SESIÓN ORDINARIA Nº 021-2016
Acta de la Sesión Ordinaria número cero-veintiuno-dos mil dieciséis, celebrada en el Salón de
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes doce de julio de dos mil dieciséis, dando
inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:

PRESENTES
Regidores Propietarios
Jonathan Rodríguez Morales Presidente
Omar Barrantes Robles
Ligia Alvarado Sandí
Matilde Perez Rodríguez
Grettel León Jiménez

Regidores Suplentes
Maria Isabel Sibaja Arias
Luis Enrique Jiménez Solano
Waddy Guerrero Espinoza
José Luis Castro Valverde

Síndicos Propietarios
José Manuel Jara Mora
Allen Jiménez Zamora
Jenny Román Ceciliano

Síndicos Suplentes
Daniela Ceciliano Guido
Kattia Quesada Guerrero
Rigoberto León Mora

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
Osvaldo Zárate Monge
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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 12 de julio de dos mil dieciséis, se da inicio
a la presente sesión.

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
Acta de la Sesión Ordinaria No. 018-2016 del 05 de julio del 2016
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 019-2016 del 08 de julio del 2016
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:
Acta de la Sesión Ordinaria No. 018-2016 del 05 de julio del 2016
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 019-2016 del 08 de julio del 2016

ARTICULO IV. AUDIENCIAS
Audiencia 01: Juramentación de miembro de la Comisión Especial Municipal de Seguridad del
Cantón de Quepos:
Nombre
Cédula
Mario Alberto Barrientos Zúñiga
1-0592-0531
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentado como
miembro de la Comisión Especial Municipal de Seguridad del Cantón de Quepos.
Se hace constar en acta que el Regidor propietario Osvaldo Zárate Monge, no está presente, en
razón de que se encuentra en reunión representando a la Municipalidad, por lo que suple su
cargo la señora Grettel León Jiménez.

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE

Oficio 01. Oficio CA-110-ALCP-2016, de la de la señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa
Municipal, que dice:
“Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de
Quepos en este acto hago formal traslado de la propuesta denominada “Proyecto para la
protección del entorno natural y paisajístico, centro histórico y zona de interés histórico y
artístico de importancia para la cultura, la educación, la investigación y desarrollo eco turístico
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mediante la solicitud al Ministerio del Ambiente y Energía de declaratoria de Monumento Natural
el área denominada ZONA AMERICANA”, para su consideración, análisis y aprobación”.
PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y PAISAJÍSTICO,
CENTRO HISTÓRICO, Y ZONA DE INTERÉS HISTÓRICO Y ARTÍSTICO, DE
IMPORTANCIA PARA LA CULTURA, LA EDUCACIÓN, LA INVESTIGACIÓN, Y
DESARROLLO ECOTURÍSTICO, MEDIANTE LA SOLICITUD AL MINISTERIO DE
AMBIENTE Y ENERGÍA DE DECLARATORIA DE MONUMENTO NATURAL EL ÁREA
DENOMINADA ZONA AMERICANA.
Antecedentes:
Zona Americana corresponde a un sector de gran relevancia histórica para el Cantón de Quepos.
Comprende una finca de 27.7 Hectáreas el cual se encuentra en su totalidad bajo el régimen de
Patrimonio Natural del Estado registrada bajo matrícula folio real No. 6-164408-000, plano No. P0120944-1993, y dentro de un marco de administración a favor del Ministerio de Ambiente y
Energía de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 3532-MP-MINAET del 23 de junio de 2019.
Características naturales, culturales y arquitectónicas de la Zona:
La zona Americana posee su límite norte con el casco urbano ciudad de Quepos, sin embargo la
red de caminos internos tiene su acceso principal a 350 metros de la ciudad y se extiende en un
circuito interno que permite acceso a todas las estructuras y zonas planas construidas y no
construidas.
El territorio se describe como una zona con pendientes, zonas onduladas y sectores planos,
colindantes al sur con el litoral pacífico con acantilados de gran belleza escénica.
Cuenta con valiosas construcciones que datan de mediados del siglo XX de la llamada
arquitectura de Enclave, producto de la inclusión de la United Fruit Company en Costa Rica.
Actualmente, cuarenta y nueve estructuras se encuentran declaradas como Patrimonio Cultural
según decreto ejecutivo No. N° 37329-C, las cuales casi en su totalidad se encuentran en un
estado ruinoso, producto del nulo presupuesto asignado para su mantenimiento y a una política
desinteresada de parte de los custodios para lograr su restauración y mantenimiento.
CONSIDERANDO
1- Que de acuerdo a la ley No. 7554 Ley Orgániza del Ambiente, en su artículo 32 establece las
facultades del Ministerio de ambiente de establecer áreas protegidas en cualquiera de las
categorías de manejo.
2- Que existe una categoría de manejo denominada Monumento Natural, las cuales de acuerdo al
artículo 33 de la ley No. 7554 se describen como áreas que contienen uno o varios elementos
naturales de importancia nacional. Consistirán en lugares u objetos naturales que, por su
carácter único o excepcional, su belleza escénica, o su valor científico, se resuelva
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incorporarlos a un régimen de protección. Los monumentos naturales serán creados por el
Ministerio de Ambiente y Energía y administrados por las Municipalidades Respectivas.
3- El artículo 36 de la misma normativa, indica una serie de requisitos para el establecimiento de
áreas silvestres protegidas nuevas, entre ellas ellos estudios preliminares fisiogeográficos, de
diversidad biológica y socioeconómica que la justifiquen, objetivos, ubicación, factibilidad
técnica, etc.
4- Que es de fuerte interés municipal conservar el contenido natural, cultural y arquitectónico,
además de restaurar y preservar todas las estructuras declaradas patrimonio cultural y las
demás estructuras no declaradas, así como toda su infraestructura vial, potable y sanitaria, que
permita dar un uso adecuado y sostenible desde lo permitido por la normativa aplicable en la
materia, especialmente recreativo, deportivo, educativo y de esparcimiento en general para
toda la población del cantón de Quepos y de sus visitantes.
POR TANTO
1- 1 - La Municipalidad de Quepos acuerda declarar de interés cantonal el proyecto denominado
“PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y PAISAJÍSTICO,
CENTRO HISTÓRICO, Y ZONA DE INTERÉS HISTÓRICO Y ARTÍSTICO, DE
IMPORTANCIA PARA LA CULTURA, LA EDUCACIÓN, LA INVESTIGACIÓN, Y
DESARROLLO ECOTURÍSTICO, MEDIANTE LA SOLICITUD AL MINISTERIO DE
AMBIENTE Y ENERGÍA DE DECLARATORIA DE MONUMENTO NATURAL EL
ÁREA DENOMINADA ZONA AMERICANA.
2- Se acuerda Solicitar al Ministerio de Ambiente y Energía, dentro de sus facultades legales,
declarar Monumento Natural la Zona Americana identificada mediante matrícula folio real No.
6-164408-000, plano No. P- 0120944-1993
3- Se acuerda autorizar a la administración municipal y ofrecer al Ministerio de Ambiente y
Energía toda la colaboración posible Municipal para efectos de contratar los estudios
necesarios a fin de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 36 de la ley 7554.
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio CA-110-ALCP-2016, de
la de la señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal, así como la documentación de
respaldo a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio 02. Oficio SO-160-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 viernes 15 de julio del presente año me
encontraré en diversas reuniones por razones propias de mi cargo, en vista de que se realizará
sesión extraordinaria este día, en este acto nombro al vice alcalde primero el señor Erick Cordero
Ríos con el fin de que represente a la alcaldía en dicha sesión. Lo anterior en apego a lo
establecido por el código municipal artículo 14.
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darnos por informados al respecto. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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Oficio 03. Oficio SO-164-ALCP-2016, de la de la señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa
Municipal, mediante el que remite el oficio RH-DI-219-2016, emitido por el Departamento de
Recursos Humanos, que dice:
Por medio de la presente le saludo y en atención al oficio SO-087-ALCP-2016 en el cual remiten
el acuerdo n°13, artículo sexto, correspondencia, de la sesión ordinaria n°014-2016 celebrada el
14 de junio 2016le brindo informe para su traslado al Concejo Municipal.


Mediante oficio CA-073-ALCP-2016 del 20 de junio 2016, la señora Alcaldesa Patricia
Bolaños Murillo le solicito al señor Condega Díaz que informara las labores que está
realizando en el departamento de auditoría interna. Esto se realizó en cumplimento del punto
n°13.2 del acuerdo citado al inicio de este documento.



Por lo cual, el asistente de auditoría emite informe, sin fecha ni consecutivo y que fue recibido
por la secretaria del alcalde el día 23 de junio 2016 en donde remite informe de las labores que
se encuentra desempeñando, y entre otras cosas indica: (…) Actualmente, se me limita a
realizar actividades sin la supervisión del titular de auditoría, ya que la Ley General de
Control Interno me lo imposibilita, de esta forma me abstengo para evitar actos que
resultarían absolutamente nulos y cuya participación me podría generar responsabilidades al
tenor del articulo 111 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, reitero mi
entera disposición y voluntad de atender las órdenes y directrices que su autoridad me ordene
dentro del marco jurídico respectivo.



También, por medio del oficio CM 035-ALCP-2016 del 21 de junio 2016, se le solicita al
funcionario trasladar los sellos de legalización de libros de actas del Concejo Municipal al
señor Contador Francisco Marín Delgado, en atención al acuerdo n°11, artículo sétimo,
informes varios, sesión ordinaria n°009-2016 del 31 de mayo 2016. Esto en cumplimiento del
punto n°13.1 del acuerdo citado al inicio de este documento.



El señor Elvin Condega, mediante tres documentos, sin fecha ni consecutivos, realizó la
entrega de los respectivos sellos.
Se adjunta los documentos e informes que presentó el asistente de la auditoria interna.
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darnos por informados al respecto. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio 04. Oficio SO-166-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 acto le informo que por parte de la administración, se nombra al señor Carlos
Alberto Mora Solano, para la actividad de elección de nuevos miembros del Concejo Regional del
Área de Conservación Pacifico Central 2016, y les solicito que nombren un suplente dentro de los
miembros del concejo municipal.
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como representantes de la
Municipalidad de Quepos, para la elección de nuevos miembros del (CORAC), a los siguientes
señores: Como titular el señor Carlos Alberto Mora Solano, cédula 1-0871-0507, y como suplente
la señora Maria Isabel Sibaja Arias, cédula 1-546-935. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos).

Oficio 05. Oficio SO-176-ALCP-2016, de la señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa
Municipal, mediante el cual se remite el oficio PMA-438-2016, emitido por el Departamento de
Proveeduría, que dice:
De conformidad a la Licitación Abreviada No. 2016LA-000002-01, tramitada por este
departamento de Proveeduría Municipal, se remite al Concejo Municipal, para ser de
conocimiento los siguientes hechos para que se declare la nulidad absoluta, evidente y manifiesta,
el procedimiento de Licitación antes indicado.
1. Que el Departamento de Proveeduría inicio el procedimiento de contratación
administrativa mediante la figura de Licitación Abreviada 2016LA-000002-01, que tiene
como objeto la “Contratación de empresa o persona física para bacheo con mezcla
Asfáltica en caliente en casco urbano de la ciudad de Quepos, distrito primero Quepos”,
que el mismo fue aprobado en acuerdo Municipal No.01 del artículo sétimo, informes
varios, sesión ordinaria No. 014-2016, del 14 de junio 2016, otorgando como fecha para
recepción de ofertas el día 29 de junio del año en curso.
2. Que el procedimiento promovido el departamento de la UTGV indica que se estima para
este proyecto un monto aproximado de ¢20.681.262,84 según oficio UTGV 115-2016, y
así se rectifica por el departamento de Hacienda Municipal en el mismo oficio de la
UTGV, donde se estampa la firma y sello de Hacienda Municipal rectificando dicho
contenido presupuestario para este proyecto.
3. Que el artículo 30 del Reglamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, el cual
se indica:
“Las órdenes de compra, hasta el límite autorizado por el Concejo y según la LCA,
como competencia de Alcalde, para adquisición de bienes y servicios, serán
autorizados por el Alcalde Municipal, los montos superiores al límite autorizados
por el Concejo como competencia del Alcalde según la Ley de esta materia, deberán
ser autorizados por acuerdo del Concejo Municipal y posterior aprobación interno
o refrendo por parte de la Contraloría General de la República.”
4. Que el Concejo Municipal en acuerdo No. 07 del Artículo Quinto, tramitación Urgente,
Sesión Ordinaria No.519-2015 del día 01 de diciembre de 2015, autoriza al alcalde para
contratar sin aprobación del Concejo Municipal, hasta el límite máximo establecido para la
Contratación Directa, esto de acuerdo a los límites establecidos por la Contraloría General
de la República.
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5. Que los límites económicos de Contratación Administrativa según oficio de la CGR R-DC014-2016. Publicada en el Alcance No. 28 a La Gaceta No. 41 del lunes 29 de febrero de
2016 y Fe de Erratas, publicada en La Gaceta No. 88 del lunes 9 de mayo de 2016. Ubica a
la Municipalidad de Quepos en el estrato F. lo que corresponde para contratación directa
excluye obra Pública un monto de ¢16.880.000 y para Obra Pública un monto de
¢26,210.000.
6. Que en el cartel se programó una visita de campo para el día 23 de junio del 2016, a las
09:00 a.m., en dicho cartel no se establece que esta visita de campo sea un requisito de
admisibilidad, obligatorio o se le haya asignado un puntaje en el sistema de calificación,
los oferentes tienen el derecho de ofertas si asistieron a la visita de campo o no asistieron
por lo cual este punto no es vinculante para que las empresas puedan presentar su oferta.,
así mismo no se considera un acto excluyente hacía los oferentes.
7. Que una vez efectuada esta visita de campo por parte de los interesados, el departamento
de la Unidad Técnica de Gestión Vial, departamento encargado de la parte técnica del
proyecto, remitió a este departamento el oficio UTGV 239-2016, señalando varias
aclaraciones lo cual evidentemente constituye modificaciones al cartel, este departamento
de Proveeduría Municipal el día 24 de Junio 2016, procedió a enviar vía correo electrónico
la modificación a las dos empresas que asistieron a la visita de campo.
8. Que si bien se remitió vía correo electrónico a los interesados que asistieron a la visita de
campo los cambios indicados en el cartel por el Departamento de la Unidad Técnica de
Gestión Vial, de acuerdo a lo normado en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa que indica “ Modificaciones, prorrogas y aclaraciones…. Por
modificaciones no esenciales, se entienden aquellas que no cambien el objeto del negocio
no constituyan una variación una variación fundamental en la concepción original de éste
y deberán comunicarse por los mismos medios en que se cursó la invitación, con al menos
tres días de anticipación al vencimiento del plazo para recibir ofertas….”, para este caso
no se contempló los días que transcurrirían para presentar estas modificaciones ante el
Concejo Municipal y para su aprobación respectiva, ente que autorizó el Cartel de
Licitación en mención.
9. Que tal y como se programó, el día 29 de junio del 2016, se recibieron tres ofertas; la
primera de la empresa Quebradores del Sur S.A. la cual oferto con un monto de
(¢20.566.188,49), la segunda de la empresa Constructora Blanco Zamora. con un monto
(26.185.954,85), y la tercera empresa Pavicen LTDA con un monto de 20.343.000,04 Si
bien existe una diferencia en los precios ofertados, la misma se da en razón de que la
primera y la tercer oferta se ajustó a lo establecido a las especificaciones del Cartel de
licitación y a las aclaraciones por parte del Departamento de la Unidad Técnica de Gestión
Vial, y la segunda se ajustó solamente a las disposiciones del Cartel de Licitación
Abreviada, ya que el departamento de Proveeduría Municipal según consta en el
expediente no le envió la modificación señalada anteriormente, a la empresa Constructora
Blanco Zamora por no presentarse a la visita de campo.
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POR TANTO
El departamento de proveeduría como consta en el expediente promovió en su momento
un concurso de Licitación Abreviada y no una contratación Directa por obra pública, según
los límites de contratación señalados por la CGR y donde el Concejo como se mencionó
anteriormente autoriza a la administración contratar sin autorización realizar este tipo de
contrataciones. En razón de las consideraciones expuestas, considera este departamento
que se está en presencia de una nulidad absoluta evidente y manifiesta puesto que no
resulta procedente el tramitar un procedimiento con formalidades como en este caso la
Licitación Abreviada
Al darse modificaciones al cartel sin haber sido aprobadas por el Concejo Municipal, como
norma el artículo 60 del RLCA, además de comunicarse las modificaciones solamente a las
dos empresas que realizaron la visita de campo y no a todas las empresas que fueron
invitadas para este concurso y como se indicó sin otorgar el plazo establecido por ley, se
convierten en vicios dentro del procedimiento, lo que hace que este se convierta en nulo lo
actuado.

Dicho lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley General de la
Administración Pública que indica: “será competente, en la vía administrativa, para anular o
declarar la nulidad de un acto el órgano que lo dictó….”, y acudiendo al principio de igualdad
normado en el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 02 inciso e de su
Reglamento así mismo según lo dispuesto en el numeral 223 de la Ley General de la
Administración Pública que señala: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de
formalidades sustanciales del procedimiento. / 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya
realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o
cuya omisión causare indefensión.”, toda vez que se presenta un vicio en el procedimiento
realizado y la realización del concurso que correspondía podría haber cambiado la decisión final.
Respetuosamente este departamento de Proveeduría recomienda al Concejo Municipal se anule los
acuerdos tomados para este procedimiento y sea subsanado vía administrativa, para que este se
ajuste a lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, es decir que se
realice una contratación directa por obra pública y se realice nuevamente la convocatoria a
concursar, incluyéndose en el cartel las modificaciones propuestas por el Departamento de la
Unidad Técnica de Gestión Vial.
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: 5.1. Acoger las recomendaciones emitidas
por el Departamento de Proveeduría mediante oficio PMA-438-2016. POR TANTO: Se declara
la nulidad absoluta del proceso de Licitación Abreviada No. 2016LA-000002-01. 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). ACUERDO FIRME.
5.2. Trasladar el asunto a la Administración para que actúe conforme a derecho. 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). ACUERDO FIRME.
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ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA

Oficio 01. Oficio CCCIQ-006-2016-375-2016, de la señora. Patricia Bolaños Murillo. Presidenta
del CCCI de Quepos, que dice:
“Quien suscribe, Alcaldesa Patricia Bolaños Murillo, Presidenta del CCCI de Quepos, por medio
de la presente les saludo y a la vez los invito a participar de la siguiente reunión del CCCI de
Quepos, a realizarse el día miércoles 13 de julio del presente, al ser las 14:00hrs en el salón de
reuniones del Hotel Kamuk, con el fin de atender al oceanógrafo Omar Lizano, quien ha realizado
estudios en la zona y expondrá temas de importancia para el cantón”.
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darnos por invitados a la actividad en
mención.Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio 02.Oficio CCCIQ-007-2016-375-2016, de la señora. Patricia Bolaños Murillo. Presidenta
del CCCI de Quepos, que dice:
“Quien suscribe, Alcaldesa Patricia Bolaños Murillo, Presidenta del CCCI de Quepos, por medio
de la presente les saludo y a la vez me dirijo a ustedes respetuosamente para informarles que, en la
sesión ordinaria del CCCI de Quepos, celebrada el día 31 de mayo de 2016, se acordó instar al
Concejo Municipal de Quepos a nombrar un representante para que participe en las reuniones del
CCCI, dicho representante será el enlace entre estos dos órganos, debiendo tener informado a
dicho cuerpo colegiado sobre los proyectos que se vayan realizando, además, para que presente
las propuestas y/o recomendaciones que el Concejo Municipal considere pertinentes”.
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como representante del Concejo
Municipal, ante el CCCI de Quepos a la regidora Ligia Alvarado Sandi. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).

Oficio 03. Oficio MIDEPLAN-PC-056-2016 de la señora Wendy Fallas Ramírez, Directora de
MIDEPLAN, Región Pacifico Central, que dice:
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, actualmente se encuentra en el
proceso de constitución de los Concejos Regionales de Desarrollo (COREDES). Esta acción se
realiza en cumplimiento al mandato establecido mediante el Decreto Ejecutivo 38536-MP-PLAN
para el ordenamiento del Poder Ejecutivo, Artículo 19, de creación de los COREDES como
órganos de planificación y coordinación de las instancias públicas y privadas para la formulación
de políticas, programas y proyectos de interés para el desarrollo regional; y el Decreto Ejecutivo
39453-MP-PLAN (Reglamento de organización y funcionamiento de los Concejos Regionales de
Desarrollo).
El Concejo Regional de Desarrollo funcionará mediante una Asamblea General y un Directorio
como estructura organizativa básica. Específicamente, según lo indica el artículo 9, apartado a),
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inciso ii. del decreto 39453-MP-PLAN el Segmento Municipal incluye: "Presidentes de Concejos
Municipales de los cantones que conforman la región".
Por lo anterior, remitimos al Concejo copia del Decreto Ejecutivo 39453-MP-PLAN e
información resumida del mismo. Además, se adjunta invitación al Presidente del Concejo en
cumplimiento del artículo supra citado, a la Asamblea Constitutiva del COREDES del Pacífico
Central.
La Oficina Regional estará en la mejor disposición de aclarar cualquier duda al respecto, tanto a su
persona como al Concejo en Pleno.
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: 3.1.Darnos por informados al respecto. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
3.2. Autorizar y aprobar el transporte y pago de viáticos al señor Jonathan Rodríguez Morales,
Presidente Municipal, para asistir a esta actividad, y en caso de que esta fecha coincida con la
celebración de alguna sesión municipal, se autoriza el reconocimiento del pago correspondiente a
la dieta. (Cinco votos). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio No.04: Oficio PC-ARS-Q-0556-2016 de la Dra. Alejandra Quesada Gutierrez, Directora
del Área Rectora de Salud, Quepos, que dice:
ASUNTO: SITUACIÓN IRREGULAR CON ‘‘SALAS DE JUEGOS’’ EN EL CANTÓN DE
QUEPOS
Estimadas señoras y señores:
Con respecto al asunto le informo que analizando los informes técnicos de inspección No. PCARS- Q-IT-079-2016 y No.PC-ARS-Q-IT-080-2016 (adjunto copia), en donde se evidencia
mediante la inspección realizada a los establecimientos “sala de juegos Plaza Quepos” y “sala de
juegos Maberick”, por descripción y por fotografías, el uso de máquinas tipo “casino”, venta de
refrescos y otros servicios sin tener autorizadas dichas actividades dentro del permiso otorgado,
teniendo su representada un Permiso Sanitario de Funcionamiento correspondiente a “Sala de
Juegos” que según se define en el Reglamento a la Ley de Juegos en su artículo 2 o “Para tales
efectos se tendrán como juegos permitidos los siguientes: billar, brisca, burro, canasta, damas o
tablero, dominó, patona o casino, ron, tiro al blanco, tresillo, tute, juegos en los cuales no
interviene ni el envite ni el acaso en forma directa o indirecta” (el subrayado y negrita no
corresponden al original), en otras palabras, juegos en donde se dependa de habilidad y/o
involucre actividad física del jugador. Y que el decreto Reglamento para el otorgamiento de
permiso sanitario de funcionamiento a los casinos de juego No. N° 34580 en sus artículos:
“Artículo 1°-EI presente reglamento tiene por objeto la regulación para el otorgamiento de
permisos sanitarios de funcionamiento de toda actividad o establecimiento comercial en donde se
instalen casinos de juego que operen en el territorio nacional.
Artículo 14.-En caso de que el casino de juegos se encuentre funcionando sin el permiso sanitario
de funcionamiento, la autoridad de salud, al amparo de las disposiciones contenidas en el artículo
363 de la Ley General de Salud, deberá clausurar temporal o definitivamente las instalaciones.
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Asimismo la autoridad de salud podrá revocar conforme al numeral 364 del mismo cuerpo
normativo el permiso sanitario de funcionamiento, cuando las instalaciones se encuentren
funcionando al margen de la Ley General de Salud o de su reglamentación”.
También el artículo 363 de la Ley General de Salud y el artículo No. 50 del Reglamento de
Otorgamiento Permisos Sanitarios de Funcionamiento No.39472-S refiere clausura inmediata
cuando se encuentren actividades no autorizadas en el permiso otorgado.
La Ley de Protección de los niños, las niñas y las personas adolescentes contra la Ludopatía
establece claramente: “A quienes a la entrada en vigencia de esta Ley posean y tengan en
funcionamiento máquinas de juegos, juegos de video o juegos de habilidad y destreza, tanto
electrónicos como virtuales, se les otorgará un plazo de seis meses, con el fin de que se ajusten a
lo dispuesto en ella”.
Siendo el concepto de máquinas de juegos, juegos de video o juegos de habilidad y destreza, en
donde los niños y adolescentes, tienen ingreso bajo diferentes regulaciones de Ley a diferencia de
la restricción de ingreso y otras medidas impuestas en la regulación de la actividad de Casinos, se
entiende que lo permitido en las Salas de Juego, son estas, que por definición son, Máquinas
recreativas: todas aquellas de mero pasatiempo o recreo que se limitan a conceder al usuario un
tiempo de uso o de juego a cambio del precio de la partida, sin que puedan conceder ningún tipo
de premio en metálico, en especie o en forma de puntos canjeables por objetos o dinero. Es decir,
que su uso es sólo recreativo. También se incluyen en este tipo de máquinas aquellas que ofrezcan
como aliciente añadido la posibilidad de que, por habilidad del jugador, se le concede un tiempo
extra de juego. Pero en ningún caso se contempla la posibilidad de obtener un premio en metálico
o canjeable por dinero. El único interés de este tipo de recreativas es, pues, el tiempo de juego. En
la página 5 del informe técnico en el que se fundamenta la presente resolución, se observan
fotografías que incentivan la apuesta con un premio de 3 millones de colones incluso, con
máquinas que no requieren habilidad o destreza para ganar e incluso incentivan mediante el envite
(actividad que corresponde a los Casinos).
Siendo que todo lo relacionado con la actividad compatible de “Casino” debe ser regulado de
acuerdo al Reglamento para el otorgamiento de permiso sanitario de funcionamiento a los casinos
de juego No. N° 34580 en sus artículos, en donde entre otros, debe estar instalado en un Hotel de
ciertas características, pagar $5000 USD por año en cada renovación o solicitud de permiso
sanitario de funcionamiento, esto por cuanto las actividades que involucran las apuestas o invites
son consideradas de riesgo sanitario, de acuerdo a su artículo 3o: “-Que en beneficio y protección
de la salud pública, y ante la adicción a los juegos que afecta la salud física y psíquica de las
personas, el Ministerio de Salud ha considerado conveniente, necesario y oportuno reglamentar el
funcionamiento de los casinos de juego”.
Por tanto, esta Dirección resuelve clausurar los establecimientos comerciales indefinidamente por
no cumplir con los requisitos establecidos para tal fin, faltando a la verdad jurada en la
Declaración Jurada que hiciera su persona cuando solicitó el permiso sanitario de funcionamiento
y el hallazgo de actividades no autorizadas dentro del permiso otorgado, siendo otra, la que se está
realizando bajo el concepto de “Sala de Juegos”, siendo su funcionamiento compatible con la
actividad de “Casino”. Además del incumplimiento de todos los hallazgos descritos en los
informes técnicos adjuntos y descritos supra. Además de haberse comprobado, la realización de
otras actividades económicas como ventas de refrescos y recargas, incompatible con toda la
normativa que regula la actividad de “Sala de Juegos”.
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Se nota que la Municipalidad no ha estado ejerciendo el control adecuado de acuerdo a Artículo
28 de la Ley de Juegos: “Las máquinas de juegos, juegos de video o juegos de habilidad y
destreza, tanto electrónicos como virtuales, deberán instalarse en establecimientos acondicionados
para tal fin, cuyas salas no estén asociadas con ninguna otra actividad ni comunicadas
internamente con locales dedicados a otras actividades. Dichas salas deberán estar iluminadas de
manera adecuada, sin ningún tipo de decoración dirigida a adultos o no apta para menores. En
dichas salas queda prohibido el consumo de licor o de cigarrillos. Las municipalidades serán las
encargadas de otorgar las patentes respectivas, con base en criterios de oportunidad v
conveniencia, así como de ejercer la vigilancia e inspección respectiva. Asimismo, regularán los
tipos de máquinas y de juegos que puedan operar en el cantón. Para tal fin, el funcionario asignado
por el ente tendrá la potestad de ingresar a las salas v de permanecer en ellas, así como de solicitar
la documentación de funcionamiento v corroborar el apego del establecimiento a la normativa
vigente; además, podrá solicitarles información a los empleados, propietarios v jugadores”, (la
negrita y el subrayado no corresponden al original).
Lo anterior, hablando de juegos que sean permitidos y no máquinas tipo casino. Debemos
reunimos cuanto antes, para ver este tema en su amplitud, mientras ejercer el control y los cierres
de acuerdo a lo expuesto. Nuestros niños y adolescentes, se “escapan” de clases con la idea de
jugar una cantidad para ganar y ser “millonarios” como se observa en el informe técnico de la Sala
de Juegos Maberick que les adjunto, con la imagen. Estamos incentivando la ludopatía y la
vagancia.
NORMATIVA QUE PUEDEN CONSULTAR AL RESPECTO: Ley de Juegos No. 3 y sus
reformas, Ley de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos, N.° 7440”,
Reglamento para el otorgamiento de permiso sanitario de funcionamiento a los casinos de juego
No. N° 34580, Dictamen Procuraduría General de la República C-105-2004 del 12 de abril del
2004, Reforma el Reglamento de Máquinas para Juegos NO 8722-G, Protección de los niños, las
niñas y las personas adolescentes contra la Ludopatía N° 8767, Decreto No. 3510 “Reglamento la
Ley de Juegos N° 3” del 31 de agosto de 1922, y sus reformas.
En el Dictamen C-105-2004 hace mención de la mayoría de normativas y fallos de la Sala
Constitucional al respecto. Espero su colaboración a partir de esta notificación e iniciemos los
controles y operativos respectivos de acuerdo a la normativa vigente, igual el llamado al Concejo
Municipal para reglamentar esta actividad, como ya lo han hecho otros cantones, sin perjuicio de
denunciar esto ante la instancia Judicial, de no tomar acciones oportunas y efectivas. La salud de
nuestros niños y adolescentes, está en riesgo.
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración el oficio PCARS-Q-0556-2016, emitido por la Dra. Alejandra Quesada Gutierrez, Directora del Área Rectora
de Salud, para que actúe conforme a derecho, e informe al Concejo Municipal al respecto, en un
plazo de 15 días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio No.05: Oficio DREA-375-2016, de la Dra. Jeannette Diaz Rojas, Directora Regional de
Educación de Aguirre del MEP, que dice:
Estimada Señora Alcaldesa, Señor Presidente del Concejo Municipal, Miembros del Concejo
Municipal y Departamento Legal de la Municipalidad de Aguirre, me es grato dirigirme a
ustedes en esta ocasión esperando que ustedes y los suyos se encuentren gozando de buena salud.
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La Escuela Cocal se encuentra ubicada en la Zona Marítimo Terrestre en la franja denominada El
Cocal, esta escuela al día de hoy presenta un franco deterioro, al punto que fuimos objeto de la
interposición de un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional, por parte de algunos Padres
de Familia - (Expediente No. 16-007765-O007-C0).
El Ministerio de Educación Pública, ha establecido un plan remedial para intervenir la Escuela El
Cocal, adjunto el plan remedial que ha establecido el Departamento de Infraestructura Educativa.
De ahí que en tiempo y forma en mi calidad de Directora Regional de Educación, y en la búsqueda
de soluciones efectivas y tangibles, le solicito a la Alcaldía Municipal al Presidente del Concejo
Municipal y a los señores Ediles, se pueda generar el permiso de Construcción en la Zona
Marítimo Terrestre - como también se pueda generar Permiso de Uso en la Zona Marítimo
Terrestre - todo lo anterior de acuerdo a la propuesta que ustedes mantienen del Plan Regulador.
No omito manifestarles que lo que se pretende realizar en la intervención, no es un arreglo
superficial sino por todo lo contrario, es una Reconstrucción y Adecuación General de toda la
institución, es decir es una intervención absoluta, que va desde estudio de Suelos, Filtración de
Suelos, planos arquitectónicos y planos eléctricos de lo que será la Nueva Escuela, con una fuerte
inversión, por parte del Estado Costarricense.
Esta Dirección Regional por medio de su Departamento de Servicios Generales y Financieros,
mantiene a favor de la Junta de Educación de la Escuela El Cocal una inversión inicial de Siete
Millones de Colones, con el efecto propio que nuestros estudiantes no pasen necesidad alguna
durante el proceso de construcción, de ahí la necesidad de tener una agilidad efectiva y clara en el
presente proceso.
La Seguridad Jurídica en el presente caso es una necesidad propia, para poder realizar la inversión,
misma inversión que vendría no solo a representar una nueva escuela, sino es la intervención en
un área altamente vulnerable, que vendría a paliar el estilo de vida de toda una comunidad y de los
educandos.
De allí que en tiempo y forma a manera de retiración SOLICITO SE PUEDA INICIAR CON EL
TRAMITE RESPECTIVO, PARA QUE SE NOS PERMITA LO SIGUIENTE:
1.
Permiso de Construcción en la Zona Marítimo Terrestre propiamente en la Escuela El
Cocal.
2.
Permiso de Uso en la Zona Marítimo Terrestre - Escuela El Cocal. A Favor del Ministerio
de Educación Pública.
Esperando una respuesta al respecto, me suscribo, dejando como medio para recibir
comunicaciones el correo electrónico jeannette.diaz.rojas@mep.go.cr -entendiendo que ustedes
como Concejo Municipal, en la medida de sus posibilidades solicitamos de la forma más
respetuosa posible que se tome el acuerdo Municipal de aprobar lo líneas arriba solicitado, y que
los demás departamentos tanto el de Construcción, Zona Marítimo Terrestre y Legal se mantengan
en la misma línea de aprobación de lo supra solicitado.
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Adjunto Plan Remedial generado por parte del Departamento de Infraestructura Educativa, copia
del presupuesto asignado de inmediato a la Junta De Educación de la Escuela el Cocal.
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a reunión para el día lunes 18 de
julio de 2016 a las 14:00hrs en el Salón de Sesiones Municipales, para tratar el tema en mención a
las siguientes personas: Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, Lic. Lutgardo Bolaños
Gómez, Asesor Legal, Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona
Marítimo Terrestre, Dra. Jeannette Diaz Rojas, Directora Regional del MEP, William Hernández
Elizondo, Director de la Escuela el Cocal, Junta de Educación de la Escuela el Cocal, Héctor
Mendoza del Ministerio de Educación Pública, y la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora
del Área Rectora de Salud. 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).
ACUERDO FIRME.

Oficio No.06: Oficio SMA-759-07-16, del Lic. Leónidas Alberto Gutierrez Víquez, Secretario del
Concejo Municipal de Aserrí, que dice:
Siguiendo instrucciones del Lic. Paulo Hidalgo Cortés. Presidente del Concejo Municipal de
Aserrí, y para los efectos que resulten pertinentes, por medio de la presente me permito
comunicarles que, el Concejo de Aserrí emitió el acuerdo N° 07-010, artículo segundo, de la
Sesión Ordinaria N° 010, celebrada el 04 de julio del 2016, el cual se encuentra en firme, y que a
continuación literalmente les transcribo:
"Se aprueba en su parte considerativa y dispositiva la Moción presentada a conocimiento del
Concejo, por el Señor Regidor Paulo Hidalgo Cortes, en su condición de Presidente Municipal de
Aserrí, la cual dice en forma literal:
MOCIÓN
RESULTANDO:
Que el Concejo Municipal de Aserrí, mediante acuerdo # 014-203, artículo cuarto, tomado
en la sesión ordinaria N° 203 del 22 de marzo del 2010, dispuso lo siguiente: “Reconocerle al Lic.
Gonzalo Chacón Chacón, Auditor Interno de esta Municipalidad, los derechos derivados de la
Convención Colectiva, suscrita el 30 de abril del año 1992, entre la Municipalidad de Aserrí y el
Sindicato de Trabajadores Municipalidad de la Provincia de San José (SITMLJPSAJ) y su
reforma del 09 de mayo del año 2003".
1)

Que en fecha 25 de enero del 2012 el Lic. Gonzalo Chacón Chacón presentó una demanda
ordinaria laboral contra la Municipalidad de Aserrí ante el Juzgado de Trabajo de Desamparados
(Exp. N° 12-300017-0217- LA), por un tema relacionado con un reclamo sobre la correcta
aplicación de la "Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Aserrí
Que mediante sentencia número LA-018-2013-K de las 8:15 horas del 06 de mayo del
2013 el Juzgado de Trabajo de Desamparados desestimó la demanda del Lic. Chacón Chacón
fallando a favor de la Municipalidad de Aserrí. Este fallo judicial fue confirmado por la sentencia
2)
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N° 338-2014 de las 14:15 horas del 16 de julio del 2014 emitida por el Tribunal de Trabajo del
Segundo Circuito Judicial de San José, siendo este último fallo también confirmado por la Sala
Segunda de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la sentencia N° 030-2015 de las 11:00
horas del 09 de enero del 2015. A continuación transcribo los argumentos principales en que se
fundamentaron—tanto el Tribunal de Trabajo como la Sala Segunda— para rechazarle la demanda
al Lic. Gonzalo Chacón:
En la sentencia 338-2014 el Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José,
expuso lo siguiente:
“(•••) Por unanimidad esta Cámara considera que no es aplicable al puesta de Auditor
Municipal va que -se considera que realiza gestión pública- en el tamo y en el cuanto es el
funcionario que realiza el control de los ingresos y egresos del municipio, pudiendo ejercer sus
potestades fiscalizadores y auditoriles para indicar cuál es el rumbo de los recursos municipales
(...)” (lo resaltado no es del original)
Por su parte la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, confirmando el fallo en anterior, en
su sentencia 030-2015 fundamentó de la siguiente manera:
“(...) IV.- En el presente asunto se discute la posibilidad de que al señor Gonzalo Chacón Chacón
sea cubierto por los beneficios establecidos por el convenio colectivo que rige en la
Municipalidad de Aserrí (...) Considera esta Sala que el carao de auditor municipal se
encuentra excluido de la aplicación del convenio colectivo, por lo que el actor no puede alegar
la existencia de un derecho a su favor En efecto, el Código Municipal es claro al disponer la
figura del auditor como un agente de control y fiscalización de la actividad pública que ejerce el
ente municipal, de ahí que debe concluirse que el ejercicio de esas labores corresponden a un
supuesto de gestión pública, al estar estas vinculadas íntimamente al desempeño de una función
básica para garantizar la continuidad de un servicio a favor del colectivo; lo que acarrea
consustancialmente que este funcionario no pueda sacar provecho de lo pactado entre empleador
y sindicato (...) Paralelamente, esta Sala razonó en la sentencia 2007-0548 de las 9:45 horas del
15 de agosto de 2007 lo siguiente: "/Cuáles servidores públicos están excluidos de la
negociación colectiva, es decir, cuáles son los que tienen clausurada la vía del derecho colectivo
del trabajo, para establecer las condiciones de su empleo? La doctrina de la sentencia de
comentario, N° 4453-2000, sigue una orientación clasificatoria o taxonómica de derechos:
según lo cual existirían grupos de servidores que estarían excluidos de las convenciones
colectivas que se celebren. La mayoría de esta Sala entiende que esos servidores son los que
participan de la gestión pública, es decir, quienes conducen y dirigen los poderes del Estado, los
jerarcas de instituciones autónomas, presidencias ejecutivas, así como los jerarcas (grupo
gerencial) de las empresas del Estado. etc., lo que obedece a la necesidad de asegurar la
continuidad del funcionamiento de la Administración Pública, constituida por el Estado, r los
demás entes públicos (artículos 1° y 4° de la Lev General de Administración Pública), así como
para evitar conflictos de intereses por la doble condición de trabajadores y jerarcas de la
Administración. También estarían excluidos los senadores que por su participación en las
negociaciones colectivas puedan verse directamente beneficiados de esas negociaciones,
cuestión que desde luego no es conveniente (...)
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Traducido todo lo anterior al ámbito municipal, quedarían excluidos entonces de las normas de
una negociación colectiva, solamente los responsables de la gestión pública, tales como el alcalde
municipal, los regidores, síndicos, quienes son funcionarios de elección popular ... e integrantes
del gobierno municipal (artículo 169 de la Constitución Política, y 3o del Código Municipal), lo
mismo que aquellos funcionarios que por el ejercicio de sus cargos hayan tenido una
participación directa en la negociación de la convención colectiva". La actividad de auditoría
resulta básica esencial para el cumplimiento del conjunto de objetivos y metas encomendadas a
las corporaciones municipales. No cabe duda de que el auditor debe intervenir como contrapeso
natural de las decisiones de los órganos de la Administración en resguardo de los bienes
sometidos a! disfrute de la colectividad, razón por la cual resultaría contraproducente que este
se beneficiara de la negociación colectiva de los trabajadores concertada en dicho ente. Así las
cosas, dado que los efectos de la Convención Colectiva vigente en la Municipalidad de Aserrí no
son aplicables al actor, en virtud de! cargo que ejerce en el gobierno local (lo resaltado no es del
original)
De los fallos judiciales anteriormente transcritos, no queda duda alguna de que los beneficios
derivados de las Convenciones Colectivas de. Trabajo, no son aplicables a los funcionarios que se
desempeñen como Auditores Internos dentro de la Administración Pública, de ahí que -en el caso
específico de las Municipalidades- deviene en absolutamente ilegal cualquier acuerdo que se emita
o se haya emitido con anterioridad en el seno del Concejo Municipal, autorizando la aplicación de
las normas de una Convención Colectiva de Trabajo al Auditor Municipal.
CONSIDERANDO:
I. - En virtud de las sentencias judiciales supra citadas y dada la existencia de un acuerdo
municipal que autoriza la aplicación al AUDITOR INTERNO MUNICIPAL de los efectos y
derechos provenientes de la Convención Colectiva de Trabajo actualmente en vigencia en la
Municipalidad de Aserrí, el Concejo de Aserrí tomó el acuerdo # 01-292, artículo 3o, de la Sesión
Ordinaria N° 292 del 30 de noviembre del 2015, en el que se decidió realizar una consulta técnicojurídica ante la Contraloría General de la República, para que fuera el órgano de fiscalización
superior de la Hacienda Pública la que le indicara a esta Municipalidad cuáles son los efectos
jurídicos derivados de los fallos judiciales de marras: pero además para que el ente contralor
dilucidara las consecuencias generadas por el acuerdo municipal que le reconoció derechos
convencionales al nuestro Auditor Municipal.
II.- En relación con el tema en cuestión, y evacuando la consulta planteada por este Municipio, la
Contraloría General de la República emitió el Dictamen Jurídico N° DJ-0325-2016, en el cual
expresa y categóricamente señala que existe una prohibición -de vieja data- de aplicarle los
derechos derivados de las Convenciones Colectivas de Trabajo al Auditor y Sub-auditor internos.
En su dictamen el Ente Contralor expresó los siguientes criterios vinculantes -por ende de
aplicación obligatoria- para la Municipalidad de Aserrí:
“(...) partiendo de lo establecido en el párrafo final del artículo 9 del Reglamento de Consultas,
que reconoce a la Contraloría General la potestad de valorar ¡a procedencia de circunstancias
de excepción relevantes; y por considerarse que el tema planteado resulta de relevancia, que ha
sido tratado por distintas instituciones y que esta Contraloría se ha referido al mismo ya en
anteriores oportunidades, estima procedente este órgano, a manera de colaboración, referirle a
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la consultante que en lo que respecta a la aplicación de convenciones colectivas a favor del
auditor y sub auditor internos de una municipalidad, esta Contraloría General, se ha referido a
la línea que al respecto han seguido la Procuraduría Genera1 de la República, Ia Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y más recientemente la Sala Segunda de la
Corte Suprema de Justicia. las cuales se han decantado por establecer que existe imposibilidad
de que tanto el auditor, como el sub auditor interno participen de los beneficios otorgados a los
trabajadores vía convención colectiva, y en este sentido, se procede a indicar, en forma general,
lo que ha indicado esta Contraloría General sobre la aplicación de las convenciones colectivas,
para que sirva de insumo a la Municipalidad consultante para resolver lo que corresponda (...)
La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia se ha referido también a la exclusión de ciertos
funcionarios de la negociación colectiva, siguiendo el criterio que al respecto ha fijado la Sala
Constitucional. En este sentido en la sentencia 2007-0548 de las 9:45 horas del 15 de agosto de
2007 (...) Este criterio es retomado por la Sala Segunda en la resolución 2015-000830, en la cual
además de referirse a la sentencia anterior, indica que:
“Considera esta Sala que el cargo de auditor municipal se encuentra excluido de la aplicación
del convenio colectivo, por lo que el ador no puede alegar la existencia de un derecho a su favor.”
Cabe mencionar que esta última resolución resulta de importancia va que anteriormente
(sentencia 018-2012) la Sala Segunda, si bien reconocía la exclusión de ciertos funcionarios de
la negociación colectiva que tuvieran participación en la gestión pública, no incluía dentro de
los supuestos de exclusión al auditor interno, tal y como si lo hace de forma expresa en la
sentencia de comentario, alineándose en esta resolución la Sala Segunda a ¡o que ya había
resuelto en cuanto a este tema la Sala Constitucional y lo desarrollado por la Procuraduría
General de la República (...)” (lo resaltado no es del original)
III.- Asimismo, en el dictamen de comentario, la Contraloría General de la República hace
referencia a los oficios emanados de su propio seno desde el año 2006, en los que refiriéndose a
este tema se ha pronunciado por seguir la anterior línea jurisprudencial -tanto la jurisprudencia
judicial como la jurisprudencia administrativa- y ha expresado a tenor lo siguiente:
“(…) Si bien, esta Contraloría no es la llamada a definir el alcancé de una convención colectiva,
ni los funcionarios que puedan ser beneficiarios o no de ese proceso de negociación colectiva, lo
cierto es que siguiendo lo que sobre el tema han indicado la Sala Constitucional, la Procuraduría
General y la Sala Segunda, este órgano contralor se ha referido al tema en los oficios números:
DAGJ-1976-2006, DAGJ1537-2008, DJ-0551-2014 y DFOE-PG-0286-2015. Específicamente, en
este último se señala lo siguiente:
"Bajo esta óptica, el Auditor Interno de un Colegio Profesional debe ser considerado un
funcionario público, dado que por la naturaleza de las funciones de fiscalización que cumple
éstas están reguladas por el Derecho Público -en materia de manejo de fondos públicos y
controles internos-, ¡o cual determina que el régimen de empleo jurídicamente aplicable no es ni
puede ser de índole laboral privado Tan es así, que el auditor interno de un órgano, entidad o
empresa pública le está vedado formar parte de los trabajadores que gozan de los beneficios por
una convención colectiva (véase el dictamen C-260-98 de la Procuraduría General de la
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(lo resaltado no es del original)
IV.- FUNDAMENTO LEGAL PARA LA REVOCACION DEL ACUERDO QUE RECONOCE
DERECHOS DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA AL AUDITOR INTERNO MUNICIPAL:
Finalmente cabe mencionar, que el acuerdo # 014-203, artículo cuarto, tomado en la sesión
ordinaria N° 203 del 22 de marzo del 2010, no corresponde a un acto declaratorio de derechos
subjetivos, ya que solo se trata de una mera expectativa de derecho, cuyos eventuales beneficios
no han ingresado efectivamente al patrimonio de ningún funcionario municipal, y por tanto es
susceptible de revocación de conformidad con los artículos 152 y 153 de la Ley General de la
Administración Pública, normas éstas que disponen lo siguiente:
“Artículo 152.- 1. El acto administrativo podrá revocarse por razones de oportunidad
conveniencia o mérito, con las excepciones que contempla esta ley.
2. La revocación deberá tener lugar únicamente cuando hay divergencia grave entre los efectos
del acto y el interés público, pese al tiempo transcurrido, a los derechos creados o a la naturaleza
y demás circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin."
“Artículo 153.- 1. La revocación podrá fundarse en la aparición de nuevas circunstancias de
hecho, no existentes o no conocidas al momento de dictarse el acto originario.
2. También podrá fundarse en una distinta valoración de las mismas circunstancias de hecho que
dieron origen al acto, o del interés público afectado.'"’
Con fundamento en las disposiciones trascritas es que se plantea en esta moción la solitud de
revocación del acuerdo # 014-203, artículo cuarto, tomado en la sesión ordinaria N° 203 del 22
de marzo del 2010, para que dicho acto administrativo se deje sin ningún valor ni efecto,
retrotrayéndose sus efectos a la fecha de su promulgación. Por consecuencia de esta revocación,
se establece la prohibición de aplicar los beneficios derivados de la Convención Colectiva de
Trabajo de la Municipalidad de Aserrí, al Auditor Interno Municipal y al Sub-auditor Interno
Municipal (cuando exista en la relación de puestos).
V.- Se presenta ante el Concejo Municipal la presente moción, con la solicitud explícita para que
sea dispensada del trámite de dictamen de la Comisión Municipal respectiva, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 44 del Código Municipal.
POR TANTO:
Con fundamento en lo expuesto, y con dispensa de trámite de comisión, se presenta la siguiente
MOCION, y se adopta el siguiente acuerdo:
“Por el carácter vinculante del Dictamen Jurídico N° DJ-0325-2016 de fecha 11 de marzo del
2016, emitido por la División Jurídica de la Contraloría General de la República, y con
fundamento en la sentencia N° 030-2015 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, así
como en conformidad con los artículos 152 y 153 de la Ley General de la Administración Pública
—con dispensa del trámite de comisión a la moción presentada— se acuerda y se ordena la
revocación del Acuerdo Municipal # 014-203, artículo cuarto, tomado en la sesión ordinaria N°
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203 del 22 de marzo del 2010, el cual se deja sin ningún valor ni efecto, retrotrayéndose los
efectos de esta revocación a la fecha de su promulgación. Consecuentemente, este Concejo decreta
la prohibición de aplicar los derechos y beneficios derivados de la Convención Colectiva de
Trabajo de la Municipalidad de Aserrí, al Auditor Interno Municipal y al Sub-auditor Interno
Municipal (cuando exista en la relación de puestos). Comuníquese este acuerdo a la Oficina de
Recursos Humanos para lo de su cargo. Asimismo, por los intereses públicos en juego y la
trascendencia de este asunto en materia de Hacienda Pública Municipal, se le encomienda al Señor
Secretario Municipal, comunicar este acuerdo a todos los Concejos Municipales del país para lo
que corresponda y competa a cada uno.”
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darnos por informados al respecto. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio No. 07: Nota del señor Rolando Alberto Segura, Órgano Director del Procedimiento
Administrativo 09-PAO-MA-2013, que dice:
El suscrito, Rolando Segura Ramírez, cédula 1-625-122, Órgano Director del Procedimiento
Administrativo N° 09-PAO-MA-2013, hago entrega del expediente físico, el cual cuenta con 769
folios, en perfecto estado de conservación y limpieza, con su respectivo informe final.
Lo anterior, a efecto de que el Concejo Municipal proceda como en derecho corresponde. La
entrega se hace en la Secretaría del Concejo Municipal, en manos de la funcionaria Maureen
Martínez.
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el expediente N° 09-PAO-MA2013, 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 No. 08: Nota del Dr. Pedro Rojas Espinoza, que dice:
Deseándole éxitos en sus labores me dirijo a usted de la manera más respetuosa para solicitar
autorización de utilizar sus Instalaciones para realizar una Campaña de Salud los días 27 y 28 de
Octubre de 2016, con un horario de 9:00 am a 4:00 pm, donde estaremos realizando los siguientes
exámenes:
 Examen de la Vista por Computadora con equipos modernos para detectar patologías a
nivel visual, que se referirán al Programa de Bien Social, para operaciones Oftalmológicas
en las mejores Clínicas de país.
Se recetaran Anteojos de todo tipo, para los cuales contaremos con una amplia exhibición de Aros
de la mejor calidad y marcas a escoger, con el fin de que los pacientes recibían una excelente
atención y cerca de su hogar, además de contar con la garantía por defecto de fábrica y del
material según el aro.
Dicho examen se realizará por la Optometrista Dra. Evelyn Benavides Rivera, cédula número 40168-0450, código 066-173.
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Fisioterapeuta Especializado Dr. Pedro Rojas Espinoza, Cédula número 6-0367-0807,
código TF777.
Además le informamos que los desechos de esta actividad de parte de los profesionales serán
colillas de recibos, papelería de información y no hay desechos peligrosos ya que es un servicio
técnico.
Tenemos dos ofertas para la Institución:
1.
Donar 1 ó 2 lentes en Plástico CR-39 blanco, ya sea Visión Sencilla o Bifocales para
personas de escasos recursos, seleccionados previamente por ustedes, así como 1 ó 2 Terapias
Musculares para quien lo requiera.
2.
Donar los Exámenes de la Vista y Fisioterapia a los Empleados de la Municipalidad, así
como se le aplicará un Bono de 5.000 colones en la compra de los Anteojos a cada uno que lo
requiera.
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: 8.1. Aprobar el permiso solicitado por el Dr.
Pedro Rojas Espinoza, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de
Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
8.2. Coordinar con la Administración la logística y el lugar para realizar esta actividad. Se acuerda
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: Oficio ACQ-0028-2016, del Sr. Guillermo Rodríguez Morales, Presidente de la
Asociación Cívica Quepeña, que dice:
El suscrito GUILLERMO RODRÍGUEZ MORALES, cédula de identidad número seisdoscientos dos- ochocientos doce, en calidad de Apoderado Generalísimo de la sociedad
denominada ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA.
Por medio de la presente la Asociación Cívica solicita los permisos respectivos para la realización
de las próximas Fiestas Quepos 2017, en el Campo Ferial de Paquita y el centro de la Quepos,
para las fechas del 23 de febrero el 06 de marzo.
Entre las actividades tendremos como en años anteriores: Corridas de toros, Carruseles, Ventas de
Comidas, Conciertos, Bares, Tope, Pasacalles, Carrera Recreativa.
Se tendrán a disposición los siguientes puestos y actividades
1)
Ciudad Mágica
1)
Bar Diferenciado
1)
Bar piso de Tierra
2)
Comidas Chinas
1)
Comida Criolla
2)
Carnes Asadas
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1)
Comida Rápida
1)
Puesto Parrilla Argentina.
2)
Puestos de Dulces y Helados.
1)
Puesto Helados dos pinos.
2)
Refresquerías
5)
Puestos de tiliches
1)
Puesto de Pollo Frito
2)
Puestos de Pizza
1)
Puesto de Granizados
1)
Puesto de Mangos
1)
Marisquería
2)
Puesto de Juegos de Habilidades.
1)
Puesto de ventas dentro del redondel.
5)
Puestos de stand para mercadeo y publicidad.
1)
Concierto Nacional.
Sin más que agregar a la presente en espera de una pronta respuesta y agradeciendo de antemano
su valiosa ayuda, como en años anteriores.
Atenderemos notificaciones al correo electrónico fiestasquepos@hotmail.com
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar los permisos solicitados por el señor
Guillermo Rodríguez Morales, Apoderado Generalísimo de la Asociación Cívica Quepeña., previa
presentación de los Requisitos de Ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda
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 Ligia Redondo Gómez Presidenta de la Asociación Amigos de
Playas de Manuel Antonio, que dice:
Estimados señores/as autoridades del Cantón de Quepos, reciban un respetuoso saludo y deseo de
que sus labores sean desarrolladas con éxito.
El motivo de la presente es solicitar a este órgano la atención y colaboración con nuestra
asociación en tres aspectos:
1-La Quebrada Camaronera que pasa frente a nuestras instalaciones cada vez se vuelve más
peligrosa. Esto debido a la cantidad de agua que baja por ella sobre todo en estos meses de
setiembre, octubre y noviembre, de manera que se desborda y nuestros apartamentos se ven
anegados y amenazados, ya que se mojan nuestros enseres, muebles, etc. Además el vecino del
frente que colinda con la quebrada ha estado rellenando la quebrada a su favor de manera que el
cauce de la quebrada se ve afectado y cuando esta crece, el agua se viene hacia el terreno de
nuestra Asociación Amigos de Playas Manuel Antonio. Además con las crecidas los cocodrilos se
pasan para el terreno que ocupan nuestros apartamentos y esto es un peligro eminente.
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Debemos manifestar que hace algún tiempo solicitamos la colaboración a esta municipalidad y el
ingeniero fue al sitio y determinó la necesidad de dragar la quebrada, o en otros términos, escarbar
para darle más profundidad, pero eso nunca se realizó. Es por esto que de nuevo volvemos a pedir
su colaboración, ya que la situación que vivimos pone en riesgo y grave peligro nuestra seguridad,
nuestra integridad.
2Por otra parte, la calle en mal estado, que pasa frente a la entrada principal de nuestra
asociación, se convirtió en el paso principal de transeúntes y carros que van a los hoteles cercanos
y está muy deteriorada. En ocasiones se le ha echado tierra, pero ya es necesario que se le ponga
cemento o asfalto, ya que los huecos y charcos hacen imposible transitar por ahí. Además es el
paso de los turistas ya que ese camino une la entrada del Parque Nacional con la primera playa
donde está la parada de los buses y es muy transitada. Reiteramos que es la vía principal de los
turistas como zona de paso y el estado de esa calle deja muy mala impresión y afecta a los
vecinos.
3- Esta calle necesita un caño o cuneta por donde bajen las aguas de lluvia de los cerros vecinos
ya que se acumula en la calle y escurre por donde pueda inundando la calle y las entradas a las
casas y hoteles que hay en ese vía. Creemos se hace necesario hacer el caño de lado de la
ANEP, ya que en la parte del fondo de esa propiedad queda al puentecito y se construyó un
desagüe de cemento, precisamente por la cantidad de agua que se acumula en esa propiedad
cuando llueve.
Es importante mencionar que esta Asociación Amigos de Playas Manuel Antonio en años atrás ha
colaborado con el ornato de la playa donando ocho botes de basura y también colaboró con la
construcción del puentecito peatonal que tanto sirve a los transeúntes, visitantes, turistas. A
propósito del puente, vale mencionar que ya se está deteriorando y en cualquier momento puede
causar una desgracia o peligro a alguna persona que pase y se caiga a la quebrada, ya que el piso
se está debilitando.
Nuestra asociación les agradece la atención que puedan dar a esta solicitud por el bienestar de los
vecinos que vivimos en esta área y por las personas visitantes de la zona, además estamos a sus
órdenes y ofrecemos colaborar en lo que esté a nuestro alcance.
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración, la nota de la
señora Ligia Redondo Gómez Presidenta de la Asociación Amigos de Playas de Manuel Antonio,
para que se brinde respuesta oportuna a lo solicitado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).

Oficio No. 11: Nota de la señora Jennifer Marín, que dice:
La Suscrita Jennifer Pérez Marín, mayor, soltera en unión libre, ama de casa, con cédula de
identidad número seis - trescientos ochenta y ocho - novecientos setenta y ocho, vecina de San
Rafael de Cerros, solicito a la actual alcaldesa firmar la escritura de segregación de la finca
número 6-24870-000 plano número 6-1891287-2016 con un área de 603 metros cuadrados.
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar nota de la señora Jennifer Marín, a
la Administración, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal sobre la
procedencia de lo solicitado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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Oficio No. 12: Nota de Vecinos de la Comunidad de Paquita, que dice:
Reciban un cordial saludo y al mismo tiempo les deseamos éxitos en sus funciones , siendo
ustedes los principales propulsores para el desarrollo de nuestro cantón de parte de los vecinos de
la zona de Paquita del tramo de la entrada de la Iglesia Testigos de Jehová, 1 km al oeste.
Por medio de la presente los abajo firmantes, acudimos a sus buenos oficios en la oportunidad de
solicitarle que gire instrucciones a quien juzgue pertinente con el fin de llevar a cabo una obra de
pavimentación en nuestro vecindario.
Actualmente esta calle se encuentra en estado de deterioro (llena de huecos y mucha piedra), es un
camino muy inestable, que contribuyen al difícil tránsito y deterioro de los vehículos y todos los
vecinos junto con nuestros hijos que actualmente habitamos y transitamos por esta calle , nos
gustaría ser beneficiados con el proyecto de pavimentación que estamos solicitando.
Esperamos contar con su favorable apoyo y agradecemos de antemano su atención a la misma y
pronta respuesta...
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración nota de los
Vecinos de la Comunidad de Paquita, para que a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial, se
brinde oportuna respuesta a lo solicitado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Moción de orden del Presidente Jonathan Rodríguez Morales para alterar el orden del día, y
conocer nota de la señora Maria Isabel Sibaja Arias, Presidenta de la Asociación de Desarrollo
Integral de Villa Nueva. Se aprueba (cinco votos).

Oficio No. 13: Nota de la señora Maria Isabel Sibaja Arias, Presidenta de la Asociación de
Desarrollo Integral de Villa Nueva, que dice:
Por éste medio reciban un cordial saludo, deseándoles de todo corazón Dios les dé sabiduría en las
decisiones, por el progreso de nuestro cantón, son los deseos de la Junta directiva de la Asociación
de desarrollo integral de Villa Nueva que a la vez les solicitamos con el respeto que se merecen, la
posibilidad de donación de quince o lo que puedan en vagonetas de doce metros en material de
arena piedra para rellenar hueco en el lote de la Asociación.
Les estaremos muy agradecidos si conceden la ayuda.
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración nota de la
señora Maria Isabel Sibaja Arias, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Villa
Nueva, para que valore e informe al Concejo Municipal sobre lo solicitado. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cinco votos).

ARTÍCULO VII. INFORMES VARIOS
Informe 01.: Dictamen 004-2016, de la Comisión especial para el Nombramiento del Auditor
Interno Municipal, que dice:
Sesión Ordinaria 021-2016. 12 de julio de 2016

- 24 -

Reunida la Comisión Especial para el Proceso de Nombramiento del Auditor Interno Municipal, el
martes 12 de julio del 2016, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la
asistencia de los Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Señor, Omar Barrantes Robles, Matilde Pérez
Rodríguez, Ligia Alvarado Sandi, y Waddy Guerrero Espinoza, al ser las 13:00hrs se somete a
estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al Concejo:
De la publicación del concurso.
La publicación del concurso externo se realizó el día lunes 28 de setiembre de 2015, siendo el
plazo final de recepción de ofertas hasta el día viernes 08 de octubre de 2015, publicación
realizada en el diario de circulación nacional Extra.
De la recepción de las ofertas:
El cartel de servicios estuvo a disposición del lunes 28 de setiembre de 2015, hasta el día viernes
08 de octubre de 2015, recibiendo las siguientes ofertas:
1. Carlos Ivan Solis Esquivel
2. Luis Quiros Porras
3. Raúl Rodríguez Villalta
4. Henry Gonzalo Solano Acuña
5. Jeison Vinicio Alpízar Vargas
6. Fabio Vargas Navarro
7. Pedro Miguel Juárez Gutierrez
8. Rony López Badilla
9. Rafael Ángel Palma Obando
10. Laura Patricia Saborío Arias
11. Jorge Sánchez Rojas
12. Kattia Jessy Calvo Jiménez
13. Elvin Condega Díaz
14. Francisco Marín Delgado
De las entrevistas:
Los oferentes fueron convocados a la entrevista y las pruebas de conocimiento, la misma se
programó para el día martes 15 de marzo de 2016, entrevistas y pruebas aplicadas por el
Departamento de Recursos Humanos y la Trabajadora Social, de las cuales salieron las personas
que conformaron la terna evaluadas de la siguiente forma:
TABLA DE EVALUACIÓN FINAL
Nombre: Laura Saborío Díaz
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TABLA DE EVALUACIÓN FINAL
Nombre: Jeison Alpízar Vargas

TABLA DE EVALUACIÓN FINAL
Nombre: Rafael Ángel Palma Obando

Quedando conformada la terna de la siguiente manera:
No.

Cédula

1

6-01120578

2
3

2-05400661
1-09310779

Nombre

Profesión

Calificación
Final

Rafael
Ángel -Master en administración
Palma Obando
de empresas con énfasis en
Finanzas y Banca

98.96

-Licenciado
en
administración
empresas
con énfasis en Contaduría
Jeison
Alpízar -Licenciatura en Contaduría
Vargas
Pública
Laura Saborío Díaz -Licenciatura en Contaduría
Pública

90.32
89.02

Como se puede observar en la tabla, dentro de los elegibles para el puesto de Auditor, lo que hace
el candidato idóneo es el señor Jeison Vinicio Alpízar Vargas, ya que el mismo figura en la terna
en su condición de elegible conforme a la calificación obtenida. Para la Municipalidad de Quepos
Sesión Ordinaria 021-2016. 12 de julio de 2016

- 26 -

sería conveniente contar con el nombramiento de dicho profesional, ya que éste estuvo realizando
labores de Auditoría y labores atinentes y convenientes conforme a las necesidades de este
Concejo Municipal, como de toda la organización, por lo que vendría a generar una vigilancia de
forma activa de las normas de control interno dentro de la Municipalidad de Quepos. Aunado a lo
anterior es de suma relevancia para este Concejo contar con los conocimientos e interacción de
índole tecnológico conforme a la proyección de la Municipalidad de Quepos, siendo que la misma
es contar con sistemas de información en forma tecnológica para la comunicación e interacción en
la corporación municipal.
En razón de la búsqueda y conforme a los parámetros de idoneidad para el nombramiento del
Auditor de la Municipalidad de Quepos, aunado a los criterios de conveniencia y oportunidad que
le corresponden a este Concejo, y siendo que se pretende una administración activa y eficiente,
con criterios de innovación y pro actividad para la Administración Pública, se designa al señor
Jeison Vinicio Alpízar Vargas para ocupar la plaza de Auditor en la Municipalidad de Quepos.
ACUERDO NO. 01. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
Dictamen 004-2016, de la Comisión especial para el Nombramiento del Auditor Interno
Municipal. POR TANTO: Se nombra como Auditor Interno de la Municipalidad de Quepos al
señor Jeison Vinicio Alpízar Vargas. 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). ACUERDO FIRME.

Informe 02. Oficio CA-111-ACLP-2016, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa
Municipal, mediante el que remite el oficio DM-UTGV-026-2016, emitido por el señor
Raymundo Herrera Porras, del Departamento de Maquinaria, que dice:
Atendiendo contestación a Oficio UTGV 261-2016 enviado el día 11 de julio del presente en
donde el Ing. Luis Alberto Ramírez Agüero me notifica de oficio 331-ALCP-2016 enviado por la
Alcaldía Municipal para su pronta y debida respuesta, paso a informar lo siguiente, con respecto a
los trabajos realizados en la comunidad de Santa Juana por el Departamento de Maquinaria que
está bajo mi mando.
Ingresamos el día lunes 30 de mayo saliendo a las 06:30 horas del plantel el Back-Hoe SM-5662 a
cargo de Josué Morales, la Moto niveladora SM-4275 a cargo del Sr: Franklin Corrales y este
servidor con instrucciones de realizar cuneteo, bombeo (definir salidas de agua en ambos lados del
camino según el relieve) y conformar la ruta en aquellas partes en donde el material de la calzada
lo permitiera. Llegamos primeramente con el Back-Hoe a las 11:00 hora a.m. procediendo a
ubicarnos en la casa asignada por la comunidad, trasladando a las 12 horas este equipo a una
distancia de 6.5 kilómetros del centro de Santa Juana en donde se inició la extracción de material
tipo cascajo para preparar la entrada de las vagonetas y compactadora para lastrear el tramo más
afectado en donde las lluvias habían deformado toda la calzada haciendo difícil la circulación de
vehículos. Siendo la 1:30 pm ingresó la moto niveladora al centro de Santa Juana iniciando
conformación en el centro del poblado.
Durante los días 31-05-2016 y 01-02-03 de junio iniciábamos labores desde las 06:00 am- hasta
las 5 pm en el sector del Tajo extrayendo el material para la reparación y la moto niveladora se
trasladó el día 31-05-2016 hasta el límite con San Marcos para realizar el trabajo anteriormente
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señalado. Como lo demuestro en las dos fotos inferiores así quedo listo el material de cascajo para
ser trasladado a las áreas afectadas.
El día viernes 03 de junio salimos de Santa Juana en el vehículo SM-5076 al ser las 02:00 pm
llegando al Plantel pasadas las 03:00 pm.

El día lunes 06 de junio ingresamos nuevamente a la zona con las vagonetas SM- 4663 a cargo de
Nelson Hernández y la vagoneta SM- 5652 a cargo de Luis Torres para trasladar el material de
cascajo comenzando del Límite de San Marcos de Tarrazú hacia Santa Juana encontrando dos
pasos de alcantarillas dañados en donde tuvimos que llevar una alcantarilla de 90 " y dos de 60"
para corregir pasos .Como lo muestran las siguientes fotos del trabajo terminado con los rellenos
respectivos en ambos pasos debidamente reforzados con material del tajo.

Sesión Ordinaria 021-2016. 12 de julio de 2016

- 28 -

El día martes 07 de junio el Sr: Josué Morales me reporta problemas de calentamiento en
temperatura del motor por lo que el mecánico Carlos Vargas procede a realizar inspección
encontrando el termostato dañado, por lo que este equipo se deja fuera de servicio y se procede a
pedir repuesto realizando los trámites el Ing. Luis Ramírez para la compra por caja chica.
Por este daño se paralizó todo el trabajo ya que con este equipo se estaba cargando las vagonetas
con cascajo para la reparación del camino.
El día miércoles 8 de junio en efecto sale todo el personal de Santa Juana a la 1 pm. Para asistir a
curso para operados de maquinaria pesada coordinado por el Ing. Luis Ramírez con la empresa
MPC. Casa matriz en Costa Rica para la venta de equipo y repuestos de la Marca JHON DEERE,
por lo que el día 09 no se trabaja por el daño en el Back-Hoe.
El lunes 13 de junio se ingresa de nuevo a Santa Juana para reparar el Back-Hoe SM-5662 y una
vez cambiado el termostato, de nuevo persiste el problema de calentamiento en el motor, se
procede a consultar a los Mecánicos de MPC, recomendando sacar bomba de agua.
Se procede con lo recomendado encontrando en efecto la bomba trabada la cuál produjo que el
termostato se sobrecalentara y trabara; por lo que se procedió de inmediato a solicitar al Ing. Luis
Ramírez cotizar la compra del repuesto dañado
El día 17 de junio se instala el repuesto al back-hoe y queda de nuevo en servicio, por lo que se
procedió a trasladar cascajo desde el límite con Tarrazú para hacer un stock en la entrada a San
Isidro para seguir con los trabajos hacia el Centro de Santa Juana.

El 14 de Junio, estando el Sr: Franklin Corrales realizando trabajos hacia Santa Juana con la moto
niveladora me informa de una falla en las cruces que hacen girar el abanico que enfría el motor; al
realizar la revisión el mecánico Carlos Vargas y este servidor se constató cruz y eje impulsor del
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abanico del motor dañado, por lo que este equipo quedó frente a la Pulpería del Sr Sergio Vargas
sin poderse movilizar porque podría calentarse el motor sufriendo daños incalculables.
El lunes 20 de Junio de nuevo se ingresa con las vagonetas SM-4663 a cargo de Nelson
Hernández la vagoneta SM-5652 operada por el Sr: Luis Torres y en Santa Juana están la
compactadora SM-5581 a cargo de Oscar Navarro, y por parte de la Municipalidad de Tarrazú el
Back Hoe SM-5204 operado por el Sr: Gerardo Garro Chacón, que en conversaciones entre la
Alcaldesa Patricia Bolaños y la Alcaldesa de Tarrazú Sra. Ana Lorena Rovira nos enviaron este
equipo para prestarnos ayuda; ya que la Moto niveladora iba a estar fuera de servicio por más de
15 días; el repuesto no estaba en el país y había que traerlo de Estados Unidos.
Ese mismo día estando el Sr: Luis Torres operador de la vagoneta SM-5662 echando el primer
viaje en la cuesta del Cruce al Nene desvió la vagoneta hacia la cuneta derecha saliéndose del
centro de la calle hundiéndose el eje trasero izquierdo en el barro, en ese preciso momento llegó el
Ing. Luis Ramírez y al ver el equipo pegado sintió temor de que sufriera algún daño la vagoneta y
me ordenó devolverlas a Quepos.
Aun así le pedí que por favor me dejara por lo menos la vagoneta SM-4663 conducida por Nelson
Hernández por lo que restaba del día lunes y el día martes por lo que accedió. Con este cambio
tuve que cambiar el plan operativo y avocarme solo a realizar un bacheo en las partes más dañadas
con el Back-hoe SM-5662- la compactadora SM-5581 la vagoneta SM-4663 y la gran ayuda del
Back-hoe de Tarrazú SM-5204.
Trabajamos hasta donde la lluvia nos lo permitía y generalmente ya a las 06:00 am todo el
personal estaba listo para salir al campo, solo que en algunas ocasiones tuvimos retraso hasta de
una hora por un pequeña descoordinación con la persona que nos iba a dar el desayuno pero eso lo
compensábamos trabajando hasta las 05:00 pm hora en que parábamos los equipos y nos íbamos a
la casa en donde nos hospedaban.
A continuación les voy a proporcionar fotos de los diferentes sectores más críticos que se
repararon de San Marcos de Tarrazú hacia Santa Juana que las tomé el último día que nos
regresamos a Quepos el Jueves 25 de Junio del 2016 en donde el camino estaba húmedo por la
lluvia que caía en ese momento.
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Para el día jueves 24 y viernes 25 de junio comenzamos a bajar el Back-Hoe y la Compactadora
realizando trabajos de limpieza mecanizada y compactando algunos lugares de Santa Juana hacia
la Selvita como lo muestro en las siguientes fotos.
Como se puede apreciar en la mayoría de las fotos tomadas cuando la maquinaria ya había salido
de Santa Juana el camino quedó en condiciones transitables en toda la ruta desde la Selvita hasta
el límite con Tarrazú.

Con respecto a la nota enviada al Consejo Municipal por los vecinos de esta zona, aclaro que en
algunos puntos se ha exagerado la situación del camino ya que todos sabemos que esa ruta es para
vehículos de doble tracción y mucho más en esta época del año. Al día siguiente de la sesión de
atención al público aprovechando trabajos en ese sector hice todo el recorrido hasta el límite
cantonal y no encontré daños severos posteriores al trabajo realizado.
Con respecto al trabajo en general este se pudo haber hecho mejor pero no se contaba con los
equipos en óptimas condiciones, además, la falta de experiencia en el campo de parte del Ing. Luis
Ramírez Agüero lo hizo tomar una decisión precipitada al retirar las vagonetas y no permitir
terminar el trabajo como lo hubiéramos querido dejar de acuerdo al compromiso adquirido por la
Alcaldesa Patricia Bolaños.
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A la vez, ya que este informe va a ser pasado al honorable Consejo Municipal, es bueno retomar
un reglamento de viáticos acorde a las distancias establecidas por la Contraloría General de la
República, para que los funcionarios de campo reciban sus viáticos acorde a la circunstancias, ya
que no es bueno esperar salir al campo y esperar que una comunidad humilde y trabajadora tenga
que lidiar con estos gastos.
Concluyo este informe recomendando, que ante el invierno que tenemos encima de momento solo
se envíe maquinaria para casos de emergencias, como derrumbes y árboles que puedan paralizar el
libre tránsito y que en el verano entremos con el equipo adecuado para realizar un tratamiento
completo de toda la calzada elevando la capa de ruedo a un máximo de 30 centímetros de espesor
para evitar daños severos en futuros inviernos.
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar el oficio DM-UTGV-026-2016,
emitido por el señor Raymundo Herrera Porras, del Departamento de Maquinaria, a los Vecinos de
Santa Juana de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Informe 03. Oficio SO-165-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa
Municipal, mediante el que remite el oficio RH-DI-211-2016, emitido por el Departamento de
Recursos Humanos, que dice:
Por medio de la presente reciba un cordial saludo y en atención al acuerdo n°05, artículo sétimo,
Informes Varios, de la sesión ordinaria n°016-2016 celebrada el 28 de junio 2016, en la cual
solicitan las marcas del 28 de octubre del 2015 a la fecha que finalizó el funcionario Francisco
Marín Delgado como Auditor Municipal. Por lo tanto se le indica que el señor Marín Delgado
finalizó sus labores como auditor interino el día 13 de abril 2016, fecha en la cual quedó en firme
el acuerdo n°03, artículo sétimo, informes varios, de la sesión ordinaria n°548-2016 celebrada el 5
de abril 2016.
Adjunto recopilación de las marcas en las fechas solicitadas y las respectivas justificaciones por
las ausencias u omisiones de marca, que en su momento había presentado el señor Marín al
Concejo Municipal.
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio RH-DI-211-2016l, a la
Comisión Municipal Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).

Informe 04. Oficio SO-167-ALCP-2016, de la señora Patricia Bolaños Murillo, mediante el que
remite los oficios DZMT-195-DI-2016, DZMT-196-DI-2016, DZMT-197-DI-2016, DZMT-198DI-2016, DZMT-199-DI-2016, DZMT-200-DI-2016, DZMT-201-DI-2016, DZMT-202-DI-2016,
emitidos por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre, que dice:
OFICIO: DZMT-195-DI-2016.
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con fundamento en el
artículo 157 de la Ley General de Administración Pública el cual establece que “En cualquier
tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos”, se
informa que referente al PROYECTO DE RESOLUCIÓN, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
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PR-ZMT-002-2016, preparado por este Departamento, en el considerando octavo debe de leerse
correctamente “La Gaceta número 6 del lunes 11 de enero del 2016” y no como error se
consignara “La Gaceta número 6 del viernes 11 de enero del 2016”.
Además en el considerando décimo tercero debe leerse correctamente el nombre de la persona
jurídica como “Inmobiliaria Playa Morena Sociedad Anónima” y no como por error se
consignó “Inmobiliaria Playa Linda Sociedad Anónima”; igualmente en ese mismo considerando
debe leerse correctamente “ocho mil setecientos setenta y cinco dólares americanos con cero
centavos” y no como por error se consignara “ocho mil setecientos setenta y cinco dólares
americanos con cincuenta centavos”.
Lo anterior, para que se corrija el error material involuntario en el Proyecto de Resolución y por
consiguiente en los acuerdos N° 20, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 012-2016, celebrada el 07 de junio del 2016 donde
se conoció dicho proyecto y N° 09, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 014-2016, celebrada el 14 de junio del 2016 donde
se aprobó y se dé conocimiento al Concejo Municipal.
OFICIO: DZMT-196-DI-2016.
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con fundamento en el
artículo 157 de la Ley General de Administración Pública el cual establece que “En cualquier
tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos”, se
informa que referente al PROYECTO DE RESOLUCIÓN, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
PR-ZMT-003-2016, preparado por este Departamento, en el considerando octavo debe de leerse
correctamente “La Gaceta número 6 del lunes 11 de enero del 2016” y no como error se
consignara “La Gaceta número 6 del lunes 02 de enero del 2016”.
Además en el considerando décimo y décimo primero debe leerse correctamente “Avalúo N°
AVA-012-DV-15” y no como error se consignara Avalúo N° AVA-0012-DV-15.
Lo anterior, para que se corrija el error material involuntario en el Proyecto de Resolución y por
consiguiente en los acuerdos N° 19 , Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 012-2016, celebrada el 07 de junio del 2016 donde
se conoció dicho proyecto y N° 08, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 014-2016, celebrada el 14 de junio del 2016 donde
se aprobó y se dé conocimiento al Concejo Municipal.
OFICIO: DZMT-197-DI-2016.
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con fundamento en el
artículo 157 de la Ley General de Administración Pública el cual establece que “En cualquier
tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos”, se
informa que referente al PROYECTO DE RESOLUCIÓN, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
PR-ZMT-004-2016, preparado por este Departamento, en el considerando cuarto debe de leerse
correctamente el área en letras “cuatro mil metros cuadrados” y no como error se consignara
“cuatro mil doscientos diecisiete metros cuadrados”.
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de enero del 2016” y no como error se consignara “La Gaceta número 6 del viernes 11 de enero
del 2016.
Igualmente en el considerando décimo segundo debe de leerse correctamente la suma en letras
“dos millones cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y dos colones con cero céntimos” y no
como por error se consignó “dos millones cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y dos
colones con cero céntimos”
Lo anterior, para que se corrija el error material involuntario en el Proyecto de Resolución y por
consiguiente en los acuerdos N° 17, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 012-2016, celebrada el 07 de junio del 2016 donde
se conoció dicho proyecto y N° 06, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 014-2016, celebrada el 14 de junio del 2016 donde
se aprobó y se dé conocimiento al Concejo Municipal.
OFICIO: DZMT-198-DI-2016.
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con fundamento en el
artículo 157 de la Ley General de Administración Pública el cual establece que “En cualquier
tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos”, se
informa que referente al PROYECTO DE RESOLUCIÓN, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
PR-ZMT-005-2016, preparado por este Departamento, en el considerando octavo debe leerse
correctamente ““La Gaceta número 6 del lunes 11 de enero del 2016” y no como error se
consignara “La Gaceta número 6 del viernes 11 de enero del 2016.
Lo anterior, para que se corrija el error material involuntario en el Proyecto de Resolución y por
consiguiente en los acuerdos N° 16, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 012-2016, celebrada el 07 de junio del 2016 donde
se conoció dicho proyecto y N° 05, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 014-2016, celebrada el 14 de junio del 2016 donde
se aprobó y se dé conocimiento al Concejo Municipal.
OFICIO: DZMT-199-DI-2016.
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con fundamento en el
artículo 157 de la Ley General de Administración Pública el cual establece que “En cualquier
tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos”, se
informa que referente al PROYECTO DE RESOLUCIÓN, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
PR-ZMT-006-2016, preparado por este Departamento, en el resultando I y en el por tanto debe de
leerse correctamente el área en letras “tres mil setecientos veintisiete metros cuadrados” y no
como por error se consignará “tres mil cuatrocientos trece metros cuadrados”
Además en el considerando cuarto debe de leerse correctamente el área en letras “tres mil
quinientos veintinueve metros cuadrados” y “tres mil setecientos veintisiete metros
cuadrados” y no como por error se consignó “tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho metros
cuadrados” y “tres mil cuatrocientos trece metros cuadrados” respectivamente.
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Igualmente en el considerando sétimo debe de leerse correctamente el número del plano catastrado
“6-1876006-2016” y no como error se consignara plano castrado “6-1859927-2015” y en el
considerando octavo debe de leerse correctamente La Gaceta número 61 del miércoles 30 de
marzo del 2016” y no como por error se consignará “La Gaceta número 6 del viernes 11 de enero
del 2016”.
Lo anterior, para que se corrija el error material involuntario en el Proyecto de Resolución y por
consiguiente en los acuerdos N° 15, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 012-2016, celebrada el 07 de junio del 2016 donde
se conoció dicho proyecto y N° 04, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 014-2016, celebrada el 14 de junio del 2016 donde
se aprobó y se dé conocimiento al Concejo Municipal..
OFICIO: DZMT-200-DI-2016.
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con fundamento en el
artículo 157 de la Ley General de Administración Pública el cual establece que “En cualquier
tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos”, se
informa que referente al PROYECTO DE RESOLUCIÓN, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
PR-ZMT-007-2016, preparado por este Departamento, en el considerando octavo debe leerse
correctamente ““La Gaceta número 6 del lunes 11 de enero del 2016” y no como error se
consignara “La Gaceta número 6 del viernes 11 de enero del 2016.
Lo anterior, para que se corrija el error material involuntario en el Proyecto de Resolución y por
consiguiente en los acuerdos N° 13, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 012-2016, celebrada el 07 de junio del 2016 donde
se conoció dicho proyecto y N° 02, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 014-2016, celebrada el 14 de junio del 2016 donde
se aprobó y se dé conocimiento al Concejo Municipal.
OFICIO: DZMT-201-DI-2016.
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con fundamento en el
artículo 157 de la Ley General de Administración Pública el cual establece que “En cualquier
tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos”, se
informa que referente al PROYECTO DE RESOLUCIÓN, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
PR-ZMT-008-2016, preparado por este Departamento, en el párrafo primero y en el por tanto debe
de leerse correctamente el número de la cédula de identidad “6-137-240” y no como por error se
consignará “6-317-240”.
Además en el considerando cuarto debe de leerse correctamente el área en letras “ocho mil ciento
treinta y dos metros cuadrados” y no como error se consignara “cinco mil veintiuno metros
cuadrados”.
Lo anterior, para que se corrija el error material involuntario en el Proyecto de Resolución y por
consiguiente en el acuerdo el acuerdo N° 03, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Extraordinaria N° 014-2016, celebrada el 14 de junio
del 2016 y se dé conocimiento al Concejo Municipal.
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OFICIO: DZMT-202-DI-2016.
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con fundamento en el
artículo 157 de la Ley General de Administración Pública el cual establece que “En cualquier
tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos”, se
informa que referente al PROYECTO DE RESOLUCIÓN, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
PR-ZMT-009-2016, preparado por este Departamento, en el resultando primero y en el por tanto
debe de leerse correctamente el área en letras “veintidós mil quinientos ochenta y ocho metros
cuadrados con setenta y dos centímetros” y “mil trescientos sesenta y cinco metros cuadrados con
veintiocho centímetros” y no como error se consignara “veintidós mil quinientos ochenta y ocho
mil metros cuadrados con setenta y dos decímetros” y “mil trescientos sesenta y cinco metros
cuadrados con veintiocho decímetros”, respectivamente.
Lo anterior, para que se corrija el error material involuntario en el Proyecto de Resolución y por
consiguiente en los acuerdos N° 21, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 012-2016, celebrada el 07 de junio del 2016 donde
se conoció dicho proyecto y N° 10, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 014-2016, celebrada el 14 de junio del 2016 donde
se aprobó y se dé conocimiento al Concejo Municipal.
Acuerdo No. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos las
correcciones mencionadas en los oficios DZMT-195-DI-2016, DZMT-196-DI-2016, DZMT-197DI-2016, DZMT-198-DI-2016, DZMT-199-DI-2016, DZMT-200-DI-2016, DZMT-201-DI-2016,
DZMT-202-DI-2016, emitidos por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO:
4.1. De conformidad con el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, se
procede a corregir el error material cometido en el considerando octavo y décimo tercero del
Proyecto de Resolución Administrativa PR-ZMT-002-2016, conocido por el Concejo Municipal
en Sesión Ordinaria 012-2016, acuerdo 20, artículo sétimo, para que en su lugar se lea:
OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 6 del lunes 11 de enero
del 2016, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones dentro
del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada.
DÉCIMO TERCERO: Que el 11 de mayo 2016 al ser las 10:10 horas, se presentó la
actualización del perfil del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es de
ciento setenta y cinco mil quinientos dólares americanos ($175.500,00), recomendándose que la
garantía de ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las obras del anteproyecto y el perfil
del proyecto presentado por Inmobiliaria Playa Morena Sociedad Anónima, cédula jurídica
número 3-101-424607, correspondiéndole presentar una garantía fiduciaria por la suma de ocho
mil setecientos setenta y cinco dólares americanos con cero centavos ($8.775) o su equivalente en
colones según el tipo de cambio del dólar establecido por el Banco de Costa Rica, lo anterior
acorde con las directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del Instituto Costarricense
de Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el día 12 de mayo del
2009 y publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la
Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5,
inciso IV, celebrada el 24 de noviembre del 2009 y publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero
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2010. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO FIRME.
4.2. De conformidad con el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública Se
procede a corregir el error material cometido en el considerando octavo y décimo primero del
Proyecto de Resolución Administrativa PR-ZMT-003-2016, conocido por el Concejo Municipal
en Sesión Ordinaria 012-2016, acuerdo 19, artículo sétimo, para que en su lugar se lea:
OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 6 del lunes 11 de enero
del 2016, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones dentro
del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada.
DÉCIMO PRIMERO: Que el Avalúo N° AVA-012-DV-15, se encuentra en firme, de
conformidad con el oficio DVBI-DV-062-2016, emitido por el Ing. David Valverde Suarez,
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo
definitivamente aprobado. ACUERDO FIRME.
4.3. De conformidad con el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública Se
procede a corregir el error material cometido en el considerando cuarto, octavo y décimo segundo
del Proyecto de Resolución Administrativa PR-ZMT-004-2016, conocido por el Concejo
Municipal en Sesión Ordinaria 012-2016, acuerdo 17, artículo sétimo, para que en su lugar se lea:
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 10 horas con 21 minutos del 28
de noviembre de 2014, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa
Matapalo conocido como Playa Linda, con un área de cuatro mil metros cuadrados (4.000 m2),
medida que se rectifica con un área menor mediante el plano de catastro número 6-1859925-2015,
por lo que la medida correcta es tres mil cuarenta metros cuadrados (3.040 m2).
OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 6 del lunes 11 de enero
del 2016, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones dentro
del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada.
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan Regulador
Integral Matapalo - Barú, distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona
Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión publicado en La Gaceta
N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un canon anual de un 4% sobre el
valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar anualmente la suma de dos millones cincuenta
y siete mil cuatrocientos setenta y dos colones con cero céntimos (¢2.057.472,00), el cual puede
ser cancelado en cuotas trimestrales adelantadas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado.
ACUERDO FIRME.
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4.4. De conformidad con el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública Se
procede a corregir el error material cometido en el considerando octavo del Proyecto de
Resolución Administrativa PR-ZMT-005-2016, conocido por el Concejo Municipal en Sesión
Ordinaria 012-2016, acuerdo 16, artículo sétimo, para que en su lugar se lea:
OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 6 del lunes 11 de enero
del 2016, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones dentro
del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado ACUERDO FIRME.

4.5. De conformidad con el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública Se
procede a corregir el error material cometido en el resultando I, considerando cuarto sétimo y
octavo, y el por tanto del Proyecto de Resolución Administrativa PR-ZMT-006-2016, conocido
por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 012-2016, acuerdo 15, artículo sétimo, para que en
su lugar se lea:

I.

RESULTANDO
Terreno con un área de tres mil setecientos veintisiete metros cuadrados (3.727 m 2), de
conformidad con el plano catastrado 6-1876006-2016, con un frente a calle pública de
ciento de setenta y dos metros con sesenta y un centímetro lineales (172,61), linda al norte
con Calle Pública, al sur con Calle Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste
con Calle Pública y es para darle un uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)
–desarrollo de un proyecto turístico de conformidad con el Plan Regulador aprobado para
la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014.

CONSIDERANDO
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 07 horas con 45 minutos del 28
de noviembre de 2014, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa
Matapalo conocido como Playa Linda, con un área tres mil quinientos veintinueve metros
cuadrados (3.529 m2), medida que se rectifica en mayor área mediante el plano de catastro número
6-1876006-2016, por lo que el área correcta es tres mil setecientos veintisiete metros cuadrados
(3.727 m2).
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-PNEZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central,
Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde
se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Savegre, abarcado por el
Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en el plano castrado 6-1876006-2016 de
acuerdo con el derrotero y la geo-referenciación, corresponde según la certificación citada a no
bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser
objeto de concesión.
OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 61 del miércoles 30 de
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marzo del 2016, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones
dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada.

POR TANTO
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la Concesión Nueva
presentada por Industrias Martec Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-050217,
representada por Carlos Lara Guardia, mayor, cédula de identidad número 1-0511-0994,
empresario, vecino de Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que
colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos,
provincia de Puntarenas, terreno con un área de tres mil setecientos veintisiete metros cuadrados
(3.727 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-1876006-2016, con un frente a calle pública
de ciento de setenta y dos metros con sesenta y un centímetro lineales (172,61), linda al norte con
Calle Pública, al sur con Calle Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Calle
Pública y es para darle un uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX) –desarrollo de un
proyecto turístico de conformidad con el Plan Regulador Aprobado, por un periodo de veinte años.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se
declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO FIRME.
4.6. De conformidad con el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública Se
procede a corregir el error material cometido en el considerando octavo del Proyecto de
Resolución Administrativa PR-ZMT-007-2016, conocido por el Concejo Municipal en Sesión
Ordinaria 012-2016, acuerdo 13, artículo sétimo, para que en su lugar se lea:
OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de
Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 6 del lunes 11 de enero
del 2016, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones dentro
del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado. ACUERDO FIRME.
4.7. De conformidad con el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública Se
procede a corregir el error material cometido en el párrafo primero, y el por tanto del Proyecto de
Resolución Administrativa PR-ZMT-008-2016, conocido por el Concejo Municipal en Sesión
Ordinaria 012-2016, acuerdo 14, artículo sétimo, para que en su lugar se lea:
Al ser las catorce horas con treinta minutos del siete de junio del dos mil dieciséis, este Despacho
emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por Grupo Abarema
G A Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-433621, representada por Dennis Arguello
Madrigal, mayor, casado, cédula de identidad número 6-137-240, empresario, vecino de Palmares
de Pérez Zeledón, San José, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda
con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, provincia
de Puntarenas.
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POR TANTO
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la Concesión Nueva
presentada Grupo Abarema G A Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-433621,
representada por Dennis Arguello Madrigal, mayor, casado, cédula de identidad número 6-137240, empresario, vecino de Palmares de Pérez Zeledón, San José, sobre un terreno ubicado en la
Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como Playa Linda, Distrito
Savegre, Cantón de Quepos, provincia de Puntarenas, terreno con un área de ocho mil ciento
setenta y seis metros cuadrados (8.176 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-18514032015, con un frente a calle pública de ciento setenta y siete metros con treinta y siete centímetros
lineales (177,37 m), linda al norte con Municipalidad de Quepos, al sur con Calle Pública-Zona
Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con Calle Pública y es para darle un uso
de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX) –desarrollo de un proyecto turístico– con un
área de cinco mil trescientos cuarenta y tres metros cuadrados con catorce decímetros (5.343,14
m²) y Área Núcleo para Atracciones Turísticas (TAN3-Comercio) con un área de dos mil
ochocientos treinta y dos metros cuadrados con ochenta y seis decímetros (2.832,86 m²), de
conformidad con el Plan Regulador Aprobado, por un periodo de veinte años. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el
acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO FIRME.
4.8. De conformidad con el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública Se
procede a corregir el error material cometido en el resultando primero, y el por tanto del Proyecto
de Resolución Administrativa PR-ZMT-009-2016, conocido por el Concejo Municipal en Sesión
Ordinaria 012-2016, acuerdo 21, artículo sétimo, para que en su lugar se lea:

I.

RESULTANDO
Terreno con un área de veintitrés mil novecientos cincuenta y cuatro metros cuadrados
(23.954 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-1852033-2015, con un frente a calle
pública de trescientos sesenta y nueve metros lineales (369 m), linda al Norte: Calle
Pública- Propiedad privada; Sur: Calle Pública- Zona Pública; Este: Municipalidad de
Quepos y Calle Pública (en parte), Oeste: Calle Pública y es para darle un uso de Área
Planificada para el Desarrollo Turístico (TAP) con un área de veintidós mil quinientos
ochenta y ocho metros cuadrados con setenta y dos centímetros (22.588,72 m²) y Área
Núcleo para Atracciones Turísticas (TAN1-Servicios Básicos) con un área de mil
trescientos sesenta y cinco metros cuadrados con veintiocho centímetros (1.365,28 m²), de
conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta
número 230 del 28 de noviembre del 2014.

POR TANTO
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo
Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la Concesión Nueva
presentada por Grupo Betula Pendula G B P Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101436097, representada por Edgar Ramírez Calderón, mayor, casado, cédula de identidad número 1537-515, empresario, vecino de vecino de San Juan de Miramar de Pérez Zeledón, San José, sobre
un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocido como
Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, provincia de Puntarenas, terreno con un área de
veintitrés mil novecientos cincuenta y cuatro metros cuadrados (23.954 m 2), de conformidad con
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el plano catastrado 6-1852033-2015, con un frente a calle pública de trescientos sesenta y nueve
metros lineales (369 m), linda al Norte: Calle Pública- Propiedad privada; Sur: Calle PúblicaZona Pública; Este: Municipalidad de Quepos y Calle Pública (en parte), Oeste: Calle Pública y es
para darle un uso de Área Planificada para el Desarrollo Turístico (TAP) con un área de veintidós
mil quinientos ochenta y ocho metros cuadrados con setenta y dos centímetros (22.588,72 m²) y
Área Núcleo para Atracciones Turísticas (TAN1-Servicios Básicos) con un área de mil trescientos
sesenta y cinco metros cuadrados con veintiocho centímetros (1.365,28 m²), de conformidad con
el Plan Regulador Aprobado, por un periodo de veinte años. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo
definitivamente aprobado. ACUERDO FIRME.

Informe 05. Dictamen ALCM-063-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del
Concejo Municipal, que dice:
Me refiero al acuerdo No. 11 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 015-2016 del 21 de Junio de 2016, en el que se
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el recurso de revocatoria con apelación en
subsidio presentado por el señor Carlos Enrique Soto Gómez, portador de la cédula de identidad
número 6-0138-0076, contra el acuerdo N°.01 de la sesión extraordinaria N°. 010-2016, celebrada
el día 01 de junio del 2016, en el Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo Integral de
Quepos.
Con su impugnación el señor Carlos Enrique Soto Gómez pretende que se revoque el acuerdo
impugnado al considerarlo fuera del orden legal, y, en caso de negativa del Concejo, que se eleve
el de apelación ante el superior. Siendo que el acuerdo adoptado está dentro de la sesión N°. 0102016, y que la misma no se realizó con el plazo acordado por mayoría absoluta mediante la Sesión
Ordinaria 550-2016, celebrada el 19 de Abril del 2016, el cual indicaba un lapso de tres horas de
duración, aduciendo que dicha actuación en la reducción del plazo genera una transgresión al
derecho de participación de algunos ciudadanos que llegaron después de concluida la sesión.
El recurrente basa su recurso en la contravención de los derechos que le asisten como ciudadano, y
siendo que se trata de una audiencia pública, la finalidad de la misma consiste precisamente en la
participación de los ciudadanos y vecinos de Quepos, a los cuales considera el recurrente que se le
violentaron derechos constitucionales y legales, por el señor Presidente del Concejo Municipal de
Quepos, el señor Jonathan Rodríguez Morales, y el Concejo Municipal durante el desarrollo de la
sesión Municipal mencionada.
Antecedentes del Recurso:
De interés para este informe, tenemos los siguientes:
a) Inicia el proceso en el año 2008, con la presentación al Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo, fecha en la cual no se contaba con viabilidad ambiental
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b) El Concejo Municipal y la Alcaldía inicia el procedimiento de la Licitación Publica N
2009-LN-000001-01, Contratación de servicios para la Obtención de Viabilidad Ambiental
y Ajustes a la Propuesta de Modificación del Plan Regulador del Cantón de Aguirre.
c) En sesión Ordinaria 348-2010, celebrada el 12 de enero del año 2010, el Concejo
Municipal conoce y acoge dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto en el que
recomienda la adjudicación de dicha licitación a la empresa GEOCAD Estudios
Ambientales.
d) El 11 de noviembre de 2010 ingresa a SETENA el documento denominado “Estudio para
la Obtención de la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador e Índices de Fragilidad
Ambiental.
e) Posterior a la presentación de dicho documento, en marzo del año 2011, sesión ordinaria
087-2011, SETENA mediante oficio DEAE-008-SETENA. Solicita aclaración para la
evaluación de impacto ambiental en curso del Plan Regulador del Cantón de Aguirre e
índices de Fragilidad Ambiental, expediente administrativo No. EAE-01-2009-SETENA,
atiende solicitudes de terceros que se oponen y realiza visita de campo.
f) Para el 12 de febrero del año 2013, la Comisión Plenaria de SETENA mediante
Resolución N°0326-2013-SETENA, sesión ordinaria 010 en el artículo 47, acuerda
“Otorgar la Viabilidad (Licencia) Ambiental a los estudios técnicos ambientales para el
territorio sometido a evaluación del Plan Regulador del Casco Urbano del Cantón de
Aguirre.
g) Con la finalidad de integrar la viabilidad ambiental al Plan Regulador la Municipalidad
inicio el proceso de contratación Licitación Abreviada 2014LA-000002-01
“CONTRATACIÓN DE ASESORÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE LA CIUDAD DE QUEPOS.”
h) En Sesión Ordinaria 387-2014 el Concejo conoce y acoge el dictamen de Comisión de
Hacienda y Presupuesto adjudicando la Licitación Abreviada 2014LA-000002-01, al
consultor Edgardo Madrigal Mora, iniciando así con el proceso en el cual los consultores
toman los insumos brindados por el municipio, y en coordinación con el Ingeniero
Municipal, el Biólogo Municipal y la Comisión de Planes Reguladores.
i) Posterior a esto se presenta un primer borrador de modificación de Plan Regulador al
INVU, institución, que solicita algunas aclaraciones al Municipio, una vez realizadas las
aclaraciones el INVU realiza vista de campo el cantón y solicita últimos ajustes.
j) Mediante oficio C-UCTOOT-23-04-2016 del INVU el que aprueba la documentación
presentada por la Municipalidad de Quepos correspondiente a la “Modificación Parcial al
Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos. Integración de la Variable Ambiental",
del cantón de Quepos.
k) En sesión ordinaria 550-2016 el Concejo Municipal acoge dicho oficio y convoca a
audiencia pública para el día 01 de junio de 2016, a las 10:00am en el Salón Multiuso de la
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Asociación de Desarrollo de Quepos, misma que fue publicada en el Diario Oficial la
Gaceta # 90 del 11 de mayo del 2016.
Sobre los extremos de la impugnación:
Bajo el encabezado del recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Soto Gómez
hace los siguientes planteamientos:
1. Que según el acuerdo municipal No. 03 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado
por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Municipal N°- 550-2016, del 19 de abril
del 2016, dentro de las potestades que le asisten a los regidores, el Concejo acuerda
autorizar a la alcaldía municipal para realizar las gestiones correspondientes, para convocar
a audiencia pública en el diario oficial la gaceta, a fin de que los ciudadanos puedan
conocer la propuesta de modificación parcial del Plan Regulador Urbano de Quepos, la
cual deberá indicar que la misma se realizara el día miércoles 01 de junio de 2016, de las
10:00 horas a las 13:00 hora, en el salón de sesiones del segundo piso de la municipalidad
de Quepos.
Alega el recurrente que se denota claramente que la sesión municipal extraordinaria para
conocer las modificaciones parciales al Plan Regulador Urbano de Quepos, tendría una
duración de tres horas, desde las 10:00 horas el inicio y hasta las 13:00 horas, o sea hasta la
una de la tarde que sería su finalización. Después de esta primera prueba, donde el horario
acordado por el consejo municipal para dicha sesión del 01 de junio del 2016, queda bien
claro que la misma tendría un horario de las 10:00 horas, y hasta las 13:00 horas.
Es consideración de esta Asesoría Legal que está claramente identificada como una competencia
plena del Concejo Municipal celebrar las sesiones extraordinarias que sean requeridas, conforme
lo establece el artículo 36 del Código Municipal, estas sesiones extraordinarias son aquellas que se
convocan para conocer un asunto específico, en hora y día distinto de las ordinarias. Para ese
propósito, tal sesión debe convocarse por lo menos con veinticuatro horas de anticipación. El
objeto de este tipo de sesiones debe ser indicado por acuerdo municipal, cuando la convocatoria
sea efectuada por el Concejo en pleno. En ese sentido el artículo reza:
“Artículo 36. - El Concejo podrá celebrar las sesiones extraordinarias que se requieren y
a ellas deberán ser convocados todos sus miembros.
Deberá convocarse por lo menos con veinticuatro horas de anticipación y el objeto de la
sesión se señalará mediante acuerdo municipal o según el inciso k) del artículo 17.
En las sesiones extraordinarias solo podrán conocerse los asuntos incluidos en la
convocatoria, además los que, por unanimidad, acuerden conocer los miembros del
Concejo.”
Es entonces en el cual encontramos el fundamento legal para realización de dicha sesión
extraordinaria, ya que la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias solo se dará ante tres
circunstancias: 1) Cuando el Acalde Municipal lo decida por voluntad propia, 2) Cuando el
Concejo mediante acuerdo firme desee celebrarla, caso en el cual, no se requerirá de convocatoria
para aquellos que hubieren estado presentes en la sesión, y 3) Cuando la tercera parte de los
regidores propietarios le pidan por escrito al Alcalde Municipal que haga la convocatoria.
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Ante lo cual se demuestra que se realizó el procedimiento correspondiente ante la convocatoria de
la sesión extraordinaria, siendo que el mismo recurrente en el segundo punto de este recurso indica
que se realizó la correspondiente publicación en el diario oficial La Gaceta N° 90 del miércoles 11
de Mayo del 2016. En el cual efectivamente se publica el acuerdo Nº 03, del Artículo Sexto,
Correspondencia, del Concejo Municipal de Quepos, en la sesión ordinaria Nº 550-2016 celebrada
el 19 de abril del 2016, conoce y aprueba por unanimidad la autorización a la Alcaldía Municipal
para que realice las gestiones correspondientes para convocar a audiencia pública en el Diario
Oficial La Gaceta, a fin de conocer la propuesta de modificación parcial del Plan Regulador
Urbano de Quepos (incorporación de la variable ambiental), asimismo para que convoque a la
Comisión Local de Planificación Urbana con base en los artículos 59 al 62 de la Ley de
Planificación Urbana Nº 4240, que en conjunto con la empresa consultora será la encargada de
analizar y responder a las observaciones presentadas por escrito el día de la Audiencia Pública.
Omite el recurrente que en esta misma publicación de la Gaceta se publicó de igual forma el
acuerdo Nº 01, del Artículo Octavo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en
la Sesión Ordinaria Nº 551-2016 celebrada el 26 de abril del 2016, en el cual se acogió la
iniciativa del Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, la cual indica que: Se cambie el
lugar donde se realizará dicha audiencia debido a que el Salón de Sesiones no cuenta con el
espacio necesario para dicha actividad para lo cual se le solicita a la Administración Municipal
que coordine con la Asociación de Desarrollo de Quepos para poder utilizar la Sala de actividades
de dicha Asociación.
Por lo tanto, debe indicarse que el requisito de convocatoria para sesiones extraordinarias debe
realizarse con al menos 24 horas previas a la celebración de la misma y con sus respectivas
notificaciones, este requisito fue plenamente satisfecho y que además de igual forma se le da
cumplimiento con lo establecido en el inciso 1 del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana.
Ahora bien, con respecto al horario y la duración de la sesión extraordinaria se indica que
conforme al artículo 38 del Código Municipal se regulan tanto las sesiones ordinarias como
extraordinarias, lo cual se ampliará en el siguiente comentario debido a que el recurrente también
hace el mismo alegato en el segundo punto del escrito.
Sin embargo es de importancia señalar que la Audiencia Pública se dio bajo una modalidad
especial que fue precisamente dentro de una Sesión Extra-Ordinaria solicitada con la anticipación
legal del caso para los efectos de cumplimiento con los requisitos establecidos para las sesiones
extra-ordinarias del artículo 36 del Código Municipal y además su respectiva publicación
conforme lo requiere el artículo 17 inciso 1) de la Ley de Planificación Urbana para los efectos de
la Audiencia Pública, con esto se satisface los requisitos legales para ambas celebraciones. Ahora
bien, al estarse en la Sesión Extra-Ordinaria genera la necesidad y obligación de que la
Presidencia del Concejo Municipal regule las participaciones de la Sesión Extra-Ordinaria que en
este caso fue igualmente la Audiencia Pública, conforme lo estipula el artículo 41 del Código
Municipal o bien el Reglamento de Sesiones Municipales de la Municipalidad de Aguirre (ahora
Quepos). Es también de suma importancia indicar que se regularon las participaciones de los
ciudadanos para que fuese de forma ordenada y con la finalidad de proteger el derecho a la
información de todos los presentes en la Audiencia Pública, tanto de la Administración hacia los
ciudadanos con sus informaciones y respuestas, como también es de suma importancia vigilar que
las objeciones o consultas sean escuchadas por todos los presentes (garantizando el derecho a la
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información y participación ciudadana) ante lo cual es de necesidad que se haga de forma
ordenada, mas nunca se limitó la participación ciudadana, simplemente se designó la modalidad
de la participación por una cuestión de orden y de seguimiento a la agenda que se había acordado
para el desarrollo de la Sesión Extra-Ordinaria. Orden del día que fue cumplido y llevado a cabo
en todo momento, con estricto apego a la legalidad y conforme lo exige el artículo 39 del Código
Municipal.

2. Manifiesta el recurrente que como prueba existen dos elementos (el volante o afiche que
distribuyó la Administración Municipal y la publicación en la Gaceta N° 90 ya indicada)
para demostrar cuál fue el horario establecido para el tiempo de duración de esta sesión
extraordinaria para exponer ante los ciudadanos las modificaciones al Plan Regulador
Urbano. Después de presentados dichos elementos de la prueba, en los que indica el
recurrente que se demuestra el horario de duración que tendría dicha sesión extraordinaria,
y que se presentaría ante los ciudadanos de Quepos, las modificaciones al Plan Regulador
Urbano de Quepos para que tuviesen la oportunidad de conocer dichas propuesta y hasta
supuestamente tendrían la oportunidad de consultar o hacer preguntas para que fuesen
contestadas, según se observa en el Artículo Único: de esta Propuesta de Modificación
Parcial del Plan Regulador del Casco Urbano de Quepos, en el que presenta un
cronograma de (10) diez puntos, los cuales se irían a desarrollar en el trascurso de la sesión
No. 010- 2016, entre los cuáles el punto 7 dice: "respuestas a las o consultas por parte de
los consultores, en cuanto a este espacio del punto N°-7". Solicita el reclamante que se
tome este punto: como otra violación de los derechos de los ciudadanos, durante esta
audiencia pública N°.010- 2016, y que dicha violación a los derechos de los ciudadanos se
dio por parte de la Licda. Gabriela San Román, ya que la misma actuó de forma unilateral,
y se arrogó el derecho de decidir que algunas de las preguntas presentadas por los
ciudadanos, NO eran preguntas según ella, sino que eran oposiciones y de inmediato ella
decide y las traslada a la meza del Concejo Municipal, para que fueran tomadas como
oposiciones algunas preguntas presentadas por ciudadanos presentes, y no se entregó
ningún tipo de recibido o comprobante de dicha presentación de parte de los ciudadanos,
por lo cual esta señora abogada nombrada por el Concejo para dar las respuestas, violentó
los derechos de participación ciudadana, y no se dio ninguna respuesta a las preguntas
presentadas por varios ciudadanos estando en el espacio de preguntas por escrito.
Manifiesta también el recurrente que en este mismo espacio de preguntas se violentó el
derecho a realizar preguntas o consultas de forma verbal, derecho así establecido en los
artículos 17 y 23 de la Ley de Planificación Urbana, ya que el Concejo Municipal también
en este acto nos obligó a que las preguntas serian solo de forma escrita, cuando el artículo
17, da la oportunidad de poder utilizar el espacio de preguntas ya sea de forma verbal o
escrita, sin embargo la presidencia municipal anuncio que las preguntas serian solo por
escrito, violentando lo derechos ciudadanos, y por ultimo señala que el señor presidente
municipal, para algunos ciudadanos que se hicieron presentes después de las once horas
con treinta minutos se les violento el derecho de participación ciudadana, en dicha
audiencia pública debido a que el Presidente Municipal toma una decisión unilateral, y
decide dar por concluida la Sesión Extraordinaria a las once horas con veinte minutos, con
lo cual, terminada la Sesión aquí mencionada, algunos ciudadanos se hicieron presentes
con la intención de participar en dicha audiencia llevándose la sorpresa de que la misma ya
había concluido, no pudieron hacer efectiva su participación, y su conocimiento de las
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propuestas del Plan Regulador Urbano de Quepos, por lo cual considera que se violentó el
derecho constitucional y legal de participación ciudadana.
Agrega que el señor Presidente Municipal, y el Concejo en pleno, violentaron el acuerdo
tomado con anterioridad, al permitir que la Sesión Extraordinaria para la Audiencia
Pública convocada para el día 01 de junio del 2016, se diese por concluida sin cumplir las
tres horas de duración acordadas por mayoría absoluta, tomado desde la sesión 550-2016,
del 19 de abril del 2016.
Es consideración de esta Asesoría Legal que la alegación de transgresión a la participación
ciudadana no es admisible, siendo que la misma nunca se vio limitada, por el contrario se siguió
con el procedimiento respectivo para garantizar los derechos que le corresponden a las personas
que les afecte directa o indirectamente la posible implementación del Plan Regulador.
Al respecto del alegato de la duración de la sesión extra-ordinaria es importante recalcar que la
regulación del artículo 38 del Código Municipal y el artículo 7 del Reglamento de Sesiones
Municipales de la Municipalidad de Aguirre (ahora Quepos), establece lo referente al inicio de la
sesión, sin embargo, no lo hace así con la finalización de la misma. La regla contenida en dicho
artículo es aplicable igualmente para las sesiones ordinarias y extra-ordinarias, véase el contenido
del mismo:
Artículo 38. -Las sesiones del Concejo deberán iniciarse dentro de los quince minutos
siguientes a la hora señalada, conforme al reloj del local donde se lleve a cabo la sesión.
Si, pasados los quince minutos, no hubiere quórum, se dejará constancia en el libro de
actas y se tomará la nómina de los miembros presentes, a fin de acreditarles su asistencia
para efecto del pago de dietas.
El regidor suplente, que sustituya a un propietario tendrá derecho a permanecer como
miembro del Concejo toda la sesión, si la sustitución hubiere comenzado después de los
quince minutos referidos en el primer párrafo o si, aunque hubiere comenzado con
anterioridad, el propietario no se hubiere presentado dentro de esos quince minutos.
Por lo tanto la sesión puede iniciarse a más tardar, en el minuto quince luego de la hora fijada para
su inicio, en tanto exista el quorum. La hora a aplicar es la del “despacho”, o sea la de la sala de
sesiones. Si no hubiere reloj se aplicaría la hora que tenga el Presidente, salvo que por
reglamentación se sesiones de la municipalidad se establezca otra cosa. Si transcurridos los quince
minutos completos sin que inicie la sesión, ya no podría entonces sesionarse, ante lo cual se si
iniciase una sesión posterior a esos quince minutos la misma sería absolutamente nula y por
supuesto que lo mismo sucedería con los acuerdos tomados en ella.
Aunado a lo anterior, es menester indicar que dentro de la Audiencia Pública siempre estuvo la
anuencia del Concejo Municipal de Quepos a garantizar los derechos esenciales que se deben
vigilar en este tipo de evento como los son el derecho de participación, el derecho a la información
y el derecho a la justicia.
En este sentido la garantía de la participación ciudadana va estrictamente relacionada con el
derecho a la información de la Audiencia Pública, los cuales se vieron garantizados y asegurados
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desde el momento que se publicó en la Gaceta N° 90 la hora, fecha y lugar en el cual se realizaría
la Audiencia Pública, asimismo dentro de la nota publicada al respecto se dice:
“La hora de la Audiencia Pública será de las 10:00 a las 13:00 horas, el día miércoles 01
de junio del 2016, en el Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo de Quepos,
además la Propuesta de Modificación del Plan Regulador Urbano de Quepos se encuentra
en la Secretaría del Concejo para consulta pública.”
Ante lo cual, como vemos el derecho de información se ve garantizado de inmediato, siendo que
la Propuesta de Modificación del Plan Regulador Urbano de Quepos se encontraba en la Secretaría
del Concejo para consulta pública, asimismo como la metodología que se iba a seguir en la misma.
Véase que la metodología fue aprobada mediante acuerdo del Concejo Municipal de Quepos en
Sesión Ordinaria 009-2016, Acuerdo 05, Artículo Sétimo. Obsérvese el contenido del mismo, el
cual siempre buscó garantizar la participación de los ciudadanos:
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.
Para lo cual se demuestra que la participación ciudadana siempre fue un aspecto de vigilancia del
Concejo Municipal, adoptando e informando de antemano la metodología que se iba a seguir en la
Audiencia señalada. En concordancia con lo anterior, es consideración de esta Asesoría Legal que
el señor Presidente del Concejo Municipal de Quepos, en ningún momento violentó el derecho de
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participación de los ciudadanos, por cuanto por reglamentación de las sesiones municipales se
tiene que el mismo tiene la facultad de moderar las intervenciones de los particulares. Obsérvese
que el artículo 52 del Reglamento de Sesiones Municipales de la Municipalidad de Aguirre (ahora
Quepos) indica: “La presidencia modera las intervenciones de los particulares y podrá llamarlos
al orden y suspender la audiencia si el caso lo amerita.”
Sobre el particular del derecho de participación ciudadana y derecho a la información, es
importante destacar lo que relata la Sala Constitucional en la sentencia 2002–03074 de las 15:24
horas del dos de abril de dos mil dos, se refirió al respecto indicando lo siguiente:
“III.- Sobre el derecho a la información: El derecho a la información es uno de
los derechos del ser humano y está referido a una libertad pública individual
cuyo respeto debe ser propiciado por el propio Estado. Este derecho, es a la vez,
un derecho social cuya tutela, ejercicio y respeto se hace indispensable para que
el ciudadano tome parte activa en las tareas públicas y pueda así participar en la
toma de decisiones que afectan a la colectividad. En ese sentido, es un derecho
humano inalienable e indispensable en la medida en que se parte de que
información significa participación. De esta manera, si la información es
requisito para que el ciudadano individualmente considerado adopte
decisiones, informar, a la vez, es promover la participación ciudadana.
De manera que con la finalidad de que el ciudadano pudiese formar parte libremente y en forma
ordenada sus opiniones y que pudiese participar de manera responsable, se realizaron las
publicaciones correspondientes y se entregaron los volantes o afiches de información, así como se
dejó la información en la secretaría de Concejo a disposición del ciudadano, precisamente para
que el residente fuese informado ampliamente de modo que pudiera realizar sus opiniones, incluso
contraposiciones y participara responsablemente de este asunto público.
Es así como vemos que la finalidad de la Audiencia Pública es tutelar el derecho a la información
y participación ciudadana, pero no constituye un obstáculo para que se emita una oportuna
resolución de la gestión, esto conforme a la Sentencia de la Sala Constitucional No. 6653-2000 del
28 de Julio del 2000, resolución citada en el criterio de la Procuraduría General de la República C132-2008.
Teniendo claro entonces la regulación al respecto de las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, no es de recibo el alegato del recurrente que indica que se violentaron los derechos de
algunos ciudadanos en razón de que los mismos se presentaron a participar en dicha audiencia,
cuando la misma ya había concluido. Esto por cuanto TODA observación debe ser conocida en
Audiencia y NO se pueden recibir observaciones de manera posterior a esta, pues las mismas no
serán conocidas por la generalidad de los vecinos, violentando su derecho a la información. Es
decir, el derecho a la información es general, aplica de forma recíproca y amplia, en tanto es un
compromiso de la Administración de informar a los ciudadanos como también los mismos
ciudadanos entre sí, y no así como lo pretende hacer ver el recurrente. Esto de igual manera
conforme al criterio de la Procuraduría General de la República, C-132-2008.
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3. Como tercer punto del recurso se somete a consideración para ante el Concejo Municipal
la posibilidad de recibir a las personas que no pudieron participar en esta Audiencia
Pública del 01 de Junio del 2016, las cuales se presentarían a dar su testimonio.
Sobre este punto el artículo 23 de la Ley de Planificación Urbana es enfático en cuanto a que la
oportunidad para presentar objeciones al plan regulador es sólo la audiencia pública dispuesta en
el artículo 17, inciso 1), de la Ley de Planificación Urbana; y más bien, remite a la vía recursiva
que corresponda a aquellas personas que invoquen ilegalidad y perjuicio propio contra el acto o
disposición administrativa que sea, entre éstos, por supuesto, la misma adopción del plan
regulador por parte de la Municipalidad.
No obstante lo hasta aquí dicho, debe recordarse que en la Municipalidad de cada cantón reside la
competencia y autoridad para planificar y controlar el desarrollo urbano dentro de los límites de su
jurisdicción territorial (artículos 169 de la Constitución Política y 15 de la Ley de Planificación
Urbana); por lo que, al momento de adoptar un plan regulador, debe existir plena certeza de que
dicho instrumento es la mejor opción técnica para la realización de los intereses locales.
De ahí que la Municipalidad pueda hacerle modificaciones a un proyecto de plan regulador con
posterioridad a la audiencia pública realizada, ya sea que provengan de observaciones hechas por
los vecinos durante ésta, o por elementos de juicio sobrevivientes que alertaran sobre la
inconveniencia manifiesta o ilegalidad de uno o varios aspectos contenidos en el proyecto
original; circunstancias bajo las cuales podría incluso hasta convocarse a una nueva audiencia
pública para conocer de las modificaciones, según lo ha admitido la Procuraduría General de la
República en dictamen reciente:
“Ahora bien, lo anteriormente dicho no impide que si una municipalidad estima que es
necesario convocar a una nueva audiencia para someter a consideración de los vecinos un
proyecto, que aunque ya había sido expuesto con anterioridad, fue objeto de
modificaciones que variaron su contenido, lo haga. Antes bien, esta es una decisión que
compete adoptar a la administración local, y que forma parte del ejercicio de la potestad
para ordenar el territorio, en tanto función pública.” (Dictamen C-501-2006 de 20 de
diciembre del 2006).”
Sin embargo, la Municipalidad de Quepos en aras de garantizar la participación de los ciudadanos
del cantón de Quepos o a quienes les afecte la Modificación al Plan Regulador Urbano, se les
concedió un plazo adicional para que los mismos planteasen sus preguntas u objeciones. Ante lo
cual no considera esta Asesoría que sea correcto, nuevamente alargar el procedimiento en la
formalización del Plan Regulador que se trata. Es importante rescatar que también el derecho a la
justicia es de suma relevancia en estos procesos de implementación de Planes Reguladores y de
igual forma hay personas necesitadas de la Modificación del Plan Regulador actual, por lo cual
seguir atrasando el procedimiento va a seguirse en la misma senda sin llegar a una conclusión
necesaria y oportuna para el pueblo de Quepos.
Recomendación:
Esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal rechazar el recurso de revocatoria y elevar la
apelación al superior bajo los formatos aplicable en estos casos.
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ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
dictamen ALCM-063-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal.
POR TANTO: Se rechaza el Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor Carlos Enrique
Soto Gómez, portador de la cédula de identidad número 6-0138-0076, contra el acuerdo N°.01 de
la sesión extraordinaria N°. 010-2016, celebrada el día 01 de junio del 201, y se eleva en
Apelación ante el Jerarca Superior Tribunal Contencioso Administrativo. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cinco votos).

Informe 06. Dictamen ALCM-064-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del
Concejo Municipal, que dice:
Me refiero al acuerdo No. 12 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 015-2016, celebrada el 21 de Junio de 2016, en
el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-003-2016 de la señora
Ericka Ugalde Camacho, de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y
consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Jorge Rodríguez Araya
denominado “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 8488 DEL 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2005, LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL
RIESGO Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 19.308.
Resumen del Proyecto:
La iniciativa autoriza a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias a contratar un máximo de 300 horas máquina, necesarias para atender la emergencia
en la zona afecta, en vez de las 100 horas actuales.
Señala el proponente que el inciso f) del artículo 15 de la Ley Nacional de Emergencias y
Prevención del Riesgo establece, como una atribución o competencia exclusiva de la Comisión,
que en emergencias locales o menores, y sin que exista una declaratoria por parte del Ejecutivo, se
realice la contratación de un máximo de 100 horas máquina, para labores de limpieza en la zona
afectada. Sin embargo, agrega que en la práctica esas horas son insuficientes para realizar las
correspondientes labores, por lo que en muchas ocasiones las obras de limpieza quedan
inconclusas; aunado a que muchas municipalidades no cuentan con los fondos, ni mucho menos
con la maquinaria para seguir con las acciones correspondientes.
Análisis de Fondo y del Articulado:
El proyecto consta de un solo artículo, de ahí que debiera numerarse como “Artículo Único”.
Además, lo que se modifica es el párrafo final del artículo 15 de la Ley N° 844, y no su inciso f).
Esta asesoría considera que ese cambio debe cumplir con el principio de razonabilidad, puesto que
se trata de acciones extraordinarias que por su urgencia e inmediatez no pueden esperar siquiera la
declaratoria de emergencia por parte del Poder Ejecutivo; declaratoria que de por sí constituye una
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excepción a la asignación de los recursos públicos, según la definición contenida en la propia Ley
Nacional de Emergencias.
Así pues, en la discusión del presente expediente legislativo, y aparte de lo señalado por el
proponente, es importante que quede constando el criterio de la Comisión Nacional de
Emergencias sobre la necesidad de elevar el tope horas máquina, sustentado en estudios o
estadísticas que demuestren el número de horas promedio que se ha requerido para atender estas
emergencias no declaradas.
Por su parte, la Contraloría General de la República hizo llegar su opinión al expediente
legislativo, mediante oficio DFOE-AE-0266 del 1° de junio de 2015, y advierten que “resulta
indispensable contar con justificaciones contundentes que amparen la modificación legal
propuesta, por cuanto se ocasionaría un impacto directo en la Hacienda Pública al ampliar la
capacidad de contratación de horas máquina, dos veces más de lo actualmente dispuesto por la
Ley nro. 8488”. Agregan que “el Órgano Contralor no se opone a la propuesta siempre que la
ampliación se sustente en parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, máxime que el fin
último de la norma es tutelar la vida humana, ante situaciones de emergencia locales y menores.”
En razón de lo anterior, y a manera de conclusión, es de suma importancia esperar que la
Comisión Nacional de Emergencias aporte los estudios o estadísticas que den soporte técnico a la
reforma propuesta, y por ende se cumpla con el parámetro constitucional de la razonabilidad.
Conclusiones:
Considera esta Asesoría por aspectos de técnica legislativa en la redacción de dicho proyecto,
debe corregirse las indicaciones señaladas.
Además que debe fundamentarse conforme fue solicitado por el oficio de la CGR las
justificaciones que amparen la modificación legal propuesta y que sustenten el impacto directo
que va a generarse en la Hacienda Pública, en razón del aumento de la contratación de horas
máquina.
Dichas acotaciones generan la recomendación que apoyar la iniciativa legislativa, acogiendo las
observaciones realizadas por esta Asesoría.
Queda al criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa.
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
dictamen ALCM-064-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal.
POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por el diputado Jorge Rodríguez Araya
denominado “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 8488 DEL 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2005, LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL
RIESGO Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 19.308, solicitando a la Asamblea
Legislativa tomar en cuenta las consideraciones mencionadas en este dictamen. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).
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Informe 07. Dictamen ALCM-065-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del
Concejo Municipal, que dice:
Me refiero al acuerdo No. 14 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 015-2016, celebrada el 21 de Junio de 2016, en
el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-019-2016 de la señora
Ericka Ugalde Camacho, de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y
consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado
“REFORMA DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY N° 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS
PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL”, tramitado en el expediente No. 19.404.
Resumen del Proyecto:
El proyecto de ley, consta de un artículo único que propone reformar el artículo 131 de la Ley Nº
9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012 con
la objetivo de que las municipalidades, cuando dispongan el cierre de una vía cantonal, lo hagan
mediante el aval previo de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, esto con la finalidad –
según la exposición de motivos- de salvaguardar la vida de las personas.
Análisis de Fondo:
La iniciativa de ley propone, que para poder clausurar total o parcialmente una vía pública o usarla
para fines diferentes a la circulación de peatones, en el caso de las vías bajo la jurisdicción
municipal, se requiera un aval previo por escrito de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito
(del MOPT). Esto nos lleva a colocar bajo consideración de los señores diputados y señoras
diputadas la información pertinente respecto a la diferencia entre los diferentes caminos y vías que
constituyen la red vial nacional.
La red vial nacional es regulada por el Ley N. º 5060, Ley General de Caminos de 22 de agosto de
1972 y sus reformas; en su artículo 1º indica que los caminos públicos se clasifican dentro de la
red vial nacional, que administra el Ministerio de Obras Pública y Transportes. En dicha red se
encuentran las “a) Carreteras primarias: Red de rutas troncales, para servir de corredores,
caracterizados por volúmenes de tránsito relativamente altos y con una alta proporción de viajes
internacionales, interprovinciales o de larga distancia. b) Carreteras secundarias: Rutas que
conecten cabeceras cantonales importantes -no servidas por carreteras primarias- así como otros
centros de población, producción o turismo, que generen una cantidad considerable de viajes
interregionales o intercantonales. c) Carreteras terciarias: Rutas que sirven de colectoras del
tránsito para las carreteras primarias y secundarias, y que constituyen las vías principales para
los viajes dentro de una región, o entre distritos importantes.”
Además esta ley denomina a otro grupo de caminos, como la red vial cantonal, cuya
administración corresponde a las municipalidades. Esas calles municipales están conformados por
los caminos, “no incluidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro de la Red
vial nacional: a) Caminos vecinales; b) Calles locales; c) Caminos no clasificados.
De igual manera, el artículo 1º de la Ley Nº 833 de 2 de noviembre de 1949, Ley de
Construcciones y sus reformas, es claro en cuanto al ámbito de aplicación de la entidad
competente en la seguridad de las vías públicas. Al indicar: “Artículo 1º.- Las Municipalidades de
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la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones
necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas (…)”.
Expresa el artículo 2 de la Ley Nº 5060 de 22 de agosto de 1972 y sus reformas, que las
municipalidades tienen la propiedad de las calles de su jurisdicción.
De igual manera, la Ley N.º 9078 de 04 de noviembre de 2012, Ley de Tránsito por Vías Públicas
Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012, regula la circulación por las vías públicas
terrestres de los vehículos y de las personas, que intervengan en el sistema de tránsito, así como lo
relacionado con la seguridad vial.
Es cardinal tener en cuenta que la especialidad normativa de la Ley de Tránsito no es la
administración de las vías nacionales o cantonales, sino la regulación de tránsito y la seguridad
vial. Por ello hay normativa específica que regula la propiedad, administración, construcción,
mantenimiento, entre otros aspectos.
AUTONOMÍA MUNICIPAL
El proyecto de ley en análisis desconoce la competencia propia del régimen municipal,
relacionada con la administración de los caminos dentro de su jurisdicción, así como la tutela de
los bienes y servicios públicos cantonales mediante la administración de caminos; aspecto este que
encuentra sustento en la Constitución Política que le confiere a las municipalidades autonomía
(artículo 170 constitucional) así como el rango de gobierno municipal de acuerdo con el artículo
169 constitucional.
En un análisis constitucional sobre el tema, la Sala Constitucional, en el voto 4807-2010, destaco
los siguientes elementos de la autonomía municipal:
“La autonomía municipal debe ser entendida como la capacidad que tienen las
municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a
la organización de determinado cantón.”
Ello implica que los municipios cuentan con:
a)
Autonomía política, que da origen al autogobierno, que conlleva la elección de sus
autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y representativo.
b)
Autonomía normativa: en virtud de la cual las municipalidades tienen la autoridad
de dictar su propio ordenamiento en las materias de su competencia. Esa atribución en
nuestro país se refiere únicamente a la potestad reglamentaria que regula internamente la
organización de la corporación y los servicios que presta (reglamentos autónomos de
organización y de servicio).
c)
Autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se refiere a que
la iniciativa para la creación, modificación, extinción o exención de los tributos municipales
corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso
13) de la Constitución Política cuando así corresponda.
d)
Autonomía administrativa: facultad que implica no sólo la autonormación, sino
también la autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de
decisiones fundamentales para el ente.
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Las actividades ordinarias y diarias de los entes estatales, frente al gobierno municipal, en muchas
ocasiones, resultan coincidentes y en otras antagónicas; por ello, la coordinación prevé la
eliminación de situaciones emergentes que conlleven a resultados negativos entre instituciones del
Estado, a causa de que estos son regidos por directores o gobiernos diferentes.
No obstante, también menciona la Sala Constitucional que el primer componente que se requiere
analizar cuando se trata de evaluar un acto administrativo municipal, es la competencia territorial
y la material; lo que significa, para este caso, que la atención de los bienes y servicios locales en
calidad de gobierno local, corresponde únicamente a la municipalidad y como parte del
cumplimiento del principio de coordinación entre instituciones del Estado, los municipios
únicamente deben avisar para ordenar otros aspectos con el gobierno central, pues la
administración de las red vial cantonal es un tema reservado por la Ley General de Caminos, la
Ley de Construcciones y la Ley de Tránsito a los gobiernos locales, pues ellos son los que llevan
el conocimiento de lo acontecido en su cantón.
Análisis de Articulado:
El proyecto de ley propone, está constituido por un artículo único y reiteramos, reforma del
artículo 131 de la Ley N.º 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de
4 de octubre de 2012 con la objetivo de que las municipalidades de previo a disponer del cierre de
una vía cantonal, tengan que contar con un aval previo de la Dirección General de Ingeniería de
Tránsito.
Esta pretensión podría contrariar los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, aspecto
ampliamente desarrollado en el análisis de fondo inicial de este informe. De la conjunción de
ambos artículos se instaura que las municipalidades son autónomas, con autoridad constitucional
para desempeñarse como gobiernos locales; con ello, velar por los intereses y servicios propios de
su jurisdicción, entre los cuales destaca la administración de caminos que integran la red cantonal
vial, en los términos que dispone la Ley General de Caminos.
Corresponde señalar, que el término “aval”1, está mal utilizado, porque un aval es una garantía de
obligación ajena, generalmente se otorga en transacciones crediticias, utilizado para que la persona
que avala mediante su firma responda de manera solidaria por el pago del crédito en caso de que el
deudor no lo haga. Técnicamente ese no es el término técnico correcto a emplear.
De todas formas, el problema de fondo que se procura regular; que según la exposición de
motivos, consiste en eliminar los permisos para realizar piques en vías públicas cantonales, no se
solventa con la iniciativa que se propone.
El legislador en el uso de sus potestades y atribuciones, tiene la competencia de prohibir a las
municipalidades (y al Ministerio de Obras Públicas y transportes, para el caso de vías nacionales),
extender permisos para realizar piques de vehículos automotores (motocicletas y automóviles de
cuatro o más ejes) en las vías públicas cantonales; como una medida legislativa razonable y
proporcional, para erradicar el peligro en los caminos cantonales (y nacionales), que están
ubicados en su mayoría en zonas urbanas, con alto grado de tránsito peatonal y vehicular.
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En la normativa vigente encontramos tipificada la conducta ilícita y la sanción para el conductor
que participe en concursos de velocidad o “piques”.
Conclusiones:
Considera esta Asesoría que observándose una intromisión a las potestades otorgadas por orden
constitucional a las Municipalidades, específicamente en los artículos 169 y 170, respecto al
sentido de que las Municipalidades son autónomas y con la autoridad para desempeñarse como
gobierno local, y con ello velar por los intereses y servicios propios de su jurisdicción, entre los
cuales destaca la administración de caminos que integran la red vial cantonal vial, en los términos
que dispone la Ley General de Caminos.
Dichas acotaciones generan la recomendación que no apoyar la iniciativa legislativa.
Queda al criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa.
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
dictamen ALCM-065-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal.
POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado
“REFORMA DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY N° 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS
PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL”, tramitado en el expediente No. 19.404. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

ARTÍCULO VIII. MOCIONES
Iniciativa 01: Iniciativa presentada por la regidora Ligia Alvarado Sandi, que dice:
Por este medio Ligia Alvarado Sandi en calidad de Regidora Propietaria y Jenny Román Ceciliano
en calidad de Sindica del distrito de Savegre, solicitamos respetuosamente al honorable concejo
cambiar la hora en que se realizan las sesiones ordinarias y la extraordinaria para que las mismas
se desarrollen a las 6:00 pm, esto por motivo que somos funcionarias públicas (C.C.S.S. y M.E.P)
y la hora de salida de nuestros trabajos está afectando que no podamos asistir puntualmente a
todas las sesiones. Además queremos hacer hincapié, que fuimos elegidas popularmente y
tenemos una responsabilidad con nuestro cantón, el cual queremos realizar satisfactoriamente.
Esperamos que nuestra solicitud sea aprobada en bien de nuestro cantón.
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la iniciativa presentada por la
regidora Ligia Alvarado Sandi. POR TANTO: Se modifican los siguientes artículos del
Reglamento de Sesiones Municipales, para que se lea: Artículo Nº 2º-Las Sesiones Ordinarias del
Concejo se llevarán a cabo todos los martes a las 18:00 horas en el Palacio Municipal de Quepos.
Artículo Nº 61.-Toda sesión tendrá como máximo una duración de tres horas, las cuales darán
inicio a las dieciocho horas y finalizará a las veintiún horas, en caso de no poder ver todos los
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asuntos, anotados en el orden del día, estos se verán en la próxima Sesión Ordinaria. En caso de
que se requiera modificar lo anteriormente dispuesto, deberá solicitarse por un Regidor mediante
moción y la misma deberá ser aprobada por mayoría. Publíquese en el Diario Oficial la Gaceta. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

INFORMES DE SÍNDICOS:
El señor Rigoberto León Mora se refiere a lo siguiente:
Consulta sobre el estado de la maquinaria y donde está trabajando, a lo que la señora. Patricia
Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal responde: Que la Maquinaria se encuentra en Cerritos, sin
embargo está en malas condiciones, que se está a la espera de repuestos, sin embargo se está
trabajando con lo que se tiene.”
ASUNTOS VARIOS:
No hay

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-veintiuno-dos
mil dieciséis, del martes doce de julio de dos mil dieciséis, al ser las veinte horas con cinco con
cinco minutos.

__________________________
Alma López Ojeda
Secretaria del Concejo Municipal a.i.

____________________________
Jonathan Rodríguez Morales
Presidente Municipal

________________________
Patricia Bolaños Murillo
Alcaldesa Municipal
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