombrados en el puesto que se trate. Para la 
elaboración y calificación de dichas pruebas, La Dirección de Recursos Humanos, podrá requerir 
el asesoramiento técnico de la dependencia donde existan puestos vacantes, cuyos jefes están en la 
obligación de brindarlo. 
 
Por lo anterior y en concordancia también, con los artículos 125,126,152 del Código Municipal, y el 
respectivo manual de puestos, así como el Reglamento y sus artículos mencionados 
anteriormente, se indica que la persona que ostente el puesto para secretario(a) del Concejo 
Municipal, requerirá lo siguiente: 
 

1. Bachiller en una carrera atinente al puesto(Administración, contabilidad, o similar) 
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2. Un año de experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto o en  el 
desarrollo de su especialidad. 

3. Un año de supervisión personal, cuando el cargo lo amerite.(En este caso si debido a que 
tiene un subordinado) 

4. Experiencia: De 1 a 2 años de experiencia en actividades afines al cargo. 
5. Incorporación al Colegio Profesional respectivo. 
6. Someterse a las pruebas de idoneidad que para el efecto, aplica Recursos Humanos como 

son: Entrevista Personal y Prueba de Conocimiento. 
7. Estar en la lista de elegibles que son las personas que obtengan como mínimo una 

calificación de 70 en la nota total, ponderando tanto requisito académico, experiencia, 
requisito legal y pruebas de idoneidad.  

 

Acuerdo No. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio RH-DI-138-2016, a la 
Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación. Se aprueba 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
 
Informe 10. Oficio CA-022-ALCP-2016 de la señora, Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 
Municipal, que dice: 
 
“Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa Municipal de Quepos, 
mediante este oficio hago de su conocimiento que el día primero de junio del presente año me 
encontraré fuera del cantón por razones propias de mi cargo, en vista de que se realizará sesión 
extraordinaria ese día por la presentación del plan regulador del casco urbano, en este acto 
nombro a mi vice alcalde primero Erick Cordero Ríos para dicho acto, con el fin de que represente 
a la alcaldía. Lo anterior en apego a lo establecido por el código municipal artículo 14”. 
 

Acuerdo No. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por enterados. Se aprueba lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Informe 11. Dictamen ALCM-0047-2016, de Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, que dice: 
 
Me refiero al acuerdo No.01, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 006-2016, celebrada el 17 de mayo de 2016, en el que 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio Oficio OMA- PBM- 002-2016 de la 
Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal. 
 
En dicho oficio se solicita que se nombre a la persona idónea en la Corporación Municipal para 
que la misma proceda a realizar el trámite de la legalización de libros, en ausencia de auditor 
interno, dado que el artículo 10 de la Ley General de Control Interno establece que la 
responsabilidad del sistema de control interno es del jerarca (en este caso el Concejo Municipal), 
deberá éste nombrar a la persona idónea para realizar el trámite de legalizar libros. 
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Lo anterior en razón de que el Coordinador de Hacienda Municipal, Lic. Moisés Avendaño Loría, 
realizó consulta vía correo electrónico a la Contraloría General de la República (ver anexo 1 según 
documento adjunto), argumentando que actualmente estamos sin auditor interno y que estamos 
en la fase de preparación del Presupuesto Extraordinario No.01 y por ende se les consultó cómo se 
maneja el tema de la apertura de libros legales de Secretaría del Concejo, ya que actualmente no 
hay auditor. 
 
De conformidad con la legislación pertinente respectiva del Código Municipal y la Ley General de 
Control Interno, considera esta asesoría que ante la ausencia del Auditor en estos casos, se 
nombre al Contador para los efectos de la legalización de los libros correspondientes.  
 
Así las cosas, se recomienda que sea nombrar el contador de la Corporación Municipal para que 
realice el trámite. 
 

Acuerdo No. 11: EL CONCEJO ACUERDA: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en 
todos sus términos el dictamen ALCM-047-2016,  del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 
Concejo Municipal. POR TANTO: Ante la ausencia del Auditor Interno, se nombre al Contador 
Municipal para los efectos de legalizar los libros legales de actas de la Secretaría del Concejo  
Municipal de Quepos. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
 
Iniciativa 01: Iniciativa presentada por el regidor Jonathan Rodríguez Morales, que dice: 
 
En vista de que:  
En Sesión Ordinaria 550-2016, acuerdo 03, artículo sexto, acordó convocar a Audiencia Pública 
para conocer la propuesta de Modificación Parcial del Plan Regulador Urbano de Quepos, 
audiencia que se llevara a cabo dentro de una sesión extraordinaria de las 10:00hrs a las 13:00hrs, 
en vista del horario, en el que se realizara dicha audiencia. 
 
Mociono para:  
Que se solicite a la Administración realizar los trámites pertinentes para coordinar servicio de 
alimentación para los regidores y funcionarios que estarán presentes en este acto. 
 

Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos la iniciativa 
presentada por el señor Jonathan Rodríguez Morales. POR TANTO: Se solicita a la 
Administración realizar los trámites pertinentes para coordinar servicio de alimentación a los 
regidores y funcionarios que estarán presentes en la Audiencia de Modificación Parcial del Plan 
Regulador Urbano de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco 
votos). 
 
Iniciativa 02: Iniciativa presentada por el síndico Allen Jiménez Zamora, acogida por la regidora 
Matilde Pérez Rodríguez,  que dice: 
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En vista de que:  
El distrito Tercero cuenta con la red vial municipal en deterioro rescatable, y el tramo entre cruce 
Villa Nueva-Puente Londres. 
 
Mociono para:  
Se gestione con la Unidad Vial para mejorar los caminos internos en las comunidades de 
Naranjito, Londres y Villa Nueva, así como el tramo de vía entre Londres y Asentamiento Savegre. 
 

Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos la iniciativa 
presentada por el señor Allen Jiménez Zamora. POR TANTO: Se solicita a la Administración  
gestione con la Unidad Técnica Vial mejorar los caminos internos en las comunidades de 
Naranjito, Londres y Villa Nueva, así como el tramo de vía entre Londres y Asentamiento Savegre: 
Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
INFORMES DE SÍNDICOS:  
 
Toma la palabra el señor Jose Jara Mora quien se refiere a lo siguiente:  
 
“Agradece a la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, el mantenimiento con alcantarillas en la 
Pascua, y solicita colaboración para la titulación en la Pascua y la Laguna, para ayudar a las personas que 
necesitan bono de vivienda” Indica la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal que ya se está 
investigando y trabajando en el tema. 
 
Toma la palabra la señora Daniela Ceciliano Guido quien se refiere a lo siguiente:  
 
“Solicita a la Administración colaboración para arreglar el camino a Bijagual de Londres. Indica la señora 
Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal que ya se está  trabajando en el tema” 
 
ASUNTOS VARIOS:  
 
El señor Jonathan Rodríguez Morales comunica sobre el Certamen de Tradiciones Costarricenses, 
Quepos 2016, promovido por el Ministerio de Cultura y Juventud. 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-cero nueve-
dos mil dieciséis, del martes 31 de mayo de dos mil dieciséis, al ser las diecinueve horas con cinco 
minutos. 
 
____________________________________                                                          ____________________________________ 
Alma López Ojeda                                                                                           Jonathan Rodríguez Morales     
Secretaria del Concejo Municipal a.i.                                                             Presidente Municipal  
 

______________________________________________ 
Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 


