SESIÓN ORDINARIA Nº 025-2016
Acta de la Sesión Ordinaria número cero-veinticinco dos mil dieciséis, celebrada en el Salón de
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes veintiséis 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 Pérez Rodríguez
Osvaldo Zárate Monge

Regidores Suplentes
María Isabel Sibaja Arias
Luis Enrique Jiménez Solano
Waddy Guerrero Espinoza
José Luis Castro Valverde
Grettel León Jiménez

Síndicos Propietarios
José Manuel Jara Mora
Allen Jiménez Zamora
Rigoberto León Mora

Síndicos Suplentes
Daniela Ceciliano Guido
Kattia Quesada Guerrero

Personal Administrativo
Sra. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal
Licda. Alma López Ojeda Secretaria del Concejo a.i.
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal

AUSENTES
Jenny Román Ceciliano
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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 veintiséis 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. 023-2016 del 19 de julio del 2016
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 024-2016 del 21 de julio del 2016
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:
Acta de la Sesión Ordinaria No. 023-2016 del 19 de julio del 2016
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 024-2016 del 21 de julio del 2016
El Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, presenta enmienda al acuerdo 02, artículo
único, “Convención Colectiva de la Municipalidad de Quepos”, indicando que habiendo revisado
actas anteriores donde los señores del Sindicato remiten el oficio de la propuesta que habían
trabajado en conjunto con la administración para el cambio de la convención colectiva actual, se
había transcrito únicamente el oficio, pero en el acta de ese momento no se transcribió toda el
documento en sí, enmiendo que se transcriba todo el documento de la propuesta para que sea de
uso público de la ciudadanía.

Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la enmienda presentada por el señor
Presidente Municipal. POR TANTO: se transcribe todo el documento de la propuesta para que
sea de uso público de la ciudadanía, del acuerdo 02, artículo único, “Convención Colectiva de la
Municipalidad de Quepos”, para que se lea de la siguiente manera:
CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE
QUEPOS, EL SINDICATO UNION DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE AGUIRRE
(UTMA) Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
(ANEP)
Entre nosotros, MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, representada para este acto por
LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ, mayor, soltero, cédula de identidad 6-0201-0824, en mi
condición de Alcalde de la Municipalidad de Quepos, en adelante denominado "LA
MUNICIPALIDAD", con cédula jurídica número 3014042111, el SINDICATO SINDICATO
UNION DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE AGUIRRE (UTMA), representado por
JOSE GERARDO MEZA LOPEZ, mayor, casado dos veces, funcionario municipal, cédula de
identidad número 6-0296-0980 y la ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP) entidad sindical domiciliada en San José, representada por
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su Secretario General ALBINO VARGAS BARRANTES, mayor soltero, Dirigente Sindical,
cédula de identidad número 1-0457-0390 vecino de San José, hemos convenido en celebrar la
siguiente CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO de acuerdo con las condiciones que en
adelante denominados los sindicatos y de conformidad con lo dispuesto por la Sala
Constitucional en sus votos No. 4453-2000 y 9690-00, los artículos 54 y siguientes del Código de
Trabajo, el artículo 62 de la Constitución Política y el Convenio No. 98 de la OIT, Relativo a la
Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, ratificado
por Ley No. 2561 del 11 de mayo de 1960.
Ante la falta de disposiciones en esta CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO aplicables
a un caso determinado, deben tenerse como normas supletorias, por su orden, los Convenios
Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Costa Rica que
protegen los Derechos Humanos, la Ley General de la Administración Pública, el Código de
Trabajo, el Código Municipal y demás leyes y reglamentos dentro del respeto debido a los
derechos de los (as) funcionarios (as) públicos(as).
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
RECONOCIMIENTO DE LOS SINDICATOS
Artículo N° 1. La Municipalidad reconoce a los Sindicatos UTMA Y ANEP como los únicos
representantes del interés profesional, económico y social de todos los trabajadores y trabajadoras,
para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses, económicos, sociales y culturales, y se
compromete a tratar con los representantes de estos SINDICATOS, los problemas de este orden
que plantearen sin perjuicio del derecho de los trabajadores y las trabajadoras, de hacerlo
directamente ante los representantes de la MUNICIPALIDAD, en asuntos de carácter individual
y de su exclusivo interés.
ESTRICTO RESPETO A LA CONVENCION
Artículo N° 2. La Municipalidad y los Sindicatos, se comprometen al estricto cumplimiento de
la presente Convención Colectiva de Trabajo, a fin de lograr la efectividad de lo pactado. La
Municipalidad se obliga además a hacer que sus representantes cumplan con las disposiciones
contenidas por ellos, en tanto que los Sindicatos por su parte se obligan a hacer que los
trabajadores y las trabajadoras cumplan con lo pactado en la Convención.
Artículo N° 3. La presente Convención Colectiva de Trabajo, rige para todos los trabajadores y
todas las trabajadoras presentes y futuros de la Municipalidad del Cantón de Quepos.
Artículo N° 4. La Municipalidad reconoce el derecho de los miembros de la Junta Directiva de
los Sindicatos, a tener acceso a los diferentes centros de trabajo, con el objeto de constatar el
estricto cumplimiento de la presente convención, leyes conexas y demás disposiciones aplicables,
para lo cual se les dará autorización siempre que no se altere las condiciones normales de trabajo.
De igual forma los Sindicatos, a solicitud de la Municipalidad, deberán intervenir cuando esta le
notifique que sus afiliados están incumpliendo en alguna forma las cláusulas o demás
disposiciones legales apuntadas. La Municipalidad y los Sindicatos se comprometen a resolver
las gestiones que con este objeto se haga, en un término no mayor de cuarenta y ocho horas.
Sesión Ordinaria 025-2016. 26 de julio de 2016

-4-

Artículo N° 5 En las relaciones obrero-patronales será representante de la Municipalidad, el
Alcalde en ejercicio o los funcionarios designados por éste para tal efecto.
Artículo N° 6. Las disposiciones, costumbres o derechos que favorecen al trabajador y a la
trabajadora más las estipulaciones de la presente Convención Colectiva de Trabajo, mantendrán su
vigencia en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras.
Artículo N° 7. Cualquier derecho o garantía adquiridos en anteriores Convenciones Suscritas
para la Municipalidad de Quepos y U.T.M.A.; se tendrán como incorporados a la presente
convención salvo aquellos que sean modificados en la presente Convención Colectiva.
CAPITULO SEGUNDO
DEL PERIODO DE PRUEBA
Artículo N° 8. Cuando un empleado sea ascendido, trasladado o permutado a desempeñar otro
cargo en forma permanente los primeros treinta días naturales se considerarán como prueba,
pudiendo cualquiera de las partes solicitar sea regresado a su antigua posición, exactamente en las
mismas condiciones que tenía antes que se opere el cambio.
CAPITULO TERCERO
DE LOS DESPEDIDOS Y SANCIONES
Artículo N° 9.Todo trabajador y toda trabajadora que haya cumplido satisfactoriamente su
período de prueba, será considerado empleado permanente de la Municipalidad.
Cuando se considere que un funcionario o funcionaria haya incurrido en causal de despido, podrá
ser suspendido con goce salarial mientras se le investiga; dicha suspensión deberá obedecer a un
eminente riesgo de entorpecimiento de la investigación o cuando se considere que podría estar en
riesgo el erario público.
CAPITULO CUARTO
DE LOS DIRIGENTES SINDICALES
Artículo N° 10. La Municipalidad del Cantón de Quepos, reconoce el derecho de protección
sindical en beneficio de los dirigentes, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo y las demás
disposiciones conexas.
a) No se despedirá a ningún trabajador por el desarrollo de actividades sindicales.
b) Ningún miembro de la Junta Directiva, podrá ser destituido por el simple hecho de ser
dirigente.
c) La inmovilidad del dirigente, opera desde el momento en que es electo miembro de la
Junta Directiva, se mantiene durante el tiempo que dure el cargo y hasta un año después de
haber dejado de ejercerlo.
d) En caso de tener que proceder contra un dirigente por razones de índole penal, civil, o
laboral, deberán llevarse a cabo los procedimientos legales del caso y su culpabilidad será
determinada por sentencia firme.
e) La Municipalidad, a través del Alcalde Municipal, concederá con goce de salario, un
permiso de por lo menos ocho horas semanales, a un directivo del Sindicato, a efecto de
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que pueda dedicarse a las labores propias de la Organización de su respectivo movimiento.
Este permiso lo solicitará la Junta Directiva del Sindicato al Alcalde Municipal, cuando lo
considere pertinente.
CAPITULO QUINTO
DE LOS PERMISOS SOCIALES Y ESTUDIO
Artículo N° 11. A los trabajadores y trabajadoras, que organismos nacionales o internacionales
les proporcionen becas para estudios, capacitaciones, congresos u otros, en el país o en el
extranjero, escogido por su Sindicato; el Alcalde Municipal les proporcionará el permiso
correspondiente con goce de salario.
La Junta Directiva de los Sindicatos solicitará estos permisos con al menos tres días de
anticipación.
Artículo N° 12. La Municipalidad destinará, del monto global que se presupuesta anualmente
para becas a terceros, un 25% para el disfrute de los funcionarios y las funcionarias, que deseen
realizar estudios de primaria, secundaria, universitaria, vocacionales u otros, vespertinos o
nocturnos. El goce de la beca será por el plazo total requerido para obtener el grado académico
que se trate, siempre y cuando el rendimiento académico sea mayor a 70. Para estos efectos la
Municipalidad nombrará una Comisión conformada por dos representantes de Concejo, dos
representantes de la Administración, a las reuniones de esta Comisión será convocado un
representante por cada sindicato, con voz, pero sin voto, quienes velarán por el cumplimiento de
ésta Convención en lo que al tema de becas para funcionarios y funcionarias se refiere.
Será considerado como beca el otorgamiento de permiso con goce salarial para efectos de estudio,
esto sin detrimento del disfrute del beneficio indicado en el párrafo anterior.
Artículo N° 13. Asimismo el Alcalde Municipal, concederá permiso con goce de salario a sus
trabajadores en general, en las siguientes ocasiones:
En caso de adopción o alumbramiento de la esposa o compañera del trabajador o la trabajadora,
quince días hábiles.
En caso de depósito administrativo de menor de edad, al trabajador o trabajadora depositaria, se le
concederá quince días hábiles.
En caso de muerte de un familiar (padre, madre, abuelos, hermanos, cónyuge, compañera de vida,
compañero de vida, hijas e hijos) ocho días hábiles.
En caso de internamientos (hospitales o clínicas) de hijos e hijas, padres, esposa o esposo,
compañera de vida, compañero de vida de los trabajadores y trabajadoras municipales, se
concederá el permiso respectivo con goce de salario.
CAPITULO SEXTO
INCAPACIDADES
Artículo N° 14. La Municipalidad se compromete a cubrir el 100 % del salario del trabajador, en
caso de incapacidad, por enfermedad o accidente, durante los primeros tres días de la incapacidad,
si la misma es mayor a estos días, se aplicará tal y como lo indica el Reglamento de Enfermedad y
Maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social. En caso de maternidad, las Servidoras
Sesión Ordinaria 025-2016. 26 de julio de 2016

-6-

Municipales gozarán de Licencia durante un mes anterior y cuatro posteriores al alumbramiento,
en el entendido que la Corporación Municipal completará el subsidio para que las trabajadoras
reciban su salario completo. En lo demás se aplicará lo señalado en la reforma hecha al artículo
95 del Código de Trabajo, introducida el 28 de abril de 1986.
En caso de citas a médico particular la Municipalidad le reconocerá el tiempo similar al
Reglamento de la Caja Costarricense del Seguro Social, siempre que se presente las constancias
de asistencia médica debidamente firmada por el médico.
Artículo N° 15. En caso de incapacidades extendidas por el I.N.S. (Instituto Nacional de
Seguros), la Municipalidad se compromete a completar el subsidio para que el trabajador reciba el
100 % de su salario.
CAPITULO SETIMO
SALARIOS, VACACIONES Y ANUALIDADES
Artículo N° 16. Todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a devengar un salario igual al de
los demás trabajadores y trabajadoras, de igual o similar categoría, sin discriminación alguna por
razones de sexo, religión, edad o ideología política, o cualquier otra índole.
Quedarán a salvo los aumentos que se hagan por antigüedades, los cuales se pagarán a razón de un
4 % sobre el salario base por cada año servido sean estas en la Municipalidad de Quepos u de
otras entidades públicas.
Para los trabajadores y trabajadoras contratados a partir de la homologación de la presente
Convención Colectiva se reconocerá la anualidad en un 2 % sobre el salario base por cada año
servido.
En el caso de las personas contratadas a partir de la homologación de la presente Convención y
que provengan del Sector Público, los años servidos se le reconocerán en un 1 % por concepto de
anualidad.
Artículo N° 17. La Municipalidad se compromete a pagar el sueldo a todos los trabajadores y
trabajadoras en forma bisemanal (viernes de por medio), a partir del 1 de Enero de 1995, e incluir
en el presupuesto ordinario, partidas para cubrir suplencias temporales, sea, por incapacidad,
permiso o vacaciones. Estos ascensos temporales la Municipalidad los hará con el mismo
personal regular de la Corporación.
Artículo N° 18. Todo empleado municipal que se acoja a cualquiera de los regímenes de
pensiones vigentes, la Municipalidad le aprobará el pago inmediato de sus prestaciones.
Artículo N° 19. Los reajustes de salarios que por razón de revisión y recalificación de puestos se
realicen, no deben ser interferidos por los aumentos generales que se hagan a solicitud de los
Sindicatos signatarios de esta Convención.
Artículo N° 20. A partir de la fecha de vigencia de la presente Convención Colectiva, se
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establecerá un mecanismo por medio del cual los (as) trabajadores (a) de la Municipalidad
recibirán el salario escolar, durante la última semana del mes de enero de cada año. El salario
escolar será una retención de un porcentaje de los reajustes salariales que se realizarán en cada
semestre del año.
Esta retención no irá en detrimento del reconocimiento salarial que por costo de vida se
establezca cada semestre; de tal manera que el trabajador y la trabajadora de la Municipalidad de
Quepos recibirán, al menos el incremento que por negociación o decreto se resuelva.
El total de disfrute por concepto de Salario Escolar será de un 8.33 % mismo que, para efectos de
pago, se calculará sobre el salario bruto devengado por cada funcionario o funcionaria en el
periodo que corresponda.
Para dar contenido al salario escolar establecido en el siguiente artículo, se establecerá un aumento
de sueldo extraordinario, por encima del aumento de salario ordinario que le corresponda al
trabajador, por los siguientes porcentajes y períodos:
a)
A partir de la vigencia de esta Convención Colectiva y hasta el 31 de diciembre del 2016,
ese aumento extraordinario será de un 1.5 %, sobre el aumento ordinario que corresponda para ese
semestre;
b)
Entre el 1° de enero y el 30 de junio del 2017, ese aumento extraordinario será de un 1.5
%, sobre el aumento ordinario que corresponda para ese semestre;
c)
Entre el 1° de julio y el 31 de diciembre del 2017, ese aumento extraordinario será de un
1.5 %, sobre el aumento ordinario que corresponda para ese semestre;
d)
Entre el 1° de enero y el 30 de junio del 2018, ese aumento extraordinario será de un 1.5
%, sobre el aumento ordinario que corresponda para ese semestre;
e)
Entre el 1° de julio y el 31 de diciembre del 2018, ese aumento extraordinario será de un
1.5%, sobre el aumento ordinario que corresponda para ese semestre.
f)
Entre el 1º de enero y el 30 de junio del 2019, ese aumento extraordinario será de un 0.83
%, sobre el aumento ordinario que corresponde para ese semestre.
Artículo N° 21. Cualquier funcionario o funcionaria de la Municipalidad de Quepos, que
quisiera dar por concluido su contrato de trabajo, tendrá derecho a recibir el 100 % que le
corresponda por concepto de prestaciones, con un límite de 15 años.
Artículo N° 22.
Si cesaren en sus funciones, por supresión de cargo o por jubilación el
trabajador y la trabajadora tendrá derecho a una indemnización de un mes de salario por cada año
o fracción de seis meses de servicio prestado. Tal indemnización se pagará en un plazo máximo
de treinta días hábiles. Es entendido que la Municipalidad está obligada a presupuestar cada año
las reservas necesarias para cubrir el pago de prestaciones legales en lo referente al auxilio de
cesantía; estas reservas deben ser distribuidas por departamentos y en ningún caso podrán tomarse
para otros fines.
Artículo N° 23. La Municipalidad se compromete a destinar un fondo especial el cual se incluirá
en cada presupuesto, para ayudar a sufragar gastos de sepelio (compra de ataúd, arreglos, etc.)
para sus trabajadores y trabajadoras cuando fallezca el mismo trabajador (a), o algún familiar de
éstos (hijos, hijas, esposo, esposa, padre, madre, hermanos, compañero o compañera de vida), con
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el equivalente al 100 % del salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial, decretado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En caso de existir varios hermanos laborando para la
Municipalidad, el beneficio se otorgará a solo uno de ellos, el cual será el que conviva con el
fallecido o en su defecto, el de mayor edad. Se deberá presentar copia del Acta de Defunción
correspondiente. El dinero será entregado en un plazo no mayor de 24 horas.
Artículo N° 24. Cuando se adeude un aumento de salario que sea retroactivo y algún trabajador
haya estado incapacitado en ese lapso, se reconocerá el pago completo por el monto del aumento
mensual a cada trabajador, o sea, no se hará ningún rebajo.
Artículo N° 25. Para el cálculo del monto por concepto de aguinaldo que debe percibir un
trabajador, se tomarán los salarios devengados durante el año incluyendo el 100 % del salario
cuando el trabajador haya estado incapacitado. Asimismo, el pago del aguinaldo se hará efectivo
en la primera semana del mes de diciembre de cada año.
CAPITULO OCTAVO
SOBRE LA FORMACION PROFESIONAL
Artículo N° 26.
La Municipalidad se compromete a contribuir a desarrollar la formación
profesional de los trabajadores que en ella laboren y para tal fin organizará sistemas de formación,
bien en servicio, o fuera de las horas de trabajo en cooperación con el INA; IFAM; y otras
Instituciones, en forma tal, que permite utilizar el potencial de enseñanza que pretenden los
técnicos y trabajadores calificados nacionales o extranjeros, que presten sus servicios a esta
Municipalidad, así como las demás facilidades existentes en esta, sin incluir la utilización de
instructores de Instituciones mencionados, tanto en centros de formación profesional o dentro de
la Municipalidad.
Artículo N° 27.
La formación profesional se impartirá a todos los trabajadores de la
Municipalidad tomando en cuenta tanto a la parte administrativa como a la parte obrera, con la
finalidad de contribuir a mantener o mejorar la productividad para obtener mejores calificaciones
de los funcionarios y funcionarias y procurar la estabilidad en el trabajo.
Las partes coinciden en que será la Junta de Relaciones Laborales, la que fungirá como Comité
Consultivo de la formación y que corresponderá a ésta celebrar las reuniones y deliberar con la
Municipalidad, sobre la capacitación de los trabajadores.
Artículo N° 28. La Municipalidad se compromete a pagar las cuotas de colegiatura a las
profesionales que laboren directamente para la Institución, siempre y cuando tal profesión sea
requisito para ocupar la plaza.
CAPITULO NOVENO
DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA
Artículo N° 29. Para llenar una plaza vacante, temporal o en propiedad, será ascendido el
empleado inmediato inferior en grado, de la misma sección o departamento y en ausencia o
imposibilidad efectiva o comprobada se elegirá el empleado como lo dispone este artículo. Tal
decisión será puesta en conocimiento de la Junta de Relaciones Laborales.
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a) En caso de que el Concejo o el Alcalde considere necesario eliminar la plaza, tal decisión
será previa comprobación de la Junta de Relaciones Laborales, en vista de la necesidad de
ello.
Artículo N° 30. Con relación al nombramiento de personal de plazas vacantes:
a) De no haber empleado o funcionario municipal, capaz de llenar la plaza vacante en el
departamento o sección, se sacará a concurso la plaza a concurso interno; en este concurso
los trabajadores gozarán en su favor de la antigüedad.
b) En caso de inopia o si no hubiere interés de ningún empleado para concursar en la plaza
vacante, la Municipalidad podrá sacarla a concurso externo
c) Tratándose de profesionales, el nombramiento debe ajustarse a lo que dicte la ley
constitutiva del respectivo colegio.
d) Cuando el Departamento de Recursos Humanos saque una plaza a concurso, lo hará del
conocimiento de los empleados mediante publicaciones colocadas en lugares visibles;
dicha comunicación se hará al menos ocho días hábiles antes de la fecha del concurso.
e) El comunicado anterior se hará llegar a la Junta Directiva del Sindicato UNION DE
TRABAJADORES MUNICIPALES DE AGUIRRE y a loa ASOCIACIÓN NACIONAL
DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. Sin el cumplimiento de estos requisitos se
declara nulo el concurso.
Artículo N° 31. La Corporación Municipal, o el Alcalde, no podrán tomar medidas que afecten
en forma descendente el sueldo de sus trabajadores o trabajadoras, cambiar la nomenclatura de sus
puestos en detrimento de los derechos de sus servidores.
Por ningún motivo se cambiará de labores a un trabajador sin consultarle previamente si está de
acuerdo con el traslado. Asimismo, no se le puede bajar el salario a un trabajador cuando ocurran
estos traslados por el contrario, si la labor es de mayor categoría, se deben hacer los ajustes
necesarios en forma inmediata, para que el servidor perciba su justo salario. Asimismo, se
respetará lo dictado en el artículo 132 del Código Municipal.
CAPITULO DECIMO
BENEFICIOS Y EQUIPO DE TRABAJO
Artículo N° 32. A los trabajadores que se especifican a continuación, la Municipalidad les
proporcionará gratis los siguientes beneficios, que deberán ser entregados el primer trimestre de
cada año.

TRABAJADORES DE ASEO Y VIAS Y OPERARIOS DE CONSTRUCCION
a. Dos uniformes
b. Dos pares de calzado adecuado
c. Una capa
d. Un par de guantes necesario para su función
e. Un casco protector
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f. Bloqueador solar
g. Un par de mangas
h. Una gorra o sombrero
CONSERJES
a. Dos uniformes
b. Dos pares de calzado adecuado.
INSPECTORES Y NOTIFICADORES EN GENERAL
a. Dos uniformes
b. Dos pares de zapatos adecuados
c. Una capa
d. Un bolso impermeable adecuado a sus labores
e. Un par de guantes adecuados
f. Un par de lentes con protección ultra violeta (UV)
g. Un par de mangas
h. Bloqueador solar.
EMPLEADOS DE OFICINA Y ADMINISTRATIVOS
a) Dos uniformes cada año.
b) La Municipalidad proporcionará gratis la confección de los uniformes a todos los
empleados.
CHOFERES, MECANICOS Y OPERARIOS DE MAQUINAS EN GENERAL
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Dos uniformes
Una capa
Los guantes que sean necesarios
Un par de mangas
Bloqueador
Lentes con protección ultra violeta (UV).

Artículo N° 33. A los funcionarios y funcionarias que por sus funciones deban operar y/o
conducir maquinaria o vehículo automotor, la Municipalidad les pagará todos los gastos por
concepto de renovación de licencia de conducir. Asimismo, pagará los deducibles que cobre el
Instituto Nacional de Seguros, en caso de accidente, siempre y cuando la responsabilidad no sea
imputable al funcionario o funcionaria.
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CAPITULO ONCE
DE LA JORNADA DE TRABAJO
Artículo N° 34. Los trabajadores y las trabajadoras de Administrativo y de Jornal, laborarán en
el siguiente horario:
Administrativos: de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:00 pm jornada continua teniendo derecho a 1
hora de almuerzo y 15 minutos para el café de la mañana. Los viernes de 7:00 a.m. a 3:00 pm
jornada continua teniendo derecho a 1 hora de almuerzo y 15 minutos para el café de la mañana.
Jornales: de lunes a jueves de 6:00 am a 3:00 p.m., teniendo derecho a 1 hora de almuerzo la
cual disfrutarán de 11:00 a.m. a 12 md., 15 minutos para el café de la mañana. Los viernes de
6:00 a.m. a 2:00 p.m. jornada continua teniendo derecho a 1 hora de almuerzo y 15 minutos para
el café de la mañana.
El pago de los días feriados y de descanso se regirá según lo establecido por el Código de Trabajo.
CAPITULO DOCE
DE LOS AUMENTOS DE SALARIO
Artículo N° 35. La Municipalidad y el Sindicato, por medio de sus delegados, se comprometen a
revisar los salarios de acuerdo a lo siguiente:
a) Cuando se apruebe el presupuesto ordinario de cada año.
b) Con motivo del decreto de salarios mínimos.
c) Cuando el costo de la vida se eleve de acuerdo con lo establecido en el artículo 122,
párrafo segundo del Código Municipal.
CAPITULO TRECE
DE LA JUNTA DE RELACIONES LABORALES
Artículo N° 36. Para velar por la presente Convención Colectiva de Trabajo y buscar soluciones
adecuadas, con un espíritu de justicia que aliente la armonía obrero patronal que debe reinar, se
constituye una Junta de Relaciones Laborales, que estará integrada por tres funcionarios en
representación de los sindicatos y sus respectivos suplentes, todos nombrados por la Asamblea o
por la Junta Directiva de los sindicatos, esta representación será definida de acuerdo al porcentaje
de afiliación de cada sindicato, en el entendido de que quien tenga la mayoría tendrá mayor
representación; dos representantes del Concejo Municipal y sus suplentes, nombrados por este
órgano colegiado; y un representante con su respectivo suplente nombrado por la Administración
Municipal, con poder de decisión para los efectos.
Esta Junta de Relaciones Laborales fungirá por un plazo de dos años en el entendido de que en
caso de existir renuncias o separaciones de sus integrantes cada una de las partes deberá hacer las
sustituciones correspondientes en un plazo no mayor a 15 días hábiles, en aras de garantizar su
efectivo funcionamiento.
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firma de la presente Convención Colectiva y se reunirá una vez al mes en forma ordinaria, y
previa solicitud de cualquiera de las partes interesadas, podrá sesionar extraordinaria en cualquier
momento. La asistencia de los miembros de la Junta de Relaciones será obligatoria, salvo casos de
fuerza mayor debidamente justificadas.
Las sesiones serán convocadas con no menos de 24 horas de anticipación y de las mismas se
llevará un acta, las cuales deben ser firmadas por los miembros presentes.
El quórum se formará con la mitad más uno, del total de sus miembros, y sus recomendaciones se
tomarán por simple mayoría de los presentes, la cual tendrá carácter recomendativo. En caso de
no haber acuerdo cada una de las partes podrá emitir recomendación sobre el asunto en estudio.
La presidencia de este órgano será rotativa entre la parte patronal y sindical, por periodos de un
año La representación que no obtenga la presidencia obtendrá la Vicepresidencia.
FUNCIONES DE LA JUNTA DE RELACIONES LABORALES
Artículo N° 38: La Junta de Relaciones Laborales conocerá de todas las situaciones que les sean
sometidas por cualquiera de las partes y que se originen en las relaciones de empleo, la
organización del trabajo y la Salud Ocupacional.
Fundamentalmente tendrá las siguientes
funciones:
ASPECTO SOCIAL
a) Proporcionar la formación de todo tipo de cooperativas que se considere necesarias en el
mejoramiento económico y social de los funcionarios y funcionarias, de la Municipalidad.
b) Elaboración de planes tendentes a dotar a los funcionarios y funcionarias, municipales de
centros de vacaciones, a fin de que disfruten conjuntamente con su familia de un merecido
descanso.
c) La obtención de campos que permitan a los funcionarios y funcionarias, contar con el
medio adecuado para la práctica del deporte.
d) Elaboración de proyectos necesarios que permitan a los funcionarios y funcionarias,
municipales, contar con vivienda propia.
ASPECTO LEGAL
a) Análisis de los derechos que se produzcan, de acuerdo a los mecanismos establecidos para
ello.
b) Análisis de las quejas de parte de los empleados para el trámite pertinente.
c) Estudio y observaciones correspondientes a los Reglamentos que regulen la situación
interna de las relaciones obrero- patronales en la Municipalidad de Quepos.
d) Intervención recomendativa, cuando se trate de procedimientos disciplinarios seguidos a
trabajadores o trabajadoras.
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ASPECTO LABORAL
a) El análisis de los empleados y las condiciones mínimas que tienen que darse para que el
puesto se otorgue, por medio de lo que determina el Manual Descriptivo.
b) Planteada la acción de despido, traslado, suspensión, permuta, o cualquier otra acción que
tienda a modificar en perjuicio del trabajador, el contrato individual de trabajo, por el
departamento de Recursos Humanos, la misma se pondrá en conocimiento tanto del
Alcalde Municipal, como de la Junta de Relaciones Laborales. El Alcalde escuchará un
informe de aquella en los tres días posteriores a la entrega del informe mencionado.
c) La Municipalidad por medio de sus representantes, podrá presentar su reclamo ante la
Junta Directiva del Sindicato, la cual estará obligada a dar contestación en los siguientes
quince días laborales.
ASPECTO SINDICAL
a) La afiliación de los trabajadores conlleva entera libertad y no habrá represalias de ninguna
especie por afiliación. Esta Junta, impulsará el movimiento sindical, para que realice sus
labores de proselitismo en beneficio de su agrupación.

ASPECTO CULTURAL
El otorgamiento de becas y demás cursos formativos, tanto de orden profesional, como
sindical.
ASPECTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
La Junta de Relaciones Laborales velará por el cumplimiento de lo que se establece en el Código
de Trabajo en lo que a salud ocupacional se refiere, dando especial interés a la conformación de la
Comisión de Salud Ocupacional y que garantice la existencia de una oficina de Salud Ocupacional
en la Municipalidad.
La salud ocupacional se entenderá como una derivación directa de los derechos constitucionales a
un ambiente sano y equilibrado, y a la seguridad social establecidos en los artículos 50 y 74
constitucionales respectivamente. En virtud de lo anterior la política de salud ocupacional en la
Municipalidad deberá comprender su aspecto laboral propiamente dicho, así como su relación con
la política ambiental del cantón. Por tal razón esta política debe incluir al menos los siguientes
componentes:
a)
La seguridad y la higiene en el trabajo
b)
La regulación especial de los trabajos que puedan poner en peligro su salud, seguridad o
moral.
c)
La regulación de los tiempos de trabajo, incluyendo las jornadas, los descansos semanales
y las vacaciones.
d)
La protección frente a la vejez y a las imposibilidades físicas y mentales para el trabajo.
e)
La atención médica con visión integral de la salud y perspectiva de género en forma
regular a sus funcionarias(os), mediante médica(o) general de empresa y ginecóloga(o), en
convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social y otras instituciones.
f)
El acceso a la jubilación y la protección frente a los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales
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g)
La protección de la maternidad y el parto.
h)
La promoción y mantenimiento de la salud y del bienestar físico, mental y social del
trabajador, así como la prevención, la asistencia curativa y la rehabilitación.
i)
La prevención y atención de problemas de la salud física y emocional derivados del
hostigamiento sexual y laboral.
ARTICULO 39:
La Municipalidad conformará una Comisión de Salud Ocupacional de acuerdo a lo establecido en
el Manual para el Nombramiento de Comisiones de Salud Ocupacional y de acuerdo a lo que en
esta materia se establece en el Código de Trabajo.
ARTÍCULO 40:
En materia de salud ocupacional:
a) La Municipalidad se compromete a dotar las instalaciones que usan los trabajadores
trabajadoras, de todas las condiciones establecidas por las normas de la Oficina de Seguridad e
Higiene de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad social, incluyendo la construcción de
baños para el personal de sanidad.
b) La Municipalidad se compromete a dotar de caseta a los guardas, con los requisitos
indispensables, lavamanos, luz eléctrica, una mesa y asiento, así como un lugar seguro para
guardar sus pertenencias.
c) La Municipalidad se obliga a mantener avisos de seguridad apropiados para ser colocados en
las vías públicas, donde los trabajadores se encuentren ejecutado obras.
d) La Municipalidad instalará en los centros de trabajo, así como en cada vehículo municipal, un
botiquín, haciéndose responsable de él, el conductor de cada vehículo.
CAPITULO CATORCE
DE LA VIGENCIA DE ESTA CONVENCION
Artículo N° 41. Esta Convención Colectiva no implica renuncia por parte de los trabajadores, de
los derechos, ventajas y de las condiciones de trabajo que actualmente disfrutan en uso de sus
costumbres, los convenios anteriores, o las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo y
Código Municipal.
Artículo N° 42. La presente Convención Colectiva de Trabajo rige para todos sus efectos por el
termino de tres años contados a partir de su firma y depósito en el Departamento de Relaciones de
Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, salvo en cuanto a salarios, el cual se regirá
por lo que dicte el presente convenio.
Artículo N° 43. La presente Convención Colectiva de Trabajo, se aplicará en todos sus efectos
hasta tanto no sea negociada la nueva Convención Colectiva por el término de tres años a partir de
la homologación de esta Convención, por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Departamento de Relaciones de Trabajo.
Sesión Ordinaria 025-2016. 26 de julio de 2016

- 15 -

TRANSITORIO N° 1. La Municipalidad de Quepos, suministrará gratuitamente los ejemplares
impresos de esta Convención a cada uno de sus funcionarios y funcionarias.

TRANSITORIO N° 2: todo funcionario y/o funcionaria que renuncie voluntariamente a la
municipalidad de Quepos en los seis primeros meses después de homologada la presente
Convención Colectiva, tendrá derecho al pago de la cesantía con un límite de 20 años.

TRANSITORIO N° 3: La Municipalidad de Quepos nombrará en el plazo de dos meses de
entrada en vigencia esta Convención Colectiva, una Comisión de becas para que revise y reforme
el Reglamento de Becas, para el personal municipal y los vecinos del Cantón.

TRANSITORIO N° 4: Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 40,
incisos a) y b), se acuerda un plazo máximo de 6 meses para su cumplimiento.
En
fe
de
lo
anterior,
firmamos
las……………………………………………...

en

la

ciudad

de

Quepos,

a

POR LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS.
POR EL SINDICATO U.T.M.A.
José Gerardo Meza López

POR ANEP
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
José Eliécer Castro Castro
Presidente Seccional
Cinthia Karina Alfaro Chavarría
Rodrigo Arias Mora
David Valverde Suárez
Yanina Fernández Mejías
Mayra Barrantes Fallas
Eida Fallas Ureña
Mauren Martínez Ledezma
ACUERDO 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la propuesta de Convención Colectiva
presentada ante el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 541-2016, acuerdo 02,
artículo quinto, tramitación urgente, celebrada el primero de marzo de 2016. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cuatro votos).
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No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 024-2016 del 21 de julio del 2016.
ARTICULO IV. AUDIENCIAS
No hay

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE

Oficio 01. Oficio CA-125-ALCP-2016, de la señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa
Municipal, mediante este acto hago formal traslado del oficio 051-IDLA-2016, emitido por el Lic.
Adriano Guillen Solano, que dice lo siguiente:
“Quien suscribe, Lic. Adriano Guillen Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,
Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, respecto del Oficio SO - 070 ALCP - 2016 de su Despacho, procedo a responder en los siguientes términos: una vez analizado
el contenido del acuerdo N° 08 del artículo 6o de la sesión ordinaria N° 009-2016, esté
Departamento considera que previo al pronunciamiento de la pertinencia de lo solicitado por el
munícipe Rafael Chaves Rodríguez, el interesado deberá proporcionar a la administración copia
del plano catastrado en el que se excluye el área pública destinada para uso recreativo - play - y
documento idóneo con el demuestre la causa adquisitiva - recibo de cancelación de compra de lote
- con el fin de valorar la autorización de segregación que eventualmente emitirá el honorable
Concejo Municipal.”
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger el oficio 051-IDLA-2016, emitido
por el Lic. Adriano Guillen Solano. POR TANTO: Se comunica del mismo al señor Rafael
Chaves Rodríguez, para que proceda a cumplir con lo que corresponde. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cinco votos). Oficio

Oficio 02. Oficio CA-124-ALCP-2016, de la señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa
Municipal, mediante este acto hago formal traslado del oficio DPM-162-2016, suscrito por el Lic.
Egidio Araya Fallas, del departamento de Licencias Municipales, para los fines descritos en el
mismo. Se adjunta expediente que consta de 28 folios y Ampo que consta de 335 folios para lo
que sea de utilidad, el oficio DMP-162-2016, dice lo siguiente:
“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de Quepos, en
atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la Sesión Ordinaria
número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica:
“(...) que las Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos,
Night Clubs, establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal. Extracción
de material de río o similares y aquellas que por su características impliquen una posible
afectación ambiental Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación o rechazo’’ (...)
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Procede a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal de
SUPERMERCADO, presentada por el señor HEROLD FRANCISCO ROJAS CHINCHILLA,
representante legal de BM QUEPOS S.A, cédula número 3-101- 697873, la cual se ubica en
Quepos, Diagonal ai Colegio Técnico Profesional de Quepos.
Esto en razón de que a pesar de que dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos
por esta oficina, este Departamento ha recibido documentación en la que se advierte de posibles
daños ambientales en la propiedad donde se pretende explotar la actividad comercial de
Supermercado, por lo cual este Departamento recomienda:
1- Trasladar al Concejo Municipal la solicitud de licencia referida, para que con la asesoría
del Asesor Legal de este Concejo, valore dicho expediente y emita la recomendación
respectiva previo a la emisión de la licencia comercial, todo de conformidad con el
acuerdo citado.
2- Sugerir al honorable Concejo Municipal solicitar criterio al Departamento de la Unidad
Técnica de Gestión Ambiental para determinar si dicha actividad afectaría la zona de
protección”
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver el oficio DPM-192-20156 del señor
Egidio Araya Fallas, Coordinador del Dep. de Licencias Municipales a la Administración
Municipal para que incluya el criterio del Asesor Ambiental. 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 03. Oficio 398-ALCP-2016, de la señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal,
mediante el que remite el oficio DPM-168-2016, emitido por el Lic. Egidio Araya Fallas,
Coordinador del Departamento de Licencias Municipales, que dice:
Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de Quepos,
respetuosamente brindo respuesta al oficio S0-ARS-Q-0556-2016, en cuanto a las salas de juegos
y las máquinas de juego utilizadas en dichas salas, emitido por el Ministerio de Salud, se informa:
1)
Que no es cierto que la municipalidad de Quepos no ha realizado las acciones necesarias
para regular las máquinas de juego en dichas salas tal y como Restablecen los artículos 27 y 28 de
la Ley N°3, Ley de juegos, por lo que se indica:
2)
Que el 03 de agosto del 2010, se notifica el oficio DPM-322-2010, en busca de regular las
máquinas que a criterio de la municipalidad eran de casino, (XK HUGA, TARZAN, FUTBOLL y
demás máquinas que posean un sistema • de juego similar.)
3)
Que el 18 de agosto del 2010, se presenta recurso de revocatoria y apelación por parte de la
compañía propietaria de las máquinas de juego, e inicia el proceso legal en este tema.
4)
Que el 18 de agosto del 2010, la oficina de licencias municipales resuelve y rechaza el
recurso de revocatoria, se eleva el de apelación ante la alcaldía.
5)
Que el 30 de mayo del 2011, la alcaldía mediante oficio. 165-ALC-2011, resuelve y
rechaza el recurso de apelación, manteniendo la prohibición de las máquinas de juego
mencionadas.
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6)
Que el 01 de marzo del 11, el Lie Chistian Note Quesada junto con la participación de la
Doctora Alejandra Quesada Gutiérrez, emiten sus criterios en cuanto a las máquinas de juegos y
sus efectos sobre la salud, tal y como consta en el la sesión 087-2011, del 01 de marzo del 2011.
7)
Que el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 089-211 del 10 de marzo del 2011,
aprueba las políticas de desarrollo del Cantón de Aguirre, en las cuales en el punto 13, prohibía la
emisión de nuevas licencias de salas de juegos y por ende de máquinas de juego, (criterios de
oportunidad y conveniencia).
8)
Que el 18 de noviembre del 2011, la Sala Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo
emite la medida cautelar sobre las máquinas de juego para su uso mientras se resuelve el proceso.
9)
Que el Concejo municipal en la sesión 176-2012 del 21 de febrero del 2012, modifica las
políticas de desarrollo específicamente el punto trece, permitiendo nuevamente la emisión de
licencias de salas de juegos.
10)
Que el 28 de febrero del 2013, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
emite la resolución N°81-2013 en la cual declara con lugar el recurso presentado y anulan el oficio
DPM-322-2010, y la resolución de la Alcaldía 165-ALC-2011.
Así las cosas, no es cierto que la municipalidad no ha hecho nada en cuanto a la regulación de
máquinas de juego, como se puede ver el proceso legal duro alrededor de tres años y por orden de
un juez dichas máquinas continúan operando.
Ahora bien, este departamento como la municipalidad en pleno solo acató la orden judicial, pues
no podríamos dejarla de lado y actuar sin ningún criterio que lo respalde pues a la postre
caeríamos en desobediencia a la orden de un juez y por ende pagar los daños y consecuencias que
eso conlleve.
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: 3.1. Comunicar al Ministerio de Salud el
oficio DPM-168-2016, emitido por el Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de
Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
3.2. Solicitar a la Administración realice un estudio de la resolución N°81-2013, emitida por el
Tribunal Contencioso Administrativo, para que analice la posibilidad de tomar acciones legales
pertinentes, así como realizar inspecciones en los locales que realizan dicha actividad, para
verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).

Oficio 04. Oficio CA-130-ALCP-2016, 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 de su conocimiento que en cumplimiento del acuerdo 01 del artículo
sexto, de la sesión N°015-2016 en el que se autoriza a la realización de una feria a la escuela de
Santo Domingo en la plazoleta frente al edificio Municipal debo indicarles que resulta
inconveniente el lugar, debido a que ahí se encuentra almacenado gran cantidad de material y el
contenedor de la Comisión Municipal de emergencias, que en esta época es de uso probable en
cualquier momento y dicha feria está prevista para casi tres semanas sea del 5 al 21 de agosto.
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En conversación con el director de la escuela solicitante nos indica que están de acuerdo en
realizarla en el Malecón, por lo que les solicitamos la autorización para realizar la misma en ese
lugar.
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Denegar el cambio de lugar solicitado por la
Alcaldía para realizar la actividad de “Feria” por la Escuela Santo Domingo, en razón de que tanto
la Plazoleta Municipal como el Malecón, no reúnen las condiciones aptas exigidas por ley. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio 05. Oficio CA-131-ALCP-2016, 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 de su conocimiento que he sido invitada por la Academy of Human
Development de las Vegas, Estados Unidos, con el fin de reunirme con la cámara de comercio de
dicho lugar, buscando un acercamiento para tratar asuntos relacionados con turismo y la atracción
del mismo al destino Quepos entre otros asuntos.
Por tal motivo les informo que del 01 al 05 de Setiembre del 2016 estaré fuera del país y en mi
lugar estará nombrado el señor Erick Cordero Ríos, tal y como lo establece el Código Municipal,
asimismo les solicito la autorización para el pago de viáticos de alimentación y hospedaje de la
gira ya que el tiquete aéreo ya lo compré de mi propio peculio.
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el pago de viáticos, alimentación y
hospedaje a la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, para que visite las Vegas,
Estados Unidos, con el fin de reunirse con la cámara de comercio de dicho lugar, buscando un
acercamiento para tratar asuntos relacionados con turismo y la atracción del mismo al destino
Quepos entre otros asuntos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio 06. Oficio CA-134-ALCP-2016, de la señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa
Municipal, mediante el que remite el oficio 054-IDLA-2016, emitido por el Lic. Adriano Guillen
Solano, del Departamento Legal, que dice:
Quien suscribe, Lic. Adriano Guillen Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,
Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención a lo solicitado mediante
Oficio - SO - 170 - ALCP - 2016, procedo a responder a lo solicitado como sigue: En primer
lugar, lo manifestado por el señor Mattey se ajusta parcialmente a lo acontecido sobre este asunto,
concretamente los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7; no así respecto de los numerales 6 y 8, pues respecto
del numeral 6, esta administración manifestó oportunamente no estar de acuerdo con el cobro
reclamado por concepto de intereses y en cuanto al numeral 8, de la sentencia citada no es
posible extraer lo que afirma el representante de ASOPROQUEPOS, toda vez que la resolución
N° 96-2013 de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso lo que ordenó como jerarca impropio
fue dictar un nuevo acto conforme a derecho, lo que se cumplió oportunamente según reconoce la
sentencia 332
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2016 del Tribunal Contencioso invocada en por el representante de ASOPROQUEPOS, de allí
que en opinión del suscrito asesor legal, la administración municipal - de la cual el Concejo
Municipal es parte — deberá atenerse al por tanto de dicha sentencia que declara sin lugar el
Proceso de Ejecución de Acto Firme y Favorable. En otro orden de cosas, este asesor sugiere
respetuosamente que la sentencia referida - que se adjunta al presente informe sea remitida al
Asesor Legal del Concejo Municipal para su valoración.
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger el oficio 054-IDLA-2016, emitido
por el Lic. Adriano Guillen Solano, del Departamento Legal. POR TANTO: El Concejo
Municipal se atiene al por tanto de la sentencia N° 96-2013, de la Sección Tercera del Tribunal
Contencioso Administrativo. Además de remitir la sentencia en mención al Lic. Marco Zúñiga
Zúñiga Asesor Legal del Concejo Municipal, para su valoración. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).

Oficio 07. Oficio CA-126-ALCP-2016, de la señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa
Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-163-2016, emitido por el Lic. Egidio Araya
Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales, que dice:
Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales Quepos, en
atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo octavo de la Sesión Ordinaria
número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, -donde se indica:
“que las Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, Night
clubs, Establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal Extracción de arenal de río o similares y aquellas que por su características impliquen una posible afectación
ambiental. Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación o rechazo”
Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal de BAR,
presentada por el señor RONNY FONSECA SALAZAR, cédula número 06-0259-0579, la cual se
ubica en LLORONA, CLUB PLANTA NARANJO.
Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la
publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en aplicación
de la Ley 8220, se recomienda: SU APROBACION.
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DPM-163-2016, así como
el expediente de respaldo a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio 08. Oficio CA-136-ALCP-2016, de la señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa
Municipal, que dice:
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Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de
Quepos en este acto hago traslado de solicitud de convenio de AGECO para su consideración y
posterior autorización de firma.
ASOCIACIÓN
GERONTOLÓGICA
COSTARRICENSE
de_____________________________________________________

Municipalidad

Convenio para la ejecución del Proyecto
“Promoviendo la Comisión Local de Incidencia de___________ (nombre del
Cantón) ___________”
__________________________________________________________________________
La Asociación Gerontològica Costarricense (AGECO), representada por_______________
(nombre) ___________, cédula______________ (número) _________, (cargo) __________y la
Municipalidad
de______________
representada
por_____________
(nombre)
__________________cédula__________ (número) _________, alcalde de la municipalidad,
suscriben el siguiente convenio para la conformación y trabajo con la Comisión Local de
Incidencia de______________ (cantón) _____________.
CONSIDERANDO:
1) Que la Asociación Gerontològica Costarricense, AGECO, es una organización no
gubernamental, sin fines de lucro, que trabaja desde el año de 1980, en la promoción de un
envejecimiento activo, en el fomento de espacios de participación social, el ejercicio de la
ciudadanía y el respeto de los derechos humanos de las Personas Adultas Mayores.
2) Que la Municipalidad de______________ trabaja
por(misión)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________
3) Que somos instituciones interesadas en promover el desarrollo local, el envejecimiento activo
y el bienestar de la población adulta mayor del cantón de_____________.
POR LO TANTO:
ACORDAMOS
Ejecutar acciones que permitan conformar la Comisión Local de Incidencia, la cual consiste en un
equipo de personas de instituciones, organizaciones y representantes adultas mayores, que trabajan
en su localidad para generar cambios que contribuyan a un envejecimiento activo y a la defensa de
los derechos de las personas adultas mayores.
Este esfuerzo conlleva la coordinación para la conformación y trabajo con la Comisión Local de
Incidencia de_________, por medio de la ejecución del proyecto “Promoviendo la Comisión
Local de Incidencia desde la Municipalidad”, fomentado por AGECO.
COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD:
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a) La municipalidad designará a un o una profesional del área social o de gestión local a cargo
del trabajo con la Comisión Local de Incidencia. Esta persona integrará y participará en dicha
comisión, contando así con la coordinación de la misma.
b) La coordinación como representación de la municipalidad en la Comisión Local de
Incidencia, debe cumplir con las siguientes funciones:
-Realizar la divulgación y convocatoria para la conformación de la Comisión Local de Incidencia.
-Desarrollar la reunión de conformación de la Comisión Local de Incidencia.
-Convocar, participar y presidir las reuniones mensuales de la Comisión Local de Incidencia.
-Orientar la planificación y ejecución de las actividades del proyecto para el logro de los objetivos
y metas establecidas en el mismo.
-Promover el compromiso y el trabajo en equipo con la Comisión Local de Incidencia.
-Mantener enlace y comunicación con la gestora del Programa Incidencia Política de AGECO.
-Facilitar espacio físico y en los casos que se requiera equipo audiovisual para reuniones, talleres
socioeducativos u otras actividades.
-Promover acciones en el marco del 15 de junio “Día nacional en contra del abuso, maltrato,
marginación y negligencia contra las personas adultas mayores” y del 1o de octubre “Día
internacional de las personas adultas mayores”, las cuales sean realizadas en conjunto con la
Comisión Local de Incidencia.
-Divulgar las acciones que se promueven desde la Comisión Local de Incidencia para cambios que
contribuyan a un envejecimiento activo y a la defensa de los derechos de las personas adultas
mayores.
-Por finalizado el proyecto, la municipalidad se compromete a continuar coordinando y trabajando
con la Comisión Local de Incidencia del Cantón.
Facilitar espacio físico y en los casos que se requiera equipo audiovisual para reuniones, talleres
socioeducativos u otras actividades.
-Promover acciones en el marco del 15 de junio “Día nacional en contra del abuso, maltrato,
marginación y negligencia contra las personas adultas mayores” y del 1o de octubre “Día
internacional de las personas adultas mayores”, las cuales sean realizadas en conjunto con la
Comisión Local de Incidencia.
-Divulgar las acciones que se promueven desde la Comisión Local de Incidencia para cambios que
contribuyan a un envejecimiento activo y a la defensa de los derechos de las personas adultas
mayores.
-Por finalizado el proyecto, la municipalidad se compromete a continuar coordinando y trabajando
con la Comisión Local de Incidencia del Cantón.
COMPROMISOS DE AGECO:
a)
Designar a una persona profesional (Gestora de AGECO) en el trabajo con personas
adultas mayores e incidencia política, quien asesore el proyecto.
b)
Mantener enlace y comunicación con la persona designada desde la municipalidad coordinadora de la Comisión Local de Incidencia.
c)
Brindar asesoría y acompañamiento a la Comisión Local de Incidencia, a través del enlace
con la persona coordinadora.
d)
Facilitar espacios de capacitación y sensibilización gerontológica por medio del desarrollo
de talleres socioeducativos dirigidos a la Comisión Local de Incidencia.
e)
Entregar en los talleres socioeducativos certificado de participación a las personas de la
Comisión Local de Incidencia.
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f)
Facilitar material educativo sobre temas gerontológicos y derechos humanos.
g)
Acompañar a la Comisión Local de Incidencia en la presentación de resultados del
“Informe de la Realidad de las Personas Adultas Mayores del Cantón” ante Concejo Municipal.
h)
Divulgar las acciones que se promueven desde la Comisión Local de Incidencia para
cambios que contribuyan a un envejecimiento activo y a la defensa de los derechos de las personas
adultas mayores.
i)
Facilitar la participación de representantes de la Comisión Local de Incidencia en la
actividad “Intercambio de experiencias de las Comisión Locales de Incidencia y Personas
Observadoras de sus Derechos”.
OTRAS CONSIDERACIONES DEL PRESENTE CONVENIO:
Plazo: El presente convenio iniciará a partir de su firma en el 2016 y concluirá el 30 de noviembre
del año 2017. Cumplido este plazo, el convenio terminará en forma definitiva y solamente en caso
que la municipalidad lo desee y lo comunique a AGECO, esta se compromete a realizar un
seguimiento (asesoría y capacitación) al trabajo de la Comisión Local de Incidencia durante el año
2018, manteniendo comunicación con la coordinación de dicha comisión.
Se reitera en el compromiso de la municipalidad en continuar coordinando y trabajando con la
Comisión Local de Incidencia, una vez concluido el proyecto; con la finalidad de tener una
comisión permanente en el cantón, la cual continúe generando acciones enfocadas a un
envejecimiento activo y los derechos de las personas adultas mayores.
Asimismo, en caso de incumplimiento del convenio, y por consiguiente, del desarrollo del
proyecto, cualquiera de las partes podrá terminar en forma anticipada el mismo, para lo cual dará
aviso a la otra por escrito con 30 días naturales de anticipación, y sin necesidad de justificación
legal o administrativa alguna.
Representantes de las dos instituciones firman dicho convenio comprometiéndose con lo
anteriormente estipulado, en________, a las horas del_________, en dos originales uno para cada
parte.
____________________________
______________________
Licda. Johanna Fernández Gómez
Sr/Sra.
Presidenta Junta Directiva
Alcalde
Asociación Gerontològica Costarricense
Municipalidad de
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar esta propuesta de Convenio entre
AGECO-MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del
Concejo Municipal de Quepos, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA

Oficio 01. Oficio CA-122-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal, que dice:
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Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa Municipal de Quepos,
mediante este oficio hago de su conocimiento que el día 27 de julio del presente año me
encontraré en diversas reuniones por razones propias de mi cargo, en vista de que se realizará
sesión extraordinaria de atención al público 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. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darnos por enterados al respecto.Se acuerda
lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio 02. Nota de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante la que
remite el oficio ULL-152-2016, del señor Danilo Monge Acuña, del departamento de
Tramitología, de Urbanizadora la Laguna S.A., que dice:
“Señores.
Departamento de Ingeniería y Control Urbano.
Municipalidad de Aguirre.
Atención: Ing. Christian Morera Víquez.
Estimado Ingeniero:
Reciba un atento saludo de parte de Urbanizadora La Laguna S.A., por este medio le presentamos
la propuesta de cambio para la finca propiedad de mi representada, terreno con plano de catastro
N5 P-1074872-2006, ubicado en La Managua, distrito Quepos, en el cual en este momento el uso
de suelo emitido por el Municipio corresponde en gran parte a la Zona de Protección Forestal,
pero con una parte de zonificación de alta densidad y Sub Zona de Servicios Mixtos. Por lo que en
base a la regulación municipal publicada en La Gaceta 116 - martes 18 de junio del 2002 del
REGLAMENTO MUNICIPAL 321 en el PLAN DIRECTOR URBANO DEL CANTÓN DE
QUEPOS, en el Capítulo No. 3 Artículo 8, solicitamos formalmente la aplicación de la extensión
de 50 metros sobre las zonas según corresponda.
Nuestra propuesta puntal, con base en el Certificado de Uso de Suelo que se adjunta con fecha de
julio 2016, sería modificar dicho certificado de uso de suelo con la implementación de los
siguientes cambios:
•
Extender la Zona Residencial de Alta Densidad (SZAD) hacia la Zona de Protección
Forestal (ZPF) y la Sub-Zona de Servicios Mixtos (SZSM).
•
Extender la SZSM hacia la ZPF y la Zona Verde (ZV).
•
Extender la ZFP hacia la ZV.
Quedamos atentos a sus comentarios y en espera de una respuesta positiva, señalando para
notificaciones el fax 2256-7822, tel 2523-1441. Adjuntamos croquis con la descripción grafica de
lo anterior.”

Sesión Ordinaria 025-2016. 26 de julio de 2016

- 25 -

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al señor Danilo Monge Acuña,
del departamento de Tramitología, de Urbanizadora la Laguna S.A., que el plazo otorgado por el
Concejo Municipal para presentar observaciones, objeciones y oposiciones a la Propuesta de
Modificación de Plan Regulador del Casco Urbano del Primer Distrito Quepos, ya ha vencido. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio 03. Nota del señor Robert Guido León, Representante Legal de la Asociación Pro Vivienda
Monte Sinaí, que dice:
Nosotros la Asociación Pro vivienda Monte Sinaí, ubicados 150 metro al este de Hotel Paradise
Resort, muy respetuosamente le solicitamos al Consejo Municipal que el sector (Monte Sinaí)
permanezca como S2MD y no sea modificada en la actualización del PRU, los IFAS se ajustan a
esta condición, por ende ver mapas oficiales por parte de la administración municipal.
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al señor Robert Guido León,
Representante Legal de la Asociación Pro Vivienda Monte Sinaí, que el plazo otorgado por el
Concejo Municipal para presentar observaciones, objeciones y oposiciones a la Propuesta de
Modificación de Plan Regulador del Casco Urbano del Primer Distrito Quepos, ya ha vencido. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio 04. Oficio presentado por el señor Osvaldo Zarate Monge, Regidor Municipal, que dice:
La presente es para saludarles, y a la vez comunicarles de mi renuncia formal como miembro de la
Junta Vial Cantonal de Quepos, esto por recomendaciones médicas, debido a que no me encuentro
muy bien de salud,. Agradezco la confianza de haberme designado este cargo, sin embargo por la
razón expuesta no me es posible continuar ejerciendo el mismo.
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Se acuerda nombrar al señor Regidor
Jonathan Rodríguez Morales, como representante del Concejo Municipal. 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. 2.2 Se procede a
juramentar al Regidor Rodríguez Morales, como miembro de la Junta Vial Cantonal, por parte del
señor Vicepresidente Omar Barrantes Robles. 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.05: Oficios PC-ARS-Q-620-2016 y PC-ARS-Q-609-2016 de la Dra. Alejandra
Quesada Gutiérrez. Directora del Área Rectora de Salud de Quepos, que dice:
Quepos, 20 de julio de 2016
PC-ARS-Q-609-2016
Directora Regional del MEP (Jeannett Díaz Rojas)
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Director Escuela el Cocal (William Hernández Elízondo) Miembro del Consejo Municipal (algún
representante) Municipalidad Quepos (Alcaldesa Patricia Bolaños Murillo)
Estimado señor:
Asunto: CONVOCATORIA EN ATENCIÓN A RESOLUCIÓN N° 2016009961
Con respecto a lo mencionado y atención a Resolución numero N° 2016009961 de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José a las nueve horas veinte minutos del
quince de julio de dos mil dieciséis, caso Escuela el Cocal, se convoca a reunión de manera
urgente el día 22 de julio del presente año, al ser las 10:00am en la sala de Reuniones del Área
Rectora de Salud Quepos.
Quepos,
22 de julio de 2016
PC-ARS-Q-620-2016
Asunto: RESPUESTA A OFICIO CA-127-ALCP-2016
Con respecto a lo mencionado en el asunto, le informo que en la línea nueve del “Por Tanto” de la
RESOLUCIÓN N° 2016009961 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la
República de Costa Rica, no involucra solamente al Ministerio de Salud y la Escuela el Cocal,
sino también a la Municipalidad de Quepos. De igual modo se estará enviando su oficio y bitácora
de reunión a esta Sala con el fin de que se den por enterados de la no asistencia del municipio.
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: 5.1. Comunicar a la Dra. Alejandra Quesada
Gutiérrez. Directora del Área Rectora de Salud de Quepos, que la Municipalidad de Quepos no ha
sido notificada de manera formal de la resolución 2016009961 emitida por la Sala Constitucional.
De igual forma indicar que la Sala Cuarta no le puede ordenar a una Municipalidad en un Recurso
de Amparo en el cual no ha sido parte. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
5.2 Solicitar a las instituciones ACOPAC-SINAC-MINAE, que emita la respectiva certificación
de Patrimonio Natural del Estado, con la finalidad de saber si la zona del Cocal se encuentra
afectada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
5.3. Solicitar a la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez. Directora del Área Rectora de Salud de
Quepos, que se involucre en esta temática a los personeros del MINAE. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cinco votos).
5.3. Incorporar al acta la resolución número 2016009961, emitida por la Sala Constitucional. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Exp: 16-007765-0007-CO
Res. Nº 2016009961
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las
nueve horas veinte minutos del quince de julio de dos mil dieciséis.
Recurso de amparo interpuesto por (…….), a favor de ESCUELA EL COCAL, CIRCUITO 06
QUEPOS, AGUIRRE, contra EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL
MINISTERIO DE SALUD.
Resultando:
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1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala Constitucional el 16 de junio del año en
curso, los recurrentes presentan recurso de amparo y manifiestan que desde hace años, la Escuela
El Cocal sufre problemas de infraestructura, accesibilidad y salud, que ponen en riesgo la
integridad de los 165 estudiantes y los 15 funcionarios del Ministerio de Educación Pública que
laboran allí. Dentro de los principales problemas que enfrentan están: tuberías en mal estado,
tratamiento inadecuado de aguas residuales, aguas negras y manejo de desechos. El comedor
escolar no cuenta con muebles para guardar los alimentos, por lo que permanecen en el suelo. El
estado de los techos obliga a los docentes a suspender lecciones cuando llueve, pues se les mojan
los cuadernos y caen pedazos de cielo raso. Agregan que no hay pasos techados ni aceras. La
escuela permanece sucia durante el día, pues todos los afectados caminan en la arena y tierra y la
miscelánea no da abasto con la limpieza del lugar. Además, hay continuos cortes de agua que
obligan a la suspensión de lecciones, porque no hay tanque de agua de reserva. El sistema
eléctrico no está entubado y tiene muchas conexiones improvisadas, por lo que muchas áreas no
tienen electricidad. No hay una tapia que proteja a los estudiantes mientras estudian y las cercas y
mallas dañadas dejan entrar a animales como perros y gatos. Agregan que, por las noches, los
delincuentes les roban la comida y los artículos que hay en la escuela. Manifiestan que el consumo
de drogas alrededor se percibe durante el día, pues la escuela siempre huele a marihuana. La calle
frente a la institución no está lastreada, ni pavimentada, por lo que siempre se forman charcos y
tienen que quitarse los zapatos para poder entrar y salir de la escuela. Agregan que las casas de
alrededor tiran las aguas residuales a la calle, por lo que los charcos que se forman, provocan
malos olores en la institución. Manifiestan que los baños están muy dañados y la mayor parte del
tiempo no funcionan. El lugar donde reciben lecciones los niños del kínder y los servicios de
apoyo son cerrados, sin ventilación y oscuros. Los servicios de educación especial no cuentan con
los requerimientos de la Ley 7600. Pese a todo lo anterior, las solicitudes de ayuda enviadas al
ministerio recurrido. Estima lesionados sus derechos fundamentales.
2.- Informan bajo juramento Alejandra Quesada Gutiérrez, en su condición de Directora del
Area Rectora de Salud de Quepos, que las situaciones descritas por los recurrentes, en su mayoría
son ciertas, como se demuestra en el informe adjunto No. PC-ARS-Q-IT-064-2016, producto de la
inspección realizada el día 18 de mayo del 2016. Son conocidas, las varias intervenciones que este
Ministerio ha realizado en aras de proteger y garantizar la salud de los pobladores del Barrio El
Cocal de Quepos. Indica que esta zona es declarada como parte Marítimo-Terrestre y parte
Patrimonio Natural del Estado por la colindancia con manglares, sin embargo, ha ido creciendo
como asentamiento irregular, al no tener la zona plan regulador, ni escrituras, ni zonas
concesionadas, en consecuencia, las construcciones se han hecho de manera clandestina, con
riesgo eléctrico, falta de acceso al agua potable al 100% de las personas (solo una parte posee este
recurso), el ingreso al Barrio solamente se da por paso marítimo habilitado y existen antecedentes
de que, cuando se ha presentado aumento en las mareas o marejadas, varias viviendas han sido
afectadas hasta la Escuela de la localidad, objeto del presente recurso ha sido afectada por este
fenómeno. En el año 2011, la Municipalidad intentó presentar un plan regulador a la zona, dentro
de las objeciones que presentó el Area Rectora que representa, en audiencia pública (se adjunta
documento) se reseña el origen geológico (acumuló de sedimento marinoarena), el proceso de
erosión que afecta la costa pacífica y estudios internacionales que se han realizado por el riesgo de
un Tsunami en dicha localidad, dicho "Plan" no prosperó. Sin embargo, hasta la fecha, el ente
"administrador" de la zona marítimo terrestre, llámese la Municipalidad de Quepos, no ha
realizado, ni coordinado acción alguna, para acatar informes de la misma Contraloría General de
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la República y dictámenes de la Procuraduría. El paso siguiente, con lo que respecta a ese
Ministerio, es notificar al Ministerio de Educación
Pública sobre la inhabitabilidad del centro educativo, al ser materialmente imposible la orden de
remediar los hallazgos en la inspección, al ocupar un terreno en forma irregular y encontrarse en
una zona catalogada en los estudios por su origen y posición geográfica, como de riesgo.
3.- Informan bajo juramento Adriana Jiménez Ramírez, en condición de Directora a.i. de
Infraestructura y Equipamiento, que de conformidad con la solicitud de información, sobre los
hechos expuestos por los recurrentes, le remito el oficio DIEE-SUP-0453-2016, de fecha 21 de
junio de 2016, elaborado por el ingeniero Héctor Mendoza Mora, Supervisor de Zona encargado
de la atención de la escuela El Cocal, mediante el cual, se informa de las gestiones que se
comenzaran a ejecutar con el fin de atender la necesidad de infraestructura que presenta el centro
educativo. En razón de lo anterior, el informe incluye un cronograma del plan de atención que se
estará realizando el Ministerio de Educación Pública.
4.- Informa bajo juramento Marco Tulio Fallas Díaz en su condición de Viceministro
Administrativo del Ministerio de Educación Pública, que a pesar de los ingentes esfuerzos de esa
cartera ministerial para dotar de la mejor infraestructura educativa posible a todos los estudiantes,
personalmente no tenía un conocimiento detallado del centro en cuestión. Sin embargo, se instruyó
a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) para que analizara el caso e
iniciara con las mejoras necesarias del plantel educativo. En consecuencia y como ya se mencionó,
el Ingeniero Héctor Mendoza Mora, Supervisor de ZonaDIEE-MEP procedió con la inspección
requerida y envió un cronograma de trabajo, en el cual se proyecta el inicio, desarrollo y
finalización de las obras. Es importante señalar que ese cronograma de trabajo, respeta los
procedimientos de contratación administrativa establecidos en la Ley de Contratación
Administrativa, el Reglamento de Contratación Administrativa. De importancia para este proceso,
se indica que las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas son órganos auxiliares de la
Administración Pública y constituyen la base para el funcionamiento de los centros educativos
públicos, razón por la cual en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas
Administrativas del Ministerio de Educación Pública, en su artículo 2, se establece: "(...) Las
Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, en lo sucesivo las Juntas, son organismos
auxiliares de la Administración Pública y les corresponde coordinar, con el respectivo director del
centro educativo, el desarrollo de los programas, proyectos y servicios de apoyo, de acuerdo con
las necesidades y prioridades establecidas en el Plan Anual de Trabajo (PAT) del centro educativo
(... )". Asimismo, en el artículo 30 se indica: "(...) Las Juntas de Educación y las Juntas
Administrativas deberán orientar sus acciones a la atención de las necesidades y prioridades del
centro educativo y de la población estudiantil, de conformidad con lo establecido en el Plan Anual
de Trabajo (PAT) del centro educativo (...)". Por último, en el artículo 136, se establece: "(...)
Corresponde a la Junta, en coordinación con el Director del centro educativo, la identificación de
las necesidades, así como remitir directamente a la DIEE las solicitudes para el diseño,
formulación y financiamiento de Proyectos para el mejoramiento de la infraestructura del centro
educativo, haciendo uso de los formularios y formatos digitales establecidos para tales efectos (..
)", En razón de lo anterior, mencionan que le corresponde a la Junta de Educación de la Escuela el
Cocal, gestionar ante la DIEE, las necesidades de infraestructura requeridas.
6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Hernández López; y,
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Considerando:
I.- Hechos probados.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como
debidamente demostrados los siguientes hechos: a) los recurrentes son estudiantes de la Escuela El
Cocal (hecho no controvertido); b) según oficio DIEE-SUP-0453-2016 fechado 21 de junio del
2016 y elaborado por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, las instalaciones
de la Escuela El Cocal consisten en un pabellón académico principal de 3 aulas, y otras
edificaciones aledañas que contienen el área administrativa, aulas especiales, comedor, área de
preescolar y cancha techada, presentan un avanzado grado de deterioro, obsolescencia e
insalubridad generalizadas, problemas en los sistemas de evacuación de aguas servidas y
pluviales, obsolescencia del comedor, daños en la instalación eléctrica, problemas de acceso
interno y de comunicación con la calle pública, inexistencia de red sanitaria pública y
contaminación externa, inadecuado cerramiento perimetral, insuficiencia en la aplicación de los
requerimientos según la Ley 7600, etc.. (prueba aportada al expediente); c) según el cronograma
de trabajo planteado por las autoridades del Ministerio de Educación, se procederá a trabajar
siguiendo tres etapas: ETAPA 1 - autorización para construcción en zona marítimo terrestre,
ETAPA 2 - formulación de proyecto y elaboración de planos constructivos y ETAPA 3 reconstrucción y adecuación general de las instalaciones (informe rendido bajo juramento)
II.- Sobre el fondo.- Del estudio de los informes rendidos por las autoridades recurridas y la
prueba aportada, esta Sala acredita que existe un gran problema en el Barrio El Cocal de Quepos.
Pues, esa zona es declarada como parte Marítimo-Terrestre y parte Patrimonio Natural del Estado
por la colindancia con manglares, sin embargo, ha ido creciendo como asentamiento irregular, al
no tener la zona plan regulador, ni escrituras, ni zonas concesionadas, en consecuencia, las
construcciones se han hecho de manera clandestina, con riesgo eléctrico, falta de acceso al agua
potable al 100% de las personas (solo una parte posee este recurso), el ingreso al Barrio solamente
se da por paso marítimo habilitado y existen antecedentes de que, cuando se ha presentado
aumento en las mareas o marejadas, varias viviendas han sido afectadas hasta la Escuela de la
localidad, objeto del presente recurso ha sido afectada por este fenómeno. Y por supuesto, la
escuela de este lugar, y que denuncian los recurrentes, no se ha visto exenta de toda esta
problemática. Al respecto, es preciso indicar que pese a que se evidencia una problemática
generalizada en la zona indicada. Esta Sala, únicamente hará referencia a las condiciones de la
infraestructura de la escuela en cuestión, por ser ese justamente el objeto de este recurso.
III.- Caso concreto.- Respecto, a la situación de la infraestructura, de la escuela denunciada, el
Area Rectora de Salud de Quepos, afirma que la mayoría de los problemas denunciados por los
recurrentes son ciertos, por ello, y a ellos lo que les corresponde, es notificar al Ministerio de
Educación Pública sobre la inhabitabilidad del centro educativo, al ser materialmente imposible la
orden de remediar los hallazgos en la inspección, al ocupar un terreno en forma irregular y
encontrarse en una zona catalogada en los estudios por su origen y posición geográfica, como de
riesgo. Sin embargo, y pese a la gravedad de los hechos, las autoridades del Ministerio de
Educación Pública, indican que la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE)
iniciara con las mejoras necesarias del plantel educativo, en consecuencia el Ingeniero Héctor
Mendoza Mora, Supervisor de Zona-DIEE-MEP procedió con la inspección requerida y envió un
cronograma de trabajo, en el cual se proyectan tres etapas: etapa 1: autorización para construcción
en zona marítimo terrestre, etapa 2 - formulación de proyecto y elaboración de planos
constructivos y etapa 3 - reconstrucción y adecuación general de las instalaciones. En relación con
las medidas que adoptará el Ministerio de Educación Pública, se indica que la DIEE otorgará a la
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Junta de Educación correspondiente, la autorización para la ejecución de 2 procesos licitatorios
para contratación directa, tanto para materiales como para mano de obra, por separado, e iniciar
así el proceso constructivo. Toda esta situación, deja ver que las autoridades tanto de salud, como
de educación, son conocedores de los problemas de infraestructura y de riesgo inminente que
denuncias los recurrentes. Sin embargo, al momento de rendir lo informes no habían iniciado las
acciones para mitigarlos o mejorarlos, que corresponden al ejercicio de sus competencias. Para
este Tribunal, esta situación, es delicada y apremiante y pese a ello, vislumbra gran inercia, por
parte de todas las autoridades recurridas y demás autoridades públicas, entre ellas la
Municipalidad de Quepos, a las que les corresponde velar por los derechos y la integridad física,
de la población que habita aquí. Por lo anterior, procede declarar con lugar el recurso y ordena a
las autoridades recurridas, gestionar inmediatamente una reunión interinstitucional (Ministerio de
Educación Pública-Ministerio de Salud-Municipalidad de Quepos-Dirección de la Escuela El
Cocal), para que de manera coordinada, adopten las medidas oportunas que sean necesarias, para
resguardar la vida, la integridad física y la salud de los ocupantes de la escuela. Sin que este
Tribunal, pueda disponer cuáles sean esas medidas, por ser esa una decisión técnica que escapa de
nuestras competencias. Finalmente, esta Sala advierte que este pronunciamiento, se emite
únicamente con el fin de resguardar la vida de los ocupantes de la escuela en cuestión, sin
embargo, se hace el llamado a los recurridos que deberán a futuro tomar decisiones definitivas
respecto de las condiciones y situación de todos los pobladores del Barrio El Cocal, en general.
IV.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. He coincidido con la posición
sustentada por el Magistrado Jinesta Lobo en esta materia, por lo que considero, en tesis de
principio, que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la
reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben
ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a
la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus
disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive
alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se
afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta
situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que se
acusa el mal estado en que se encuentra la estructura de la edificación que alberga a la escuela de
la localidad El Cocal de Quepos, lo que representa un peligro para la vida y salud de los menores
que allí estudian, así como del personal docente y administrativo que allí labora.
V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente
que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún
dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o
producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de
30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será
destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el
"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en
sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial
número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del
Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
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Por tanto:
Se declara con lugar el recurso por el deterioro de la infraestructura física de la Escuela El Cocal,
por constituirse en una amenaza para la vida, la integridad física y la salud de los estudiantes y
ocupantes en general de dicho centro educativo. Se ordena a Marco Tulio Fallas Díaz en su
condición de Viceministro Administrativo del Ministerio de Educación Pública, a Adriana
Jiménez Ramírez, en condición de Directora a.i. de Infraestructura y Equipamiento, o a quienes en
su lugar ocupen esos cargos, que gestionen inmediatamente una reunión interinstitucional
(Ministerio de Educación Pública - Ministerio de Salud- Municipalidad de Quepos -Dirección de
la Escuela El Cocal), para que de manera coordinada establezcan un cronograma de trabajo, en el
que se detallen las acciones, y disposiciones necesarias que se requieren para concretar las mejoras
sanitarias y de infraestructura que correspondan en las instalaciones actuales de la Escuela El
Cocal, o en otra área que se disponga para tal efecto, y cuyo plazo de concreción será, como
máximo, de dieciocho meses. Asimismo, se ordena a Alejandra Quesada Gutiérrez, en su
condición de Directora del Area Rectora de Salud de Quepos, o a quien en su lugar ocupe el cargo,
ser vigilante de lo que suceda y darle seguimiento a la situación. Todo lo anterior, bajo
apercibimiento de que podrían incurrir, ambos autoridades, en el delito tipificado en el artículo 71
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses
a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer
cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el
delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y
perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone
nota.

Oficio No.06: Oficio S.G.294-2016 de la Licda. Xinia Espinoza Morales, Secretaria del Concejo
Municipal de Garabito, que dice:
ASUNTO: INICIATIVA DEL REGIDOR DANILO SOLIS
“POSIBILIDAD DE REALIZAR JUEGOS NACIONALES”.

- CONSULTA SOBRE

Estimado señor:
El Concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria N°.11, Artículo VII, Inciso A, celebrada el
13 de julio del 2016, conoce iniciativa presentada por el SR. DANILO SOLÍS MARTÍNEZ REGIDOR SUPLENTE, que dice lo siguiente:
¿Qué posibilidades existen de convocar y realizar los juegos nacionales, en conjunto con la
coordinación de los tres cantones: Aguirre, Parrita y Garabito?
El Concejo aprueba en todas sus partes la iniciativa del Regidor Danilo Solís y acuerda consultarle
a los cantones de Parrita y Aguirre si están de acuerdo con esta iniciativa; en caso de que nos
contesten afirmativamente enviar la excitativa al ICODER y al Diputado Gerardo Varga en
solicitud de apoyo. ACUERDO UNÁNIME
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ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la iniciativa del Concejo Municipal
de Garabito, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, para que realice las
valoraciones y gestiones al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio No. 07: Oficio SCM-1251-2016, de la Msc. Flory A. Álvarez Rodríguez. Secretaria del
Concejo Municipal de Heredia, que dice:
Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°
CERO DIECISÉIS, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, el 11 de
julio del 2016, en el Artículo VII, el cual dice:
MOCIONES
4. Regidores: David León, Laureen Bolaños, Nelson Rivas. Minor Meléndez. Nelsy Saborío, Ana
Yudel Gutiérrez, Elsa Vilma Núñez.
Asunto: Declarar a Heredia como “Ciudad Ubre de Maltrato Animal".
Texto de la moción:
Considerando:
Que la ley 2391 establece como responsabilidad de los municipios la regulación sobre la
matriculación y vacunación de perros.
1.
Que el artículo 19 y 20 de la lev 7451 de bienestar animal, señala que se debe contar con
un fondo municipal en donde exista una dirección técnica y científica que garantice los
tratamientos y cuidados convenientes.
3.
Que en los últimos años se ha presentado un aumento notable de casos de violencia contra
animales.
Por tanto que se presente la presente iniciativa para:
1.
Que se declare al Cantón como “Ciudad Libre de Maltrato Animal
2.
Que se le designe a la (omisión de Jurídicos el análisis de la 2391 y la ley “451 para la
elaboración de un reglamento que permita la aplicación de la referida legislación en el Cantón
Central de Heredia.
// VISTA Y ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR
UNANIMIDAD:
a)
DECLARAR AI, CANTÓN COMO “CIUDAD UBRE DE MALTRATO ANIMAL".
b)
DESIGNAR A LA COMISIÓN DE JURÍDICOS EL ANÁLISIS DE LA LEY 2391 Y LA
LEY 7451 PARA I.\ ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO QUE PERMITA LA
APLICACIÓN DE LA REFERIDA LEGISLACIÓN EN EL CANTÓN CENTRAL DE
HEREDIA.
c)
QUE SE ENVÍE COPIA DE ESTE ACUERDO AL RESTO DE LOS MUNICIPIOS DEL
PAÍS. PARA QUE DEN APOYO A ESTA PROPUESTA.
// ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darnos por enterados al respecto. Se acuerda
lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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Oficio No. 08: Nota de los señores José Manuel Jara Mora. Presidente de la Asociación de
Desarrollo de la Inmaculada, y el señor Fernando Jiménez Rivera. Presidente de la Asociación de
Desarrollo de Bo. San Martín, que dice:
Por este medio nos permitimos saludarle y desearles muchos éxitos en sus funciones en bienestar
de nuestra comunidad.
El motivo de la presente es con el fin de solicitar el cambio del permiso correspondiente otorgado
mediante acuerdo número 10, articulo 6- sesión número 018 del 5 de Julio 2016 para llevar a cabo
una mini-tómbola los días: 26-27-28 de Agosto y 1-2-3-4 de Setiembre del año 2016. Dicha
actividad se llevara a cabo en la Inmaculada de Quepos con el fin de recaudar fondos para la
festividad que todos los años hacemos para festejar el día de la Madre.
Este evento los estaremos haciendo La Asociación de Desarrollo de la Inmaculada y la Asociación
de Desarrollo de Barrio San Martin. Tendremos ventas de comida, dulces y Bingo, así como
eventos deportivos.
Adjuntamos el croquis de la ubicación para que se nos permita el cierre de la calle igual que otros
años, quedando libre la calle frente a la Iglesia Católica.
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por los señores
Manuel Jara Mora. Presidente de la Asociación de Desarrollo de la Inmaculada, y el señor
Fernando Jiménez Rivera. Presidente de la Asociación de Desarrollo de Bo. San Martín. Previa
presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se acuerda
lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio No. 09: Nota del señor Fernando Jiménez, Presidente de la Junta de Salud del Hospital
Max Terán Valls, que dice:
Asunto: Semana de la Salud Hospital Dr. Max Terán Valls Estimada Srs.:
Reciban un atentísimo saludo de parte de la Junta de Salud de Hospital Max Terán Valls,
deseándole éxito en su importante labor.
El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que del 5 al 10 de setiembre se estará
realizando la Semana de la Salud. Este evento incluye múltiples actividades para fomentar en la
población hábitos saludables.
Específicamente estamos planeando para el miércoles 09 de setiembre 2016 montar en la plazoleta
contigua al mercado un consultorio ambulante para ofrecer al público exámenes básicos como
toma de presión, índice de masa corporal y glicemias. Para tal fin solicitamos su permiso para
llevar a cabo dicha actividad en la fecha citada; y además se nos colabore con la instalación de un
toldo en dicho lugar, así como el préstamo de cuatro mesas plegables para colocar material,
equipos e información.
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Agradezco profundamente en nombre de la Junta de Salud su colaboración con esta noble causa y
quedo a sus órdenes al correo juntadesaludhmtv@mail.com o al teléfono 8820-1565
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el señor
Fernando Jiménez, Presidente de la Junta de Salud del Hospital Max Terán Valls. Además de
coordinar la logística de esta actividad con la Administración. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).

Oficio No. 10: Nota de la señora Luz María Flores Jiménez, Vicepresidenta de la Asociación Pro
Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, que dice:
A través de la presente La Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, cédula
jurídica número: 3-002-084690, representada en este acto por su vice-presidenta la señora Luz
María Flores Jiménez, cédula de identidad numero: 9-0054-0199, nos dirigimos a ustedes para
solicitarles los permisos Municipales correspondientes, para llevar a cabo una feria durante los
días 18, 19 y 20 de noviembre de los corrientes, en el campo ferial de Paquita, a beneficio de la
institución que represento, con el propósito de recaudar fondos para cubrir los gastos que nos
generó el cumplimiento de los requisitos previos solicitados por el IMAS y la Junta de Protección
Social para llevar a cabo la construcción de las nuevas instalaciones para los Adultos Mayores del
Cantón de Quepos.
Adjuntamos copia de respuesta por parte de la Asociación Cívica Quepeña, concediendo el
permiso para usar las instalaciones del Campo Ferial en Paquita.
De igual forma les estaremos haciendo llegar el programa de actividades a realizar en la feria antes
mencionada.
Para cualquier información nos ponemos a sus órdenes al teléfono numero: 2777 00 57, fax
numero: 2777 22 01, correo electrónico: hogarquepos(5)yahoo.com
Sin más por el momento, se despide atentamente:
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: 10.1. Aprobar el permiso solicitado por la
señora Luz María Flores Jiménez, Vicepresidenta de la Asociación Pro Bienestar del Anciano San
Francisco de Asís. Previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias
Municipales. 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.
10.2. Comunicar a dicha Asociación, que anterior a esta solicitud, específicamente en sesión
ordinaria 014-2016, el Concejo Municipal otorgó permiso para el Festival del Ceviche en Naomi,
actividad que coincide con las fechas en que se pretende realizar la Feria en el Campo Ferial de
Paquita, por lo que se les insta a trasladar las fechas de la misma, para lo cual deberán coordinar
con la Administración. 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. 11: Oficio UP014-2016, del Ing. Sergio Sánchez Fallas. Codirector de Producciones
Sin Limites S.A.D, que dice:
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Deseándole(s) éxitos en sus labores Limites S.A.D. reciba(n) un cordial saludo de parte de
Producciones. Sin con cédula jurídica 3-101-687599, empresa ubicada en Moravia San José
dedicada a organizar eventos deportivos profesionales en Costa Rica y encargada de realizar la
serie de Triatlón Costa Rica 2016.
La presente es para agradecer a la municipalidad el apoyo mostrado durante el año pasado y en
ediciones anteriores, donde se nos colaboró en gran manera en el evento Clásico de “Triatlón
Quepos”, el cual ha sido un rotundo éxito ya durante 6 años consecutivos, y de esta misma manera
queremos llevar nuevamente a la provincia de Puntarenas una actividad distinta y positiva
atrayendo así al turismo nacional y a la vez fomentando la práctica deportiva en la zona.
Informamos de esta manera que el día Sábado 10 y domingo 11 de diciembre se estará
realizando la “5ta Fecha y Final de la Serie Triatlón Costa Rica 2016” en la ciudad de Quepos,
asegurando la presencia de 600 triatletas y junto con sus familiares y acompañantes que formarán
una masa de más de 2000 personas para disfrutar de este evento deportivo familiar y para poder
llevar a cabo esta competencia de manera fluida y segura para competidores y espectadores,
nosotros como organizadores requerimos de apoyo de la Municipalidad y entidades de la zona en
varios aspectos como el apoyo de la Policía Municipal, la Fuerza Pública, la Cruz Roja, Policía de
Tránsito, Ministerio Salud, entre otros, mismos entes con los que ya estamos coordinando para el
adecuado desarrollo de la actividad y lograr el mejor involucramiento posible de la comunidad.
Además requerimos una cuadrilla municipal de limpieza para después del evento.
Tomando en cuenta la importancia de este evento para la comunidad, debido a su enfoque social,
económico y ambientalmente sostenible, solicitamos con el debido respeto que su entidad merece
una carta que respalde su apoyo para este evento declarándolo de Interés Cantonal Cultural con el
fin de que el Ministerio de la Presidencia nos otorgue una declaratoria al evento como de Interés
Nacional Público, ya que tiene como objetivo el dejar beneficios en las comunidades aledañas y
continuar realizando cada año el evento Clásico “Triatlón Quepos” dentro de la Copa Nacional de
Triatlón.
Solicitamos así (1) el permiso del Uso de Suelo para usar la calle municipal desde la Marina
Pez Vela hasta el cruce del Colegio Técnico Profesional en la Costanera, por medio de una
carta de apoyo donde también indique (2) el Acuerdo de declaratoria de Interés Cantonal
Cultural. (3) La cuadrilla de limpieza municipal el domingo 11 de diciembre de 9:00am a
11:00am.
Para cualquier consulta se pueden comunicar con el señor José Pablo Sánchez Fallas al teléfono
8859-4750 o al Telefax 2285-1235.
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: 11.1. Aprobar el permiso del Uso de Suelo
para usar la calle municipal desde la Marina Pez Vela hasta el puente del Malecón, en razón de
que hasta ahí llega la jurisdicción u/o administración municipal, previa presentación ante el
Departamento de Licencias Municipales de los respectivos requisitos de Ley Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).
11.2. Declarar de Interés Cantonal Cultural la actividad “Triatlón Quepos.” Se acuerda lo
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anterior por unanimidad (cinco votos).
11.3. Coordinar con la Administración la cuadrilla de limpieza municipal. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cinco votos).
11.4. Trasladar esta iniciativa al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, para que
coordine y se involucre en este evento. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio No. 12: Circular 19-07-16, de la MBA. Karen Porras Arguedas. Directora Ejecutiva de la
Unión Nacional de Gobiernos Locales, que dice:
Señores(as)
Alcaldes(as), Concejales(as), Intendentes(as) y Asesores Legales MUNICIPALIDADES Y
CONCEJOS DE DISTRITO DE TODO EL PAÍS

Asunto: aprobación del Proyecto de Ley No. 19.488 “REFORMA DEL ARTÍCULO 10 DE
LA LEY N.° 9047, LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS
CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, DE 25 DE JUNIO DE 2012”
Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución de
derecho público que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 38
años.
Por este medio les informamos que el pasado lunes 18 de julio, se aprobó en segundo debate el
expediente legislativo No. 19.488 "REFORMA DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY N.° 9047, LEY
DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHÓLICO, DE 25 DE JUNIO DE 2012” con una votación de 43 votos a favor y 1 en contra,
como consta en el acta de la sesión No. 42 del Plenario Legislativo.
Esta reforma, modificó el artículo 10 de la Ley No. 9047, como lo expusimos en la circular del
pasado 19 de mayo.
Para efectos del proceso de elaboración de los presupuestos ordinarios del 2017, recomendamos
tomar en cuenta la nueva fórmula de cálculo de patentes de licores establecida en el artículo 10
reformado, que quedaría de la siguiente manera:
"Artículo 10.- Los sujetos pasivos que tengan licencia para el expendio de bebidas con contenido
alcohólico deberán realizar trimestralmente a la municipalidad respectiva el pago anticipado de
este derecho, que se establecerá según el tipo de licencia que le fue otorgado a cada
establecimiento comercial conforme a su actividad principal.
El hecho generador del derecho trimestral lo constituye el otorgamiento de la licencia de
expendio de bebidas con contenido alcohólico por cada municipalidad.
Los parámetros para determinar la potencialidad del negocio serán:
a)

El personal empleado por la empresa.
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b)

El valor de las ventas anuales netas del último período fiscal.

El valor de los activos totales netos del último período fiscal, con los cuales se aplicará la
siguiente fórmula:
P=[ (0,6 x pe/NTcs) + (0,3 x van/VNcs) + (0,1 x ate/Atcs)]x 100
Donde:
P: puntaje obtenido por el negocio.
pe: personal promedio empleado por el negocio durante el último período fiscal.
NTcs: parámetro de referencia para el número de trabajadores de los sectores de comercio y
servicios.
van: valor de las ventas anuales netas del negocio en el último período fiscal.
VNcs: parámetro monetario de referencia para las ventas netas de los sectores de comercio y
servicios.
ate: valor de los activos totales netos de la empresa en el último período fiscal.
ATcs: parámetro monetario de referencia para los activos netos de los sectores de comercio y
servicios.
Para el caso del ATcs, no podrá tener un valor menor de diez millones de colones.
Los valores NTcs, VNcs y A Tcs serán actualizados según lo hace anualmente el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio, por medio de Digepyme, de conformidad con lo señalado en la
Ley N.°8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, de 2 de mayo de
2002.
Con sustento en la anterior fórmula, las licencias se clasificarán en las siguientes subcategorías
de acuerdo con el puntaje obtenido:
Subcategoría 1. puntaje obtenido menor o igual a 10
Subcategoría 2. puntaje obtenido mayor de 10 y menor o igual a 35
Subcategoría 3. puntaje obtenido mayor de 35, pero menor o igual a 100
Subcategoría 4. puntaje obtenido mayor de 100
La tarifa a cobrar, en razón del otorgamiento de la patente municipal, para las diferentes
categorías y subcategorías, se establece conforme a la siguiente tabla:
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* Para los sujetos pasivos de la categoría de bar (B1), la fracción a pagar para los clasificados
en la subcategoría 1 es de 1/4 para los sujetos pasivos ubicados en el distrito primero del
respectivo cantón, y 1/8 para los sujetos pasivos ubicados en los distritos restantes del respectivo
cantón.
** Para los sujetos pasivos de la categoría de restaurante (C) la fracción a pagar para los sujetos
pasivos clasificados en la subcategoría 1 es de 1/4 para los sujetos pasivos ubicados en el distrito
primero del respectivo cantón, y de 1/8 para los sujetos pasivos ubicados en los distritos restantes
del respectivo cantón.
***Los sujetos pasivos categorizados como "Hospedaje < 15 (E1a)"y"Hospedaje > 15 (E1b)", de
cualquier subcategoría, ubicados en distritos distintos al distrito primero del respectivo cantón,
pagarán 3/4 de la tarifa establecida en la tabla anterior.
Esta tabla mantiene la clasificación de licencias establecida en el artículo 4 de esta ley.
La fracción indicada en la tabla anterior para cada subcategoría corresponde a la proporción del
salario base establecido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, y sus
reformas.
La licencia referida en el artículo 3 podrá suspenderse por falta de pago, o bien, por
incumplimiento de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su reglamento,
que regulan el desarrollo de la actividad.
El pago extemporáneo de los derechos trimestrales está sujeto a una multa de entre un uno por
ciento (1%) hasta un máximo de veinte por ciento (20%) sobre el monto no pagado.
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El pago extemporáneo de los derechos trimestrales está sujeto al pago de intereses.
Los negocios que se estén iniciando en la comercialización de bebidas con contenido alcohólico y
todavía no hayan declarado en el último período fiscal pagarán los patentados el monto
establecido en la categoría correspondiente y el rubro establecido en la subcategoría 1,
establecida en el artículo 10 de esta ley.
A la entrada en vigencia de esta ley, por única vez y por el plazo improrrogable de un año, se
autoriza a las municipalidades y a los consejos municipales de distrito para que condonen las
deudas acumuladas entre junio de 2012 y la entrada en vigencia de esta ley, por concepto del
pago de patentes de licores, con sustento en la autonomía municipal administrativa y tributaria.”
La reforma al artículo 10, también incluyó dos transitorios que deben tomarse en cuenta:
"TRANSITORIO I.- Las patentes sin explotación comercial otorgadas al amparo de la Ley N.° 10,
Ley sobre la Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936, tendrán un plazo único de seis meses,
contado a partir de la presente reforma, para colocar dichas patentes o renunciarlas sin pago
alguno ante la municipalidad respectiva.
TRANSITORIO II.- La aplicación del pago de los derechos establecidos para las diferentes
categorías de licencias, según la tabla contenida en el artículo 10, reformado por el artículo 1 de
esta ley, se aplicará a partir del trimestre siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley
Rige a partir de su publicación" (el subrayado no corresponde al original)
En atención a lo anteriormente expuesto y con el fin de dar el seguimiento correspondiente a la
reforma de la Ley No. 9047 estaremos convocando próximamente a actividades de formación que
pongan a su disposición mayor información sobre el tema.
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la circular 19-07-16, de la MBA.
Karen Porras Arguedas. Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a la
Administración y a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para que analice la
reglamentación interna a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido
Alcohólico. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio No. 13: Oficio TUR-56-2016, de la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas. Jefa de Área.
Comisión Permanente Especial de Turismo. Asamblea Legislativa., que dice:
La Comisión Permanente Especial de Turismo que tiene en estudio el proyecto de ley:
“AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA LA REGULACIÓN
DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN LA ZONA RESTRINGIDA DE LA ZONA
MARÍTIMO TERRESTRE, N° 9242 DE 06 DE MAYO 2014 Y DEL TRANSITORIO I DE LA
LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA DE ZONA URBANA LITORAL Y SU RÉGIMEN
DE USO Y APROVECHAMIENTO TERRITORIAL, N° 9221 DE 25 DE ABRIL DE 2014”,
expediente legislativo Nº 19885 en sesión Nº 4 de este órgano celebrada el día 23 de junio, aprobó
la siguiente moción:
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organizaciones:
1. INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO.
2. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL
3. INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL.
4. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
5. MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, GOBERNACIÓN Y POLICÍA.
6. MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
7. MINISTERIO DE SALUD.
8. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA
9. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
10. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
11. DEFENSORIA DE LOS HABITANTES.
12. INSTITUTO NACIONAL GEOGRAFICO.
13. INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
14. TODAS LAS MUNICIPALIDADES.
15. UNIVERSIDADES PÚBLICAS.
16. COMISIÓN NACIONAL DE DIVISIÓN TERRITORIAL”.
Con el propósito de conocer su estimable criterio, se adjunta el texto en mención.
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito
informarle que, a partir del recibo de este oficio, esta normativa concede a la persona o ente
consultado, ocho días hábiles para remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá su total
conformidad.
Cualquier información que pueda requerir sobre el particular, se le podrá brindar en la Secretaría
de la Comisión en los teléfonos 2243-2422, 2243-2423. Así mismo, a su disposición se encuentra
el correo electrónico comision-economicos@asamblea.go.cr.
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio TUR-56-2016, así como
su documentación de respaldo al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal
de Quepos, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos).

Oficio No. 14: Nota de la señora Noemy Gutiérrez Medina, Jefa de Área. Comisión de Asuntos
Hacendarios. Asamblea Legislativa, que dice:
La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en Sesión No. 89, del 06 de abril del presente,
aprobó moción para que se consulte el criterio de esa Institución sobre el Texto Sustitutivo del
Proyecto de Ley “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal”, Expediente Nº 19.245, del
cual se adjunta el texto.

Sesión Ordinaria 025-2016. 26 de julio de 2016

- 41 -

De conformidad con lo establecido en el artículo Nº 157 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa, le solicito responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a su
recibo.
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar nota de la señora Noemy Gutiérrez
Medina, así como la documentación de respaldo, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del
Concejo Municipal de Quepos, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).

Oficio No. 15: Nota del Arq. Edgardo Madrigal Mora, que dice:
Deseándoles el mejor de los éxitos en sus gestiones, presentamos formalmente solicitud de una
prórroga de 15 días hábiles para la entrega de las respuestas a las Consultas de la Audiencia según
fue definida la Metodología en INFORME 05. CMAJ-003-2016 en donde se definió en el punto
7 que se darían 30 días hábiles a partir de finalizado el periodo de 10 días hábiles otorgado para
recibir consultas.
Lo anterior debido a la falta de una última inspección de campo con los funcionarios de la
Municipalidad Regente Ambiental e Ingeniero.
Como referencia CONTRATACION DIRECTA NO. 2014LA-000002-01, " CONTRATACION
DE ASESORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS MODIFICACIONES E
INTEGRACION DE LA VARIABLE AMBIENTAL AL PLAN REGULADOR DE LA
CIUDAD DE QUEPOS CONTRATO N -000008-DL-2014
Agradezco de antemano la atención a la presente, se despide.
ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar lo solicitado por el Arq. Edgardo
Madrigal Mora. 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. 16: Nota del Arq. Edgardo Madrigal Mora, que dice:
Deseando lo mejor en sus gestiones, presentamos formalmente solicitud de inspección de campo,
es el objetivo analizar en sitio de las diferentes consultas de la Audiencia de la Actualización e
integración de la variable ambiental al Plan Regulador de la ciudad de Quepos, por parte de
nuestro grupo consultor para la cual necesitamos la asistencia del Gestor Ambiental y el Ingeniero
encargado de DICU para el próximo miércoles 3 y jueves 4 de agosto 2016, a partir de las 9 am a
3 pm.
Como referencia CONTRATACION DIRECTA NO. 2014LA-000002-01, “ CONTRATACION
DE ASESORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS MODIFICACIONES E
INTEGRACION DE LA VARIABLE AMBIENTAL AL PLAN REGULADOR DE LA
CIUDAD DE QUEPOS CONTRATO N – 000008-DL-2014
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Agradezco de antemano la atención a la presente, se despide.
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: 16.1. Trasladar nota del señor Edgardo
Madrigal a la Administración, para que coordine lo correspondiente. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
16.2. Nombrar al Ing. Luis Ramírez Agüero como miembro de la Comisión Tripartita de Plan
Regulador, en sustitución del Ing. Cristian Morera Víquez, debido a la imposibilidad de continuar
como miembro de esta Comisión. 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 del Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Quepos, que llegó de última hora. Se
aprueba (cinco votos).
Oficio No. 17: Exp. 15-300014-0425-LA, Apelación Impropia.
De: José Eliecer Castro Castro.
Contra: Municipalidad de Aguirre
JUZGADO DE TRABAJO DE MAYOR CUANTIA DE QUEPOS, a las siete horas del ocho
de julio del dos mil dieciséis,Revisados los autos y de previo a ulterior trámite, se le previene a la Municipalidad de Aguirre,
aportar dentro del tercer día, el Acuerdo Municipal N° 14, de la Sesión Ordinaria Número 3982014, del 19 de agosto del año 2014, que menciona el actor José Eliécer Castro Castro en el
recurso de apelación, toda vez que revisado el expediente administrativo que consta en este
Juzgado, el mismo se echa de menos. Notifíquese. Licenciada Sédier Villegas Méndez. Juez.
ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Facultar a la Secretaría del Concejo
Municipal para que aporte el acuerdo solicitado por el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía. 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.

ARTICULO VII. INFORMES
Informe 01.: Dictamen 013-2016, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, que
dice:
Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 26 de julio de 2016, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los Sres. Jonathan
Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, y Matilde Pérez Rodríguez, Ligia Alvarado Sandi al
ser las 14:00hrs se somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al
Concejo:
Modificación Presupuestaria 004-2016., mismo que fue trasladado a esta comisión mediante
acuerdo 03, artículo sétimo, Informes Varios, sesión ordinaria 018-2016.
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Una vez analizada toda la documentación aportada, esta Comisión recomienda al honorable
Concejo Municipal lo siguiente:
Aprobar la Modificación Presupuestaria 04-2016 con las siguientes observaciones:
1) Debido a que en la modificación presupuestaria n° 02-2016 se destinaron recursos para
cubrir remuneraciones por más de ¢100.000.000, así mismo en la modificación
presupuestaria n° 03-2016 se da la misma situación por un monto de ¢21.000.000 y ahora
nos encontramos que en la presente modificación se destinan recursos por cerca de
¢20.000.000 para lo mismo, se nota como peligrosamente para las finanzas municipales
este rubro muestra una tendencia a la alta. Por lo cual se le solicita a la Administración que
implemente las acciones y medidas necesarias para mantener el rubro de remuneraciones
en un nivel adecuado, y así evitar sufrir un impacto negativo en nuestras finanzas como el
que se tuvo entre los años 2010 y 2011 cuando tuvimos intervenciones de la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, quienes dentro de sus diversos
estudios realizados encontraron que las remuneraciones de este municipio representaba
casi el 90% de nuestros seis principales ingresos. Si bien sabemos que dicha relación no es
una normativa expresa en la cual debemos cumplir parámetros establecidos, es de fácil
deducción que el grueso de los ingresos los está consumiendo un rubro determinado. Si
bien la situación actual no ronda esos parámetros, es menester de este Concejo Municipal
encender las luces de alarma cuando encuentra una situación que así lo amerite, por lo cual
solicitamos se tomen las acciones necesarias para mantener la estabilidad en las finanzas
municipales.
2) Dejar en estudio el punto número 7, para mejor resolver.
3) Comunicar a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, el acuerdo tomado
por el Concejo Municipal al respecto.
Por existir un grado de consanguinidad el señor Jonathan Rodríguez Morales se abstiene de
votar en los puntos número 8 y 11 de la modificación presupuestaria 004-2016.
ACUERDO NO. 01. EL CONCEJO ACUERDA: 1.1. Acoger y aprobar en todos sus términos
el Dictamen 013-2016, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. POR TANTO: Se
Aprueba los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 y 14 de la Modificación Presupuestaria 04-2016,
además de dejar en estudio el punto número 7, para mejor resolver. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos de los señores regidores: Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo
Zarate Monge, Omar Barrantes Robles, Matilde Pérez Rodríguez y Ligia Alvarado Sandi).
1.2. Acoger y aprobar en todos sus términos el Dictamen 013-2016, de la Comisión Municipal de
Hacienda y Presupuesto. POR TANTO: Se Aprueba los puntos 8 y 11 de la Modificación
Presupuestaria 04-2016, además de dejar en estudio el punto número 7, para mejor resolver. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos de los señores regidores: Osvaldo Zarate
Monge, Omar Barrantes Robles, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia Alvarado Sandi, Isabel
Sibaja Arias).
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Informe 02. Oficio MA-DAF-0143-2016 de Lic. Moisés Avendaño Loria, que dice:
Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No.6-306-393, economista,
en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad del Cantón de
Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, procedo a brindar informe relacionado
con la gestión física y financiera con corte al 30 de junio de 2016 (ejecución presupuestaria
segundo trimestre 2016 así como resultados acumulados del primer semestre del 2016), para su
respectivo conocimiento, según corresponde.
1. Análisis del Cumplimiento de las Metas
Una de las metas del Programa I que nos hemos propuesto siempre como administración, es el
área de facturación y por ende la morosidad. Tal como se aprecia en el Cuadro Adjunto de
EJECUCION DE INGRESOS 2DO TRIMESTRE Y 1ER SEMESTRE VERSUS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 (que fueron por un monto de ¢865.036.910,67 y
¢1.870.475.139,35 para el segundo trimestre y el primer semestre del 2016, respectivamente) en
relación con los montos aprobados en el Presupuesto Ordinario del 2016 (que fueron por un
monto de ¢3.479.365.707,67), del 50% que teníamos como meta alcanzar de manera acumulada
en el segundo trimestre del 2016 y por ende al primer semestre del 2016, hemos alcanzado
recaudar integralmente un 54% aproximadamente, lo cual a nivel macro nos da un parámetro
importante para la respectiva programación y planificación financiera para los dos trimestres
restantes del 2016, puesto que si bien es cierto algunos de los ingresos más representativos del
municipio (los cuales sostienen las finanzas municipales) hemos ejecutado sumas cercanas o
superiores al 50% en el primer semestre del ejercicio económico 2016 (Bienes Inmuebles en un
56%, Impuestos Específicos sobre la Construcción en un 82%, Patentes Municipales en un 48%,
Recargo del 5% Ley de Patentes en un 59%, Impuesto de Timbres en un 57%, Timbres Pro
Parques Nacionales en un 60%, Alquiler de Edificios e Instalaciones o Mercado Municipal en un
50%, recolección de basura en un 56%, Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos en un 50%,
Alquiler de Terrenos Milla Marítima en un 45%, Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de
Bienes y Servicios en un 42%). En lo que respecta a la Ley de Simplificación y Eficiencia
Tributaria # 8114 en un 54% (en este rubro con la aprobación de la Ley para atención plena y
exclusiva de la red vial cantonal ley número 9329, misma que debía de entrar en vigencia en enero
de este año 2016, ha habido problemas respecto a la transferencia de los recursos, puesto que se
suponía que el monto para este año 2016 superaría los 397 millones incluidos en el Presupuesto
Ordinario 2016 de la ley 8114, sin embargo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha
girado el 54% de los recursos ordinarios de la ley 8114, en lo que respecta a los recursos de la ley
9329 los mismos para este año serían de aproximadamente 261 millones y serían girados en el
segundo semestre del año 2016.
Ahora bien los rubros importantes para las finanzas de la Municipalidad de Quepos que quedaron
por debajo del 50% son Patentes Municipales en un 48%, (en este este rubro como el corte es al
30 de junio del 2016 fecha de cierre del segundo trimestre casi se alcanzó la meta, ya que en la
primera semana del mes de julio los patentados en su mayoría cancelaron lo adeudado); Otros
Servicios Comunitarios en un 47% (esto corresponde a la transferencia que el IMAS realiza para
el pago de la operación de CECUDI en donde en realidad el dinero si ha ingresado en los tiempos
establecidos pero la contabilización del ingreso de junio ha quedado registrado en julio y de ahí el
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rezago en un 3%); en lo que respecta al Alquiler de Terrenos Milla Marítima en un 45%, dicho
ingreso se comportó similar al de patentes, en donde algunos contribuyentes cancelaron sus
obligaciones en los primeros días de julio del 2016 y los mismos no quedaron registrados para el
primer semestre del 2016.
Todo lo anterior nos permite concluir que en el primer trimestre del 2016 de los seis principales
ingresos del Municipio a saber Bienes Inmuebles (56%), Construcciones (82%), Patentes (48%),
Timbres Municipales (57%), Alquiler Zona Marítimo Terrestre (45%) e Intereses Moratorios
(42%); el promedio de los mismos tuvo un comportamiento por encima de la media, es decir 55%,
en donde el incremento en la mayoría compensa la caída de patentes y zona marítimo terrestre; lo
anterior permitió que se tenga un flujo de caja positivo que puede contribuir en gran medida para
los períodos en que la recaudación se desacelera, puesto que la recaudación y por ende los
ingresos municipales tienen un comportamiento cíclico durante el año y resulta prudente y
conveniente tener reserva de efectivo para la buena operación de la corporación municipal para
los restantes trimestres del año, puesto que a lo explicado anteriormente en el primer semestre del
2016 muchos contribuyentes nos adelantaron sus pagos de tributos de los siguientes dos trimestres
situación a la que hay que darle un trato especial y diferenciado, razón por la cual debemos ser
cautelosos, puesto que si bien es cierto integralmente el primer semestre cierra a nivel de
recaudación en un 54% aproximadamente, ya tenemos cancelados por algunos contribuyentes los
trimestres tercero y cuarto situación que trataremos de explicar en líneas posteriores para realizar
nuestras recomendaciones de que es lo que consideramos prudente de realizar con respecto a lo
anteriormente indicado para tomar las decisiones que correspondan y poder continuar teniendo
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unas

finanzas

municipales

equilibradas

y

por

ende

sanas.

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTERIORMENTE AGUIRRE)
EJECUCION DE INGRESOS 2DO TRIMESTRE Y 1ER SEMESTRE VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
SECCION DE INGRESOS
CODIGO

DETALLE
INGRESOS TOTALES

MONTO
ORDINARIO 2016

MONTO
I TRIM 2016

MONTO
II TRIM 2016

MONTO
I SEMESTRE 2016

PORCENTAJE
RELATIVO

3.479.365.707,67 1.005.438.228,68

865.036.910,67

1.870.475.139,35

54%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES

3.074.842.437,89

978.608.289,68

675.356.043,67

1.653.964.333,35

54%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS

2.011.315.595,45

653.882.400,30

441.639.213,98

1.095.521.614,28

54%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD

1.232.751.178,00

444.994.654,38

239.795.616,22

684.790.270,60

56%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Im puestos sobre la Propiedad Bienes Inm uebles

1.232.751.178,00

444.994.654,38

239.795.616,22

684.790.270,60

56%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7729

1.232.751.178,00

444.994.654,38

239.795.616,22

684.790.270,60

56%

1.1.2.1.02.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7509

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS

699.246.519,65

186.521.142,07

178.674.740,15

365.195.882,22

52%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS S/LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS

NE

699.246.519,65

186.521.142,07

178.674.740,15

365.195.882,22

52%

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES

80.000.000,00

20.339.395,00

45.629.154,79

65.968.549,79

82%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos Específicos sobre la Construcción

80.000.000,00

20.339.395,00

45.629.154,79

65.968.549,79

82%

1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE SERVICIOS

211.419,40

0,00

0,00

0,00

0%

1.1.3.2.02.03.0.0.000 Im puestos Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcim iento

211.419,40

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

NE

211.419,40

0,00

0,00

0,00

0%

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS

619.035.100,25

166.181.747,07

133.045.585,36

299.227.332,43

48%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias Profesionales, Com erciales y Otros Perm isos

619.035.100,25

166.181.747,07

133.045.585,36

299.227.332,43

48%

2.235.100,25

797.946,00

491.365,00

1.289.311,00

58%

601.500.000,00

159.063.163,07

129.896.447,36

288.959.610,43

48%

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre Espectáculos Públicos 6%
1.1.3.2.02.03.2.0.000 Otros Impuestos Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento 5%

1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre Rótulos Públicos
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Recargo del 5% Ley de Patentes

15.300.000,00

6.320.638,00

2.657.773,00

8.978.411,00

59%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

79.317.897,80

22.366.603,85

23.168.857,61

45.535.461,46

57%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES

79.317.897,80

22.366.603,85

23.168.857,61

45.535.461,46

57%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales (por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias)

65.894.902,19

16.953.999,85

20.515.570,61

37.469.570,46

57%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres ProParques Nacionales

13.422.995,61

5.412.604,00

2.653.287,00

8.065.891,00

60%

1.057.547.048,44

324.725.889,38

227.112.732,69

551.838.622,07

52%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

666.838.894,03

211.997.317,11

147.064.391,35

359.061.708,46

54%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS

666.838.894,03

211.997.317,11

147.064.391,35

359.061.708,46

54%

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES

78.709.021,44

17.744.568,04

21.368.745,92

39.113.313,96

50%

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de Edificios e Instalaciones (Mercado Municipal)

78.709.021,44

17.744.568,04

21.368.745,92

39.113.313,96

50%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS

982.371,39

131.048,00

292.253,00

423.301,00

43%

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio

982.371,39

131.048,00

292.253,00

423.301,00

43%

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de Saneam iento Am biental

500.537.773,00

177.266.021,07

100.294.458,43

277.560.479,50

55%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de Recolección de Basura

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

440.053.773,00

156.438.632,07

90.623.622,43

247.062.254,50

56%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos

60.484.000,00

20.827.389,00

9.670.836,00

30.498.225,00

50%

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS

86.609.728,20

16.855.680,00

25.108.934,00

41.964.614,00

48%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios

2.920.528,20

1.494.480,00

1.205.734,00

2.700.214,00

92%

1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros Servicios Comunitarios

83.689.200,00

15.361.200,00

23.903.200,00

39.264.400,00

47%

1.3.1.3.00.00.0.0.000

12.090.402,37

4.502.366,00

2.373.291,00

6.875.657,00

57%

1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE

4.689.395,52

1.447.386,00

822.240,00

2.269.626,00

48%

1.3.1.3.01.01.0.0.000 Derechos Adm inistrativos a los Servicios de Transporte por Carretera

4.689.395,52

1.447.386,00

822.240,00

2.269.626,00

48%

1.3.1.3.01.01.1.0.000 Derechos de Estacionamiento y Terminales

4.689.395,52

1.447.386,00

822.240,00

2.269.626,00

48%

1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros Derechos Adm inistrativos a Otros Servicios Públicos

7.401.006,85

3.054.980,00

1.551.051,00

4.606.031,00

62%

1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio

7.401.006,85

2.848.732,00

1.551.051,00

4.399.783,00

59%

0,00

206.248,00

0,00

206.248,00

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD

280.059.856,00

78.774.701,00

47.017.422,00

125.792.123,00

45%

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD

280.059.856,00

78.774.701,00

47.017.422,00

125.792.123,00

45%

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de Terrenos Milla Marítima

280.059.856,00

78.774.701,00

47.017.422,00

125.792.123,00

13.054.479,59

1.469.829,99

10.774.318,54

12.244.148,53

94%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES

9.066.452,18

1.143.686,26

10.397.809,42

11.541.495,68

127%

1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras

9.066.452,18

1.143.686,26

10.397.809,42

11.541.495,68

127%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

3.988.027,41

326.143,73

376.509,12

702.652,85

18%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales

3.988.027,41

326.143,73

376.509,12

702.652,85

18%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES

0,00

3.857.654,00

4.972.907,00

8.830.561,00

NE

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

NE

1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones Administrativas

0,00

0,00

0,00

0,00

NE

1.3.3.1.09.00.0.0.000 OTRAS MULTAS

0,00

3.857.654,00

4.972.907,00

8.830.561,00

NE

1.3.3.1.09.01.0.0.000 Multa por atraso en el pago de impuestos (Licencias de Licores)

0,00

361.174,00

407.857,00

769.031,00

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Otras Multas (Infracción Ley Impuesto de Construcciones)

0,00

3.496.480,00

4.565.050,00

8.061.530,00

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS

79.336.272,83

19.918.110,00

13.787.724,00

33.705.834,00

42%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Impuestos

45.664.663,77

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Bienes y Servicios

1.3.1.3.02.09.9.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

NE

45%

NE
NE

10.178.292,00

7.202.220,00

17.380.512,00

38%

33.671.609,06

9.739.818,00

6.585.504,00

16.325.322,00

48%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

6.167.143,62

4.205.911,28

1.122.678,80

5.328.590,08

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en Efectivo

1.000.000,00

10.300,00

0,00

10.300,00

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados

5.167.143,62

4.195.611,28

1.122.678,80

5.318.290,08

103%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.979.794,00

0,00

6.604.097,00

6.604.097,00

110%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

110%

86%
1%

5.979.794,00

0,00

6.604.097,00

6.604.097,00

1.4.1.2.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENETES DE ORGANOS DESCONCETRADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1.2.01.00.0.0.000 Consejo de Seguridad Viial Infracción Ley de Tránsito

0,00

0,00

0,00

0,00

5.979.794,00

0,00

6.604.097,00

6.604.097,00

110%
110%

1.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Ley de Licores Nacionales y Extranjeros

NE
NE

5.979.794,00

0,00

6.604.097,00

6.604.097,00

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL

404.523.269,78

26.829.939,00

189.680.867,00

216.510.806,00

54%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

404.523.269,78

26.829.939,00

189.680.867,00

216.510.806,00

54%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO

404.523.269,78

26.829.939,00

189.680.867,00

216.510.806,00

54%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital del Gobierno Central

397.977.433,00

26.829.939,00

189.680.867,00

216.510.806,00

54%

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria # 8114

397.977.433,00

26.829.939,00

189.680.867,00

216.510.806,00

54%

2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados

3.659.676,78

0,00

0,00

0,00

0%

2.4.1.2.01.00.0.0.000 Ley de la Persona Joven

3.659.676,78

0,00

0,00

0,00

0%

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas no Em presariales

2.886.160,00

0,00

0,00

0,00

0%

2.4.1.3.02.00.0.0.000 IFAM Ley 6909 (Impuesto Derecho de Circulación de Vehículos)

2.886.160,00

0,00

0,00

0,00

3.479.365.707,67 1.005.438.228,68

865.036.910,67

1.870.475.139,35

TOTAL

TOTALES

0%
54%

Por otra parte es importante indicar que del total de egresos ejecutados en el segundo trimestre del
año 2016 y al primer semestre del año 2016 (que fueron por un monto de ¢740.227.428,94 y
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¢1.417.519.770,04 respectivamente, según se aprecia en CUADRO DE EGRESOS I Y II
TRIMESTRE DEL 2016 Y ACUMULADO DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2016) el Programa
I Dirección y Administración General (que comprende Administración General, Auditoría Interna
y Registro de Deudas, Fondos y Transferencias) tuvo una participación porcentual de un 40,06%
en el segundo trimestre y de manera acumulada en el primer semestre una participación
porcentual del total de egresos de un 39,96%, aproximadamente, con un monto absoluto total de
egresos ejecutado en el segundo trimestre y primer semestre del 2016 de ¢296.537.514,67 y
¢566.499.105,54 respectivamente. En lo que respecta al Programa II Servicios Comunales, el
mismo tuvo una participación porcentual de un 46,08% en el segundo trimestre y de manera
acumulada en el primer semestre una participación porcentual del total de egresos de un 46,82%,
con un monto absoluto total de egresos ejecutado en el segundo trimestre del 2016 del Programa
II de ¢341.125.935,81 y de manera acumulada para el primer semestre del 2016 de
¢663.752.397,27. En lo que respecta al Programa III Inversiones, el mismo tuvo una participación
porcentual de un 13,86% en relación con el total de egresos ejecutados al segundo trimestre del
2016, con un monto absoluto total de egresos ejecutado en el segundo trimestre del 2016 del
Programa III de ¢102.563.978,46; de la misma manera de manera acumulada en el primer
semestre del 2016 dicho programa tuvo una participación porcentual de un 13,21% en relación
con el total de egresos ejecutados en el primer semestre del 2016, con un monto absoluto total de
egresos ejecutado en el primer semestre del 2016 del Programa III de ¢187.268.267,23. Por último
el Programa IV Partidas Específicas, el mismo tuvo una participación porcentual de un 0,00% en
relación con el total de egresos ejecutados al primer semestre del 2016 (esto se debe a que los
saldos de las partidas específicas deben ser reactivadas en el presupuesto extraordinario No.012016 y su ejecución está programada y planificada para el segundo semestre del 2016), y, si bien
es cierto se han estado ejecutando proyectos en el primer semestre del 2016 referente a partidas
específicas, las mismas corresponden a las que fueron incluidas en el cuadro de compromisos de
la liquidación presupuestaria del año 2015, las cuales había tiempo de ejecutar sin que aparezcan
en el presupuesto 2016 hasta el 30 de junio del 2016, tal y como está establecido en el artículo 107
del Código Municipal de Costa Rica.
Es importante indicar que la razón entre los egresos ejecutados en el segundo trimestre del 2016
(¢740.227.428,94) versus los ingresos captados durante el segundo trimestre del 2016
(¢865.036.910,67) es de un 86%; mientras que la razón entre los egresos ejecutados en el primer
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semestre del 2016 (¢1.417.519.770,04) versus los ingresos captados durante el primer semestre
del 2016 (¢1.870.475.139,35) es de un 76%lo anterior lo que nos indica es que este año 2016
nuestro municipio cuenta con una buena liquidez y un flujo de caja operativo positivo para hacerle
frente a sus respectivas obligaciones, tal y como se aprecia en los saldos de las distintas cuentas
bancarias (incluyendo las cuentas de caja única de la Municipalidad de Quepos en el Ministerio de
Hacienda) con corte al primer semestre del 2016 (30 de junio del 2016), en donde
aproximadamente se contaba con ₡1.230.290.575,75, según se muestra a continuación:
Banco

Cuenta

Saldo

Costa Rica

1800-7

¢155,292,325.25

Costa Rica

1924-0

¢234,173.48

Costa Rica

2291-8

¢4,966,007.8

Costa Rica

2844-4

¢432,501.94

Costa Rica

0289273-1

Costa Rica

7216-8

$14,603.28

Costa Rica Fondo Inversión

1796-0

¢151,742,130.89

Nacional

666669-0

Nacional

41-8

Nacional

1300-7

¢1,467,181.54

Nacional

1038-3

¢45,050.57

¢5,857,842.37

$254
¢144,901,086.05

Fondepósito

Fondo Inversión Nal

¢79,426,006.81

Dinerfondo

Fondo Inversión Nal

¢197,604.88

Dinerfondo Concejo Seguridad

Fondo Inversión Nal

¢39,325,691.35

Dinerfondo Fondo Solidario

Fondo Inversión Nal

¢27,538,703.37

Caja Única Ley 8114

73900011460601016

¢237,549,276.62

Caja Única Ley 7755

73900011460601022

¢90,173,127.21

Caja Única Red de Cuido

73911360600018914

¢1,822,279.74

Caja Única Persona Joven

73900011460601039

¢5,560,750.85

Banco Popular Cuenta Cte.
Banco Popular Fondo Inv.
Banco Popular Cta Ahorros

16101007610249610
167042
841836
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Como complemento a lo anteriormente mencionado, también se anexa CUADRO DE EGRESOS I
Y II TRIMESTRE DEL 2016 Y ACUMULADO DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2016:
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTES AGUIRRE)

CUADRO DE EGRESOS I Y II TRIMESTRE DEL 2016 Y ACUMULADO DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2016
Programa I: Dirección y Administración Generales

I Trimestre 2016

II Trimestre 2016

I Semestre 2016

Administración General
Remuneraciones

153.973.650,61

22,73%

152.778.553,82

20,64%

306.752.204,43

21,64%

12.913.530,53

1,91%

29.417.731,05

3,97%

42.331.261,58

2,99%

Materiales y Suministros

975.071,78

0,14%

10.993.986,76

1,49%

11.969.058,54

0,84%

Bienes duraderos

119.902,47

0,02%

6.464.067,28

0,87%

6.583.969,75

0,46%

Transf. corrientes

55.522.454,80

8,20%

8.681.275,67

1,17%

64.203.730,47

4,53%

223.504.610,19

33,00%

208.335.614,58

28,14%

431.840.224,77

30,46%

17.609.801,79

2,60%

10.216.495,01

1,38%

27.826.296,80

1,96%

17.609.801,79

2,60%

10.216.495,01

1,38%

27.826.296,80

1,96%

28.847.178,89

4,26%

77.985.405,08

10,54%

106.832.583,97

7,54%

Sub-Total Registro de deudas, fondos y tranferencias

28.847.178,89

4,26%

77.985.405,08

10,54%

106.832.583,97

7,54%

Total Programa I: Dirección y Administración Generales

269.961.590,87

39,86%

296.537.514,67

40,06%

566.499.105,54

39,96%

Servicios

Sub-Total Administración General
Auditoría Interna
Sub-Total Auditoría
Registro de deudas, fondos y transferencias

Programa II: Servicios Comunales
Aseo de Vías y Sitios Públicos

39.370.511,54

5,81%

25.479.995,26

3,44%

64.850.506,80

4,57%

Recolección de Basura

79.460.033,13

11,73%

109.808.051,91

14,83%

189.268.085,04

13,35%

Mantenimiento de Caminos y Calles

32.913.524,38

4,86%

25.966.571,48

3,51%

58.880.095,86

4,15%

2.521.110,45

0,37%

1.740.502,31

0,24%

4.261.612,76

0,30%

802.082,00

0,12%

155.753,21

0,02%

957.835,21

0,07%

16.281.072,37

2,40%

13.672.786,71

1,85%

29.953.859,08

2,11%

0,00%

3.078.409,88

0,42%

3.078.409,88

0,22%

38.436.951,35

5,68%

59.694.561,71

8,06%

98.131.513,06

6,92%

335.875,00

0,05%

383.780,00

0,05%

719.655,00

0,05%

Mantenimiento de Zona Marítimo T.

21.698.820,16

3,20%

18.159.547,82

2,45%

39.858.367,98

2,81%

Desarrollo Urbano

57.546.437,86

8,50%

53.166.289,83

7,18%

110.712.727,69

7,81%

Seguridad y Vigilancia Comunal

21.189.214,72

3,13%

17.672.144,94

2,39%

38.861.359,66

2,74%

Protección del Medio Ambiente

12.070.828,50

1,78%

12.147.540,75

1,64%

24.218.369,25

1,71%

Mantenimiento de Cementerios
Parques, Obras y Ornato
Mercados, Plazas y Ferias
Educativos, Culturales y Deportivos

-

Servicios Sociales y Complementarios
Estacionamiento y Terminales

Atención de Emergencias del Cantón

Total Programa II: Servicios Comunales

322.626.461,46

0,00%
47,63%

341.125.935,81

0,00%
46,08%

663.752.397,27

0,00%
46,82%

0,00%
0,00%
Programa III: Inversiones

0,00%

MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN DE QUEPOS

-

Unidad Técnica de Gestión Vial

73.195.574,97
-

CONSTRUCCIÓN ACERAS Y RAMPAS P/ DISCAPACITADOS LEY 7600
CRÉDITO PASEO LOS QUEPEÑOS; ALCANTARILLADO SAVEGRE Y OTROS; ALCANTARILLADO PLUVIAL NARANJITOY OTROS

Pago Mejoras en Zona Turística (Boulevar Playa Espadilla y Mejoras en Nahomí y Arrecife Nahomí)
Total Programa III: Inversiones

12.271.623,64

1,66%

12.271.623,64

0,87%

10,81%

70.784.375,23

9,56%

143.979.950,20

10,16%

0,00%

1.330.076,15

0,18%

1.330.076,15

0,09%

11.053.974,20

1,63%

10.861.984,15

1,47%

21.915.958,35

1,55%

454.739,60

0,07%

544.302,13

0,07%

999.041,73

0,07%

0,00%

6.771.617,16

0,91%

6.771.617,16

0,48%

12,51%

102.563.978,46

13,86%

187.268.267,23

13,21%

-

Fondo costo financiero crédito construcción del edificio Municipal

0,00%

0,00%

84.704.288,77

Programa IV: Partidas Específicas

0,00%

Total Programa IV: Partidas Específicas

TOTAL DE EGRESOS DEL I Y IITRIMESTRE DEL 2016 Y I SEMSTRE DEL 2016

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

677.292.341,10

100,00%

740.227.428,94

100,00%

1.417.519.770,04

Otro indicador al cual se le ha venido dando seguimiento en los últimos años es la razón entre las
remuneraciones versus los seis principales ingresos de la Municipalidad de Quepos, puesto que la
Contraloría General de la República en su INFORME N.° DFOE-DL-IF-26-012, específicamente
en el punto 2.28 expuso lo siguiente:
“2.28 A lo expuesto debe agregarse que las remuneraciones correspondientes a los años 2010 y
2011 consumieron el 80% y el 89%, respectivamente, de los seis principales ingresos que recauda
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directamente la Municipalidad de Aguirre, a saber, los impuestos de bienes inmuebles,
construcciones y licencias comerciales, el canon de la zona marítimo terrestre, timbres e intereses
moratorios. Esta situación limita en forma sustancial la realización de proyectos y actividades en
beneficio de la comunidad, y eleva el riesgo de que la Municipalidad, en un futuro cercano, si no
logra aumentar sus ingresos, enfrente problemas para atender las remuneraciones, tal y como
ocurrió en el 2011, donde se atrasó el pago del aguinaldo y se negoció un arreglo de pago de las
cuotas obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social.”
Cuadro N.° 4 Relación de las remuneraciones respecto de los principales ingresos 1/ 2010-2011
En millones
Detalle
2010
2011
Total remuneraciones
901,3
1.211,7
Principales ingresos
1.130,7
1.354,4
propios
Total
80%
89%
remuneraciones/princi
pales ingresos
1/ Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Construcciones y Licencias Comerciales, Canon Zona Marítimo
Terrestre, timbres e intereses moratorios
Fuente: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)

Ahora bien en los últimos años se ha venido mejorando en dicho indicador y se ha tratado de
estabilizar el rubro de remuneraciones en la Municipalidad de Quepos, en donde el resultado del
mismo para el primer semestre del 2016 es de un 54% (tal y como se muestra en cuadro
siguiente), en comparación con lo ocurrido en el 2010 y 2011 donde el mismo osciló en un 80% y
89%, respectivamente. Esto lo que le ha permitido a la Municipalidad de Quepos es primeramente
contar con un flujo de caja positivo y al mismo tiempo ha permitido la reactivación de la Inversión
Municipal en proyectos y actividades en beneficio de la comunidad en general del Cantón de
Quepos y también con ello se ha logrado minimizar el riesgo de que la Municipalidad en un futuro
cercano vuelva a pasar por situaciones financieras difíciles de enfrentar como las ocurridas
principalmente en 2010 y 2011. Ahora bien, este es simplemente un indicador establecido por la
Contraloría General de la República, pero el mismo no hay que interpretarlo de que por ejemplo el
ingreso por canon de Zona Marítima Terrestre se utilice para el pago de remuneraciones, ya que
cada programa tiene su respectivo ingreso que lo financia y lo anterior es apenas un indicador que
nos sirve de parámetro para medir el flujo de caja operativo con el que cuenta la Municipalidad.
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REMUNERACIONES PRIMER SEMESTRE 2016 (este monto incluye Dietas de Regidores, Incentivos Laborales y Cargas Sociales)

Administraciòn
Auditoría
Aseo Vías
Caminos y Calles
Cementerio
Mercado
Servicios Sociales y Complementarios
Zona Marítimo Terrestre
Desarrollo Urbano
Seguridad y Vigilancia Comunal
Protección Medio Ambiente
Unidad Técnica Gestión Vial
TOTAL

Seis principales ingresos del Municipio** del primer semestre del 2016

MONTO
306.752.204,43
21.149.722,55
47.617.799,75
49.802.459,20
3.169.896,07
18.852.452,93
30.725.234,62
32.563.845,44
70.507.576,08
35.216.170,23
10.406.582,20
44.666.616,04
671.430.559,54

1.246.953.680,28

** Bienes Inmuebles, Construcciones, Patentes, Timbres por Hipotecas, Alquiler Zona Marítimo Terrestre e Intereses Moratorios.

Relación Remuneraciones versus Seis principales ingresos del Municipio

54%

2. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES
2.1 Si bien es cierto al 30 de junio del 2016 se tenían en las distintas cuentas bancarias y en
diversos fondos así como en caja única en total aproximadamente ₡1.230.290.575,75 hay que
tomar en consideración que ₡616.011.804,97 tienen destino específico y que de los
₡614.278.770,78 hay que realizar pagos en el segundo semestre del 2016 por
₡386.573.515,10 a diferentes instituciones o cuentas internas municipales que corresponde a
los recursos con los que se pudo amortizar el déficit libre acumulado en la municipalidad de
Quepos tal y como se aprecia en cuadro siguiente, razón por la cual hay que tomar las medidas
respectivas de programación y planificación financiera para no generar un desequilibrio en el
flujo de efectivo de la corporación municipal el cual oscilaría en aproximadamente los
₡227.705.255,68 para el resto de las obligaciones de la corporación municipal más lo que se
vaya recaudando en los siguientes meses.
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Aunado a lo anterior, también mencionamos en párrafos anteriores que en el primer semestre del
2016 muchos contribuyentes nos adelantaron sus pagos de tributos de los siguientes dos trimestres
situación a la que hay que darle un trato especial y diferenciado, razón por la cual debemos ser
cautelosos, puesto que si bien es cierto integralmente el primer semestre cierra a nivel de
recaudación en un 54% aproximadamente, ya tenemos cancelados por parte de algunos clientes
los trimestres tercero y cuarto situación que trataremos de explicar a continuación y sobre las
cuales haremos nuestras recomendaciones de que es lo que consideramos prudente de realizar para
que se tomen las mejores decisiones posibles y poder continuar teniendo unas finanzas
municipales equilibradas y por ende sanas. En los cuadros siguientes se muestra un reporte del
sistema municipal de facturación SIGRAMU, en el cual se aprecia la facturación distribuida por
cuentas de detalle general en donde se muestra lo recaudado por medio de nuestra plataforma de
servicios y donde distribuye los ingresos en su respectivo trimestre que se está cancelando y del
cual podemos determinar que los contribuyentes nos han adelantado pagos de los restantes dos
trimestres del 2016 por un monto de ₡342.509.900,20. Esto podría llevarnos a determinar que
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dichos ingresos nos podrían llegar a hacer falta en el segundo semestre del 2016, en donde como
recomendación principal es que fortalezcamos el departamento de Cobros puesto que debemos de
cumplir con el PLAN DE ACCION DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN EL INFORME Nº DFOE-DL-IF-00012-2015 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA CON EL FIN DE REDUCIR LOS NIVELES DE MOROSIDAD Y LOGRAR UNA
MAYOR CAPTACIÓN DE LOS MONTOS PUESTOS AL COBRO, SEGÚN DISPOSICION 4.32. del

citado informe, en donde en lo que respecta a la morosidad trataremos dicho punto en el apartado
siguiente. De la misma manera, si a lo anterior le sumamos que la recaudación se desacelera en los
últimos dos trimestres del año debemos de ser muy cautelosos en la ejecución presupuestaria y en
la programación y planificación presupuestaria. De la misma manera no recomiendo realizar un
presupuesto extraordinario a la baja, pero supletoriamente a dicha recomendación, recomiendo
conformar una comisión mixta especial (Concejo-Administración) de tal manera que en lo que
resta del año 2016 se pueda ir mensualmente midiendo el comportamiento de los egresos versus
los ingresos recaudados, para ir solamente ejecutando a nivel d gasto únicamente los egresos que
tengan respaldo económico y por ende no incurrir en un déficit presupuestario a final del período
2016, de manera que podamos disminuir el riesgo de que los egresos presupuestarios superen a los
ingresos presupuestarios.
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2.2. Por último la Contraloría General de la República mediante informe DFOE-DL-IF-000122015, denominado “INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE
LA MOROSIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS”,
específicamente mediante la disposición No.4.34, girada AL SR. MOISÉS AVENDAÑO LORÍA,
COORDINADOR GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DE QUEPOS O A QUIÉN EN SU
LUGAR OCUPE EL CARGO, solicitó lo siguiente:
“Elaborar y presentar al Alcalde y Concejo Municipal informes, al menos con una periodicidad
trimestral, sobre el estado de la morosidad, de las cuentas en riesgo de prescripción, de las
cuentas en cobro administrativo y judicial y sobre el comportamiento en la recuperación del
pendiente de cobro, a efecto de que se adopten las medidas correctivas pertinentes. Ver párrafos
2.8 y 2.14 de este informe.
El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante el envío a la Contraloría General, de
una certificación de la Secretaría del Concejo Municipal donde conste la remisión al Concejo
Municipal de los dos primeros informes trimestrales correspondiente al ejercicio económico
2016. El plazo máximo para el envío de la certificación se fija para el 31 de julio de 2016”.
En razón con lo anterior se adjunta el cuadro siguiente denominado “CONSOLIDADO DEL
CARGO, MOROSIDAD Y PRESCRIPCIÓN DEL AÑO 2016”, el cual contiene todos los
elementos de juicio solicitado a mi persona según disposición del ente contralor anteriormente
descrita, desde la óptica de base de datos municipal, puesto que desde lo presupuestario ya
presentamos el análisis en la primera parte de este informe.
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En razón con lo anterior, resulta importante mencionar aquí el concepto de la corresponsabilidad
fiscal, es decir, de la potestad normativa que poseen las municipalidades para establecer y fijar los
elementos tributarios para que el financiamiento de sus servicios y de sus impuestos, tanto
nacionales como locales, corran a cargo del esfuerzo fiscal de sus propios residentes o habitantes
y sus patentados. Es así como año con año se emite al cobro los respectivos tributos municipales y
a ello se le suma el pendiente de cobro del período anterior, y ello representa el monto total puesto
al cobro, que para el ejercicio económico 2016, según se desprende del cuadro anterior
“CONSOLIDADO DEL CARGO, MOROSIDAD Y PRESCRIPCIÓN DEL AÑO 2016” el
monto total puesto al cobro para el año 2016 según base de datos municipal fue de
₡3.480.331.313,45 (monto que contiene tanto la morosidad bruta al 31 de diciembre del 2015 que
fue de ₡833.499.266,45 más los tributos puestos al cobro meramente del 2016 que son de
₡2.646.832.047,00). Ahora bien, de dicho reporte se derivan los resultados económicos del primer
semestre del 2016. En dicho cuadro podemos apreciar la morosidad bruta para el primer semestre
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puestos al cobro en el 2016, cifra bastante buena, ya que esto significa que hemos recuperado el
48%). Ahora bien la morosidad real para el primer semestre del 2016, quitándole los montos en
arreglo de pago y cobro judicial fue de ₡1.680.135.241,96 (misma que representa un 48% de los
₡3.480.331.313,45 puestos al cobro en el 2016, cifra bastante buena, ya que esto significa que
hemos recuperado el 52%).
Por otra parte podemos informar que en cobro judicial se han presentado procesos por un monto
de ₡92.762.240,66 para lo cual necesitamos el apoyo del departamento legal de esta
municipalidad para darle seguimiento a todas las demandas formuladas y que las mismas no
prescriban, ya que el monto es considerable y vendría a ayudar bastante a la labor de saneamiento
de las finanzas municipales en la cual llevamos varios períodos realizando esfuerzos considerables
de los cuales ya se han palpado resultados positivos como lo ha sido la consumación del déficit
presupuestario casi en su totalidad al finalizar el período 2015, de ahí que mi persona solicita todo
el apoyo y colaboración y el fortalecimiento de la administración tributaria municipal, la cual
represento para seguir con esta interminable labor.
En lo que respecta al cobro en arreglos de pago contamos con un monto de ₡36.492.727,30 en
dicha cartera de cobro, del cual el departamento de cobros se encarga de llevar el control mensual
de los mismos dándole seguimiento a cada uno de los contribuyentes para que mes a mes realicen
sus cancelaciones parciales de acuerdo al número de cuotas pactadas en cada caso en particular
para que los mismos no entren en mora y deban ser enviados finalmente a cobro judicial, labor
que entra dentro del cobro administrativo y de ahí como mencioné anteriormente, la importancia
de tener un departamento de cobros y una administración tributaria fortalecida.
Por último mencionamos que el 2016 iniciamos con un monto de dudosa recuperación o cartera de
morosidad en riesgo de prescripción de ₡46.703.993,90 misma que representa un 1% de los
₡3.480.331.313,45 puestos al cobro en el 2016, cifra bastante buena, en comparación con el
comportamiento del resto del sector municipal), dicho monto de dudosa recuperación fue tal como
cerró el periodo 2015. Ahora bien el reporte muestra un monto final de dudosa recuperación o
morosidad final en riesgo de prescripción de ₡70.067.663,10 sin embargo al ser la medición en el
mismo año del reporte la dudosa recuperación final no tiene validez puesto que todavía no ha
terminado el ejercicio económico 2016. Por último para este año 2016 y para el 2017 como
administración tributaria nos planteamos varias metas, que de igual manera sin el apoyo de todos
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los que formamos parte de esta corporación municipal no las lograríamos y las mismas son las
siguientes:
a) Que al finalizar el año 2016 se haya reducido la morosidad real en un 5%, pasando de 24,20%
a 19,20% y que la morosidad real ronde el 15%.
b) Que al finalizar el año 2017 se haya reducido la morosidad bruta en un 5%, pasando de 19,20%
a un 14,20% y que la morosidad real ronde el 10%.
c) Captar como mínimo el noventa por ciento (90%) de las emisiones puestas al cobro para los
periodos 2016 y 2017.
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de
Hacienda y Presupuesto para estudio y posterior recomendación a este Concejo Municipal. 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 03. Oficio CA-132-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa
Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-238-DI-2016 047-DLL-2016, emitido por el
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, en atención a lo acordado en la sesión ordinaria No.
018-2016, Acuerdo 02, Artículo Sexto, Correspondencia, que dice:
“OFICIO: DZMT-238-DI-2016.
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al acuerdo
citado, donde se conoció el Oficio AL-951-2016, del Área de Asesoría Legal del ICT, que dice:
“Por este medio nos permitimos requerirle para completar el trámite de
solicitud de prórroga de concesión presentado por PLAYA DULCE VIDA
SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica número tres- ciento
uno- ochenta y tres mil trescientos, se proceda a cumplir con lo que
seguidamente se detalla:
1. Cumplir con lo dispuesto en el informe técnico MPD-ZMT-244-2016, de
fecha 14 de junio de 2016, el cual se adjunta y en el que literalmente se
indicó:
“ (...)
Inspección de campo ICT por parte de la Oficina Regional
Inconsistencias encontradas según la inspección de campo de oficina
Regional: Las Construcciones no respetan los retiros.
(...)
La Municipalidad o concejo Municipal de Distrito debe corregir lo siguiente:
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Otras observaciones: Las Construcciones no respetan los retiros establecido
en el PR V, La parcela se encuentra afectada por el PNE.
2. Desde la perspectiva legal, se lograron detectar los puntos que se dirán y
que deberán ajustarse:
i) Proyecto de Resolución: en el resultando primero de la resolución se
indica lo siguiente:
“...de conformidad con el Plan regulador de Playa Espadilla, publicado en
La Gaceta N°165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta N°187 del 29 de
setiembre del 2000.”
Posteriormente, en el Considerando Cuarto se indica que el Plan Regulador
de Playa Espadilla se publicó “el 23 de 01 de diciembre de 1989.”
El Considerando segundo señala otra fecha distinta a las aquí indicadas. Por
lo que se requiere se unifiquen las fechas y se indique la fecha que realmente
corresponde.
ii) En el Proyecto de Resolución no se indican las fechas de la declaratoria
turística.
iii) Se deben actualizar las certificaciones de personería y capital accionario.
Aunado a lo anterior, la certificación del capital accionario, que consta en el
expediente, indica que la distribución de éste, pertenece a una serie de
personas jurídicas, de las que no se aporta certificación alguna, lo cual
deberá atenderse y constar en el expediente. Lo anterior a fin de verificar lo
dispuesto en el numeral 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, y el
artículo 25 de su Reglamento.
iv) No se evidencia en el expediente certificación de constitución de la
sociedad solicitante.
Se le recuerda a ese Concejo Municipal de Distrito el deber de cumplir con
las observaciones realizadas por el 1CT, en un plazo de 20 días hábiles, en
caso contrario se procederá a denegar el trámite y hacer devolución del
expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva gestión. Lo anterior
según acuerdo de la Sesión Ordinaria N° 5734 de la Junta Directiva del 1CT,
del 07 de febrero del 2012, publicado en el diario oficial La Gaceta N°43, del
29 de febrero del 2012 y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71.2008, de
la Contraloría General de la República.
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Por último, se solicita que los documentos que sean remitidos para el
cumplimiento de las observaciones realizadas en el presente trámite de
prórroga de concesión, sean dirigidos al Arq. Antonio Farah Matarrita, Jefe
del Departamento de Planeamiento y Desarrollo de este Instituto”.

Donde el Concejo Municipal acordó: “Trasladar el oficio AL-0951-16, así como su documentación de
respaldo a la Administración, para que a través del departamento correspondiente actué conforme a
derecho, e informe al Concejo Municipal al respecto. 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)”.

Muy respetuosamente se informa lo siguiente:
Antes de responder cada uno de los puntos mencionados en el informe AL-951-2016, del Área de
Asesoría Legal del ICT, es importante mencionar que según el expediente registrado a nombre de
Playa Dulce Vida Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-083300, estamos ante una
prórroga de una concesión, es decir, no es una concesión nueva, la cual se otorgó en su momento
por un plazo de 20 años y se inscribió en el Registro Inmobiliario bajo la finca matrícula número
6-1517-Z-000, con un área de 42.557,76 m2; donde se realizó un proyecto turístico por el
concesionario de conformidad con la normativa vigente y con el plan regulador vigente en el
momento de aprobarse la concesión, plan regulador que se publicó en La Gaceta número 23 del 01
de diciembre de 1989, donde las condiciones de la época y del plan regulador era muy diferentes a
las condiciones actuales.

Se indica que dicho proyecto turístico contó con los permisos de construcción respectivos, el cual
fue renovado por esta Municipalidad mediante la Sesión Ordinaria 196, acuerdo N° 10, celebrada
el 9 de noviembre del 2014, donde en dicha sesión se indicó en lo que interesa que el proyecto
turístico a nombre de Playa Dulce Vida Sociedad Anónima, contaba con los sellos y resellos del
Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa
Rica (CFIA), a tal efecto se adjunta copia certificada del acuerdo citado.
Igualmente se señala que el proyecto turístico realizado por Playa Dulce Vida S A, el cual se
conoce con el nombre de Hotel Arenas del Mar, cuenta con Declaratoria Turística, emitida por el
ICT, la cual se encuentra vigente y se otorgó mediante el contrato turístico firmado el 25 de mayo
de 1990 y mediante el oficio DGA-764-2016, emitido por la Dirección de Gestión Turística del
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ICT el 10 de febrero del presente, se aprobó la solicitud de acreditación sobre la actualización de
la infraestructura de la Playa Dulce Vida SA.

Se agrega además, que mediante la certificación ACOPAC- D- PNE- ZMT- CERT. 003-2011,
emitida por Director del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), Sistema Nacional de
Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), al ser las ocho
horas con diez minutos del veintisiete de junio del dos mil once, delimito por primera vez el
Patrimonio Natural del Estado (PNE) de Playa Espadilla y mediante el oficio SINAC-ACOPACOSRAP-085 del 22 de enero del 2015, emitido por el Jefe ai de la Oficia Subregional de Quepos y
Parrita, Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), Sistema Nacional de Áreas de
Conservación (SINAC), Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), se adjuntaron los planos
catastrados del PNE de Playa Espadilla, los cuales modificaron los polígonos de PNE indicados en
la certificación ACOPAC- D- PNE- ZMT- CERT. 003-2011, lo cual significó que el
concesionario tuviera que modificar nuevamente el plano de catastro de la parcela, reduciendo el
área concesionable en 20.220,76 m2, es decir, en un 47,51% prácticamente la mitad del área
concesiona originalmente, de ahí que algunas de las construcciones existentes con anterioridad a
la emisión de la certificación de PNE por las razonas expuestas que antes de dicha certificación sí
cumplían con los retiros, podrían ahora no cumplir con los retiros, donde al efecto el artículo 34
de nuestra Constitución Política establece:
“Artículo 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de
situaciones jurídicas consolidadas.”

Tal como se aprecia del artículo anterior, no se podría dar efecto retroactivo en cuanto a los retiros
de las construcciones que antes de la certificación del PNE sí cumplían con los retiros del plan
regulador, pues las mismas se realizaron con mucha anterioridad a dicha certificación y si alguna
quedo dentro del PNE, le corresponde al MINAE proceder conforme y no a esta Municipalidad de
conformidad con el artículo 13 y siguientes de la Ley Forestal, Ley 7575, considerando la
reducción del área de concesionable en 20.220,76 m2 como se mencionara.
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En concordancia con lo expuesto, se procede a referirse a los puntos indicados en el Oficio AL951-2016.
1) De acuerdo a la inspección realizada el 22 de julio del 2016, al ser las 11:55 horas, en el lote
concesionado a Playa Dulce Vida Sociedad Anónima, de la cual se adjunta copia fiel de la
original y el aporte fotográfico pertinente, se observó que las construcciones cumplen con los
retiros establecidos en el Plan Regulador de Vigente de Playa Espadilla, donde en el acta de
inspección adjunta se detalla cada una de las distancias a las cuales hace referencia la oficina
Regional del ICT; además en la zona pública en el momento de inspección de observaron solo
cinco sillas de playa, indicando el gerente del hotel que son para uso de los huéspedes, donde
una vez desocupadas son retiradas del lugar, las cuales se brindan como parte del servicio al
huésped, por lo que no se realiza ningún tipo de cobro o actividad comercial.

Como se notar, de acuerdo la inspección realizada por este Departamento el 22 de julio de
presente, las construcciones existentes cumplen con los retiros establecidos el Plan Regulador
Vigente de Playa Espadilla para esa zonificación, tal como lo solicitó el ICT, donde se señala
en el artículo 4, Zona de Alojamiento Turístico Hotelera y Cabinas (ZAT), que lo retiros
laterales son de 3 metros y los retiros frontales son de 5 metros, entiéndase que los retiros
frontales son única y exclusivamente los que están frente a calle pública.

Cabe mencionar que la información adjunta al oficio AL-951-2016, no indica la distancia del
posible incumplimiento de los retiros que manifiesta la Oficia Regional del ICT, por lo que
sería recomendable que para futuros casos se indique cuánto es el incumplimiento de los
retiros u otras situaciones para una mayor claridad.

2) En cuanto a que la parcela está afectada por Patrimonio Natural del Estado (PNE), se indica
que no es de recibo, toda vez que el plano de catastro número 6-1876900-2016, con el cual se
prorrogó la concesión fue visado por el propio Ministerio del Ambiente de Energía (MINAE),
Área de Conservación del Pacifico Central (ACOPAC), visado N° OSRAP-06, 2015, fechado
15 de diciembre del 2015, donde se autorizó por parte de esa entidad la inscripción de dicho
plano, a tal efecto ver folio 575 del expediente remitido al ICT al frente y al dorso donde
consta el visado del MINAE.
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Adicionalmente, en el considerando décimo quinto del proyecto de resolución, resolución
administrativa ALCZMT-025-2013, se indicó que “El área que se otorga en concesión es de
22337 m2 (veintidós mil trescientos treinta y siete metros cuadrados) de conformidad el plano
catastrado 6-1876900-2016 y según la directriz publicada por el Instituto Costarricense de Turismo en
La Gaceta número 104 del 31 de mayo de 2005, correspondiente al acuerdo tomado en Sesión
Ordinaria de Junta Directiva número 5355, artículo 5, inciso VIII, celebrada el 26 de abril del 2005,
donde solicitó una certificación del MINAE para determinar si una concesión constituye área de
bosque o no, se obtuvo la certificación número ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT.003-2011 del 26 de
junio de 2011 y los planos de catastro 6-1746894-2014, 6-1757747-2014 y 6-1757751-2014, con lo
cual se logró determinar que el área antes indicada no quedó afectada por bosque ni por ninguna de
las categorías de Patrimonio Natural del Estado”.

En concordancia con lo anterior y de acuerdo al montaje y georrefereciación realizada por este
Departamento con base en los insumos suministrados por el MINAE (certificación número
ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT.003-2011 del 26 de junio de 2011, planos de catastro números 61746894-2014, 6-1757747-2014, 6-1757751-2014 y 6-1758834-2014, los cuales modificaron
como se mencionara los polígonos anteriores de PNE descritos en la certificación número
ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT.003-2011 del 26 de junio de 2011, emitida por el MINAE, del
sector donde se ubica el lote concesionado), el área registrada en el plano de catastro 6-18769002016 visible al folio 575 del expediente remitido al ICT, la parcela en concesión no se encuentra
afectada por PNE, tal como se aprecia a continuación:

Plano catastrado
6-1757747-2014

Plano catastrado
6-1876900-2016

Plano catastrado
6-1757751-2014
Plano catastrado
6-1876900-2016

Plano catastrado
6-1746894-2014
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A tal efecto se adjunta copia fiel de los planos de catastro número 6-1746894-2014, 6-17577472014, 6-1757751-2014 y 6-1758834-2014.

Además de indica que si el plano de catastro 6-1876900-2016, con el cual se prorrogó la
concesión, hubiera estado afectado por PNE, el Registro Nacional no lo catastraría, máxime
que es posterior a los planos de catastro de los nuevos polígonos de PNE de Playa Espadilla.
3) En relación al punto 2.i) del oficio AL-951-2016, donde se dice que en el proyecto de
resolución en el resultando primero se indica: “de conformidad con el Plan Regulador de Playa
Espadilla publicado en La Gaceta N° 165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta N° 187 del 29 de
setiembre del 2000”, muy respetuosamente se señala que las gacetas y las fechas de publicación

conciernen al Plan Regulador Vigente de Playa Espadilla.

Asimismo, en el considerando cuarto donde se menciona La Gaceta número 23 del 01 de
diciembre de 1989, se refiere a la oficialización del Plan Regulador de Playa Espadilla vigente
en el momento que se otorgó la concesión, el cual fue modificado posteriormente, de ahí lo
mencionado en el resultando primero.

Por otra parte la fecha indicada en el considerando segundo debe leerse correctamente La
Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989, por lo que procede a corregir error material
de conformidad con 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”.

4) Sobre el punto 2.ii), en el considerando décimo tercero del proyecto de resolución, resolución
administrativa ALCZMT-025-2013, se indicó lo requerido, es decir, se indican las fechas de la
declaratoria turística del sector costero de Playa Espadilla.

5) En cuanto al punto 2.iii), se adjuntan las actualizaciones de la personería jurídica y del capital
accionario, asimismo, se indica que de acuerdo a la certificación de distribución del capital
accionario que consta en el expediente visible en los folios 570, 571, 572, 587 y 5888, si se
puede determinar que no se está incumpliendo lo establecido en el artículo 47 de la Ley de
Sesión Ordinaria 025-2016. 26 de julio de 2016

- 66 -

Zona Marítimo Terrestre y 25 de su Reglamento, ya que si bien no se indica la distribución de
una serie de personas jurídicas, se estima que no es necesario debido que se demuestra que el
50% de las acciones de Playa Dulce Vida Sociedad Anónima pertenecen a costarricenses, es
decir, que si alguna de esas personas jurídicas está constituida por extranjeros no se estaría
infringiendo la norma ya en dichos artículos se establece que: “No se podrán otorgar concesiones
…A entidades cuyas acciones o cuotas o capital, corresponden en más de cincuenta por ciento a
extranjeros…”, como se puede notar en este caso, las acciones no corresponde en más de un

50% a extranjeros.
6) Referente al punto 2.iv), la constitución de la sociedad se encuentra visible en los folios 03, 04,
05, 06 y 07, al frente y al dorso respectivamente del expediente, del cual se remitido copia
certificada al ICT, no obstante se adjunta nuevamente copia certificada de dicha constitución.
7) Se sugiere muy respetuosamente, que se solicite al ICT, para futuros casos, que se detecte una
aparente situación de incumplimiento con un plan regulador por parte de la Oficina Regional,
que se detalle la misma, como por ejemplo: cuando se indica que una construcción incumple
con retiros, que se indique en cuanto se está incumpliendo, es decir, que se señale la distancia
a la construcción partiendo de los límites de la parcela tanto lateral, frontal y posterior.
En concordancia con lo anterior, se cumple con lo requerido por el ICT, donde se recomienda muy
respetuosamente se informe al Área de Asesoría Legal del ICT y al Departamento de
Planeamiento y Desarrollo Turístico del ICT, dentro del plazo otorgado en el oficio AL-9512016.”
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar el informe DZMT-238-DI2016 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre. POR TANTO: Se traslada a los señores del INSTITUTO COSTARRICENSE DE
TURISMO junto con toda la documentación aportada adjunta al informe DZMT-238-DI-2016. 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 04. Oficio CA-135-ALCP-2016, mediante el que remite el oficio UTGV 263-2016,
emitido por el Ing. Luis Ramírez Agüero, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que
dice:
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Asunto: Respuesta al acuerdo N°ll del artículo sexto, adoptado por el Concejo Municipal de
Quepos en sesión ordinaria N°012-2016.
En respuesta al acuerdo N°ll del artículo sexto, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en
sesión ordinaria N°012-2016, le informo lo siguiente:
En el año 2013 la Municipalidad de Quepos inicio las gestiones para realizar el proyecto
denominado Reordenamiento Vial de Casco Central de Quepos, por lo cual se solicitó a la
Dirección de Ingeniería de Transito del MOPT, el cual es la entidad encargada de velar por la
seguridad vial en el país. La Dirección de Ingeniería de Transito del MOPT elaboró un análisis
detallado de las problemáticas y soluciones en cuando al reordenamiento del centro de Quepos.
También se conformó una comisión en relación con este tema, la cual fue conformada por un
representante de Concejo Municipal, Unidad Técnica de Gestión Vial, Alcaldía y representantes
del transporte público de buses y taxis.
Posterior a esto se realizó una licitación abreviada para contratar a una empresa que realizará la
demarcación vial horizontal y vertical. Y para culminar con este proceso en el año 2014 se
finalizó con la demarcación de los parquímetros que se realizó bajo la modalidad administrativa.
Todo este proceso se efectuó con el objetivo de resolver la creciente congestión vehicular del
casco central de Quepos, sin embargo las soluciones planteadas mediante este plan no fue
aceptada por una parte de los ciudadanos, causando disconformidad y oposición de los mismo. Por
consiguiente la Municipalidad de Quepos sí ha dado solución a esta problemática, que diariamente
aqueja a todos los conductores y usuarios de las vías, sin embargo los ciudadanos no han querido
aceptar los cambios, Quepos es una ciudad que está en constante desarrollo y debe modernizarse,
al igual los ciudadanos deben tener una mente abierta al cambio y ser conscientes que Quepos ya
no es lo mismo de hace 20 años atrás.
Con respecto a los baches que se encuentran en el casco central de Quepos, les informamos que ya
se están realizando las gestiones necesarias para realizar un bacheo en el casco central de Quepos,
esto con el fin de mejorar la infraestructura vial.
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración que presente al
Concejo Municipal un Plan Remedial, para solucionar el caos vial en el distrito primero Quepos,
el cual deberá presentarse a más tardar el 30 de noviembre de 2016. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).

Informe 05. Dictamen ALCM-069-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del
Concejo Municipal, que dice:
Me refiero al acuerdo No. 08 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 007-2016, celebrada el 24 de Mayo de 2016, en
el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-347-2016 de la señora
Ericka Ugalde Camacho, de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y
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consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado
“Ley de Navegación Acuática”, tramitado en el expediente No. 18.512.
Antecedentes del Proyecto:
En la historia, la navegación marítima ha resultado ser el medio más económico y conveniente
para el transporte de bienes y personas, por la sensible diferencia en sus costos, la mayor facilidad
para el transporte de grandes masas y la libertad de rutas.
Aproximadamente el 80% del comercio mundial se efectúa por la vía marítima, razón por la cual
los medios de navegación se han modernizado en forma vertiginosa desde la revolución industrial;
este desarrollo ha generado la necesidad de crear las Administraciones Marítimas, quienes
fortalecen la presencia de los Estados en los espacios acuáticos en que ejercen su jurisdicción.
La República de Costa Rica presenta una situación geográfica privilegiada en medio del
continente americano, cuenta con dos litorales uno en el océano Pacífico y otro en el mar Caribe,
un total de 1.466 Km. de costas y un aproximado de 589.682 Km de aguas patrimoniales2 frente
a 51.100 Km2 de territorio terrestre; por lo anterior presenta las condiciones idóneas para
constituirse en un país de tradición y cultura marítimas.
la República de Costa Rica no cuenta en la actualidad con marina mercante, ni políticas o
estrategias que fomenten su desarrollo con el fin de reducir nuestra dependencia de las flotas
extranjeras y cubrir los requerimientos del país, lo que nos permitiría ahorrar divisas, reducir la
excesiva dependencia de flotas extranjeras, generar empleos y servicios. Hasta hace poco tiempo,
hemos venido cobrando conciencia de las oportunidades y riquezas que nuestras condiciones
geográficas pueden representar, por ello se hace necesario y se justifica la necesidad urgente de
que el país cuente con los instrumentos jurídicos idóneos que le permitan aprovechar las ventajas
que el mar ofrece.
Actualmente, al no existir una “Ley de Navegación Acuática”, esta materia se encuentra regulada
a través de resoluciones administrativas, reglamentos y decretos ejecutivos. Esto conlleva a que
no existan sanciones administrativas, ni penales que desincentiven la navegación irregular en
nuestras aguas jurisdiccionales, tampoco se realiza ningún cobro por parte del Estado a los
servicios que presta en su rol de Administración Marítima.
Resumen del Proyecto:
El presente proyecto pretende establecer una ley marco que busca regular las vías generales de
comunicación por agua, los aspectos principales sobre la navegación y el transporte marítimo en
aguas jurisdiccionales en relación con el Estado, incorporando a la actividad marítima nacional las
regulaciones administrativas que son de mayor uso en el nivel mundial, con el fin de integrar el
país a la realidad internacional en esta materia y orientarlo hacia un mejor aprovechamiento del
enorme potencial que ofrece la navegación y el transporte marítimo.
El presente proyecto, constituye una ley marco que regula los aspectos principales que giran
alrededor de la navegación y el transporte marítimo en relación al Estado.
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Conviene señalar que esta iniciativa constituye solo un paso para conformar el ordenamiento
jurídico marítimo nacional, pues es necesario adoptar además, una serie de convenios
internacionales, tanto de orden público como privado, que regulan diversas aristas del mundo
marítimo. Así encontramos, por ejemplo, que en el campo del derecho internacional marítimo,
normativas tales como el “Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques,
1973, en su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978”, el “Convenio
Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978”, el
“Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional, 1965” y el “Convenio Internacional
sobre Líneas de Carga, 1966” (normativas internacionales a las cuales la República de Costa Rica
todavía no se adhiere), constituyen instrumentos jurídicos necesarios para poder implantar
adecuadamente los controles que corresponde ejercer a la Administración Marítima Nacional.
Específicamente, se plantea lo siguiente:
a) Promover la sostenibilidad de los recursos marinos y costeros de la República de Costa
Rica, en un contexto equilibrado de responsabilidad ambiental y social que garantice su
conservación y favorezca el sano desarrollo socioeconómico, mediante una gestión
integrada, liderada por el Gobierno con la participación de la sociedad civil. Una de las
ocho líneas de acción de esta estrategia es la armonización del marco legal nacional e
internacional, regular vacíos legales y ratificar los instrumentos internacionales
relacionados con el ejercicio de la seguridad marítima, el resguardo del patrimonio natural
y cultural y la gobernabilidad de aguas jurisdiccionales del país, para lo cual se estableció
como meta la elaboración de un proyecto de Ley de Navegación.
b) Al no existir una “Ley de Navegación Acuática” actualmente, esta materia se encuentra
regulada a través de resoluciones administrativas, reglamentos y decretos ejecutivos. Esto
conlleva a que no existan sanciones administrativas, ni penales que desincentiven la
navegación irregular en nuestras aguas jurisdiccionales, tampoco se realiza ningún cobro
por parte del Estado a los servicios que presta en su rol de Administración Marítima.
c) La iniciativa legislativa plantea directamente la creación de la División Marítimo Portuaria
(DMP) creada actualmente mediante Decreto Ejecutivo, le otorga personería jurídica
instrumental y le asigna competencias exclusivas en materia marítima. A diferencia del
texto base la rectoría en este tema se asigna al Ministerio de Obras Públicas y Transportes
corrigiendo el error indicado en el informe del Departamento en el sentido que se otorgaba
a dependencia inferior como la
Dirección de Navegación y Seguridad (DNS). Las
funciones que se asignan a la DMP y que se proponen en el texto sustitutivo en el Proyecto
de Ley N° 18512, se enmarcan dentro de las competencias propias de una Administración
Marítima, a saber:
a. La seguridad de la navegación.
b. La ordenación de la actividad del transporte marítimo.
c. La prevención de la contaminación acuática producto de la actividad del transporte
marítimo.
d. La protección marítima.
d) Se constituye el órgano llamado Dirección de Navegación y Seguridad, bajo la
dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la cual tendrá a cargo la
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Administración Marítima Nacional y por ende la ejecución de la rectoría en materia
marítima, definiéndose de manera precisa sus competencias y funciones. Será el órgano
encargado de ordenar, regular y controlar la navegación y el transporte marítimo, su
organización estará conformada por lo que ese Ministerio establezca vía decreto ejecutivo,
con la finalidad de que la Administración Marítima Nacional pueda implantar
adecuadamente el campo de su competencia. Dicho órgano tendrá personalidad jurídica
instrumental, limitada a la posibilidad de ostentar titularidad registral para los efectos. Esta
personalidad jurídica se otorga con la finalidad de autorizarla de gestionar y recibir
donaciones, así como diferentes tipos de ayudas o financiamientos necesarios.
Éste órgano se crea bajo la recomendación
e) Fortalecer las falencias o debilidades que presenta el sistema portuario de Costa Rica,
como los que se reflejan en la siguiente tabla:
Organización institucional y marco legal.

Normativa técnica y planificación.

Facilitación.

Gestión de concesiones.

La organización del sector portuario es
compleja, con competencias distribuidas entre
distintos organismos: el propio MOPT; los
organismos gestores de los puertos y otros
órganos desconcentrado. El marco legal actual
es insuficiente y no se adecua a la situación
existente en materia de modelo de gestión.
El sistema portuario en su totalidad carece de
normativa técnica adecuada para el diseño y
construcción de las obras marítimas. Los
procesos de planificación no se realizan
adecuadamente, así como los carteles para la
licitación de obras, y especialmente de las
concesiones, lo que lleva permanentemente a
problemas legales y de gestión.
No existe una definición moderna, armonizada
con los estándares internacionales y adecuados
procedimientos asociados a la entrada y salida de
las naves. Se carece de sistemas de tramitación
telemática y de sistemas de gestión estadística
apropiados.
Es necesario mejorar la
gestión
de
las
responsabilidades de los concesionarios y las
sinergias y oportunidades del mercado. Se debe
profundizar
en
relacionarse
con
los
concesionarios, en calidad de socios de las
instituciones públicas para la explotación de
estas infraestructuras estratégicas para el país,
que permita analizar problemas y promover
mejoras de forma conjunta.
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Conservación.

Existe una mala política de conservación,
dejando de lado importantes labores de
recuperación de las infraestructuras, con lo que
estas se van deteriorando conforme pasan los
años.
Inventario de puertos.
No existe un inventario, una nomenclatura, una
catalogación y una descripción formal de los
puertos y en general no queda clara su
agrupación institucional, en cuanto que no existe
un criterio evidente que dé sentido al porqué de
dicha agrupación. Incluso existe confusión entre
lo que dice la ley que regula INCOP y que
existan puertos en la vertiente del Pacífico que
dependen directamente del MOPT.
Dispersión de tráficos.
Hay una excesiva dispersión de tráficos, algunos
de ellos ciertamente escasos, entre varios puertos
ubicados en distancias cercanas, como es el caso
de la distribución de contenedores y de
mercancía convencional entre Limón y Moín, la
de gráneles líquidos entre Caldera, Punta
morales y Golfito, la de gráneles sólidos entre
Caldera y Fértica o la de cruceros entre Caldera
y Puntarenas.
Saturación y colapso de las infraestructuras El complejo portuario de Limón-Moín se
encuentra al borde del colapso funcional, por
cuestiones de capacidad y operatividad. Se
requiere una urgente ampliación de las
capacidades de Moín, así como el rediseño de las
políticas de distribución de tráficos entre ambos.
En Caldera es necesario realizar la construcción
de la terminal de graneles concesionada, así
como disponer de espacio e instalaciones para
reducir las operaciones directas buque-camión.
En relación a las instalaciones de cabotaje,
deben mejorarse las precarias y deficientes
instalaciones de Puntarenas, Paquera y Playa
Naranjo, que están soportando altos volúmenes
de tráfico en naves, pasajeros y vehículos.
Logística y estacionamientos previos.

Los dos principales recintos portuarios del país
para mercancías (Moín y Caldera) no disponen
de las necesarias Plataformas de Actividades
Logísticas que racionalicen los procesos
logísticos y faciliten la prestación de servicios a
la mercancía.
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Sistemas y equipamientos para mercancías. Hay carencia de modernos equipamientos para la
manipulación de mercancías, especialmente en
lo relativo a contenedores. Se requieren
instalaciones y equipos para la retirada de
residuos de los buques, así como de recintos
específicos adecuados para el almacenaje de
mercancías peligrosas.
Sistemas
de
tráfico y
El sistema marítimo-portuario carece de
convenios internacionales.
infraestructuras, instalaciones y sistemas para el
control de tráfico marítimo. Si bien se ha sucrito
e incorporado al ordenamiento jurídico del país
el Convenio SOLAS en 2011, todavía está
pendiente hacerse lo propio con algunos de los
otros importantes convenios de la Organización
Marítima Internacional, como son el Convenio
FAL de procedimientos documentales o el
MARPOL de tratamiento de residuos.

Análisis de Fondo y del Articulado:
Se visualiza una falta de definición en la mayoría de los artículos con respecto al ámbito de
aplicación, debido a que no establece con claridad a ciertos aspectos a los que intenta referirse el
proyecto de ley y cuales se deberían de incluir en el ámbito de aplicación de esta iniciativa.
ARTÍCULO 1 - Objeto de la ley. En el texto base del proyecto de ley tanto el artículo 1 como el
artículo 227 se referían al orden público y realizaban una derogatoria genérica al indicar que: “la
presente ley es de orden público y que deroga cualquier norma de rango igual o inferior que se le
oponga”
ARTÍCULO 3.- Sujeción a esta ley. Respecto al contenido normativo de este artículo se debe
manifestar que el texto sustitutivo acoge las recomendaciones sugeridas por esta asesoría sobre lo
dispuesto en el numeral 4 del texto base, dando mayor precisión técnica a la norma legal, pues
elimina los errores de redacción y el concepto jurídico indeterminado que contemplaba el texto
anterior.
ARTÍCULO 5.- Definiciones. Revisado el nuevo texto sustitutivo, se constata que en la
disposición relativa al concepto de “aguas jurisdiccionales” se tomaron en cuenta las
observaciones externadas por este Departamento sobre el inciso B) subinciso 3 del artículo 5 que
contemplaba en el texto inicial del proyecto de ley dicha definición.
Tal y como se indicó en el análisis del texto base no solo debe existir una referencia a la Carta
Magna y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es preciso por
seguridad jurídica que al momento de aplicar la ley los operadores puedan determinar con claridad
y precisión las áreas marinas jurisdiccionales sobre las que el Estado Costarricense ejerce su
dominio soberano.
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Se debe insistir en la recomendación de reiterar en la norma legal que en el caso del mar
territorial, la plataforma continental, el zócalo insular el Estado ejerce dominio soberano y
exclusivo
ARTÍCULO 6 - Rectoría en materia de Transporte Marítimo. El contenido dispositivo de este
numeral modifica el texto normativo del anterior artículo 6 del proyecto legal, corrigiendo el error
legal de asignar la rectoría a la Dirección de Navegación, pues como claramente se señaló en el
análisis jurídico de este Departamento contenido en el OFICIO ST.090-2013 I
ARTÍCULO 7.- Competencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En el texto inicial
se asignaban estas competencias a la Dirección de Navegación y Seguridad, en el actual se asignan
como ente rector por ley al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Sobre estas potestades y competencias esta asesoría reitera lo externado en el informe técnico
emitido sobre el texto base, en el sentido de que el Estado costarricense tiene la necesidad de
tomar en consideración tratados internacionales aplicables en esta materia, criterio que fue
reafirmado por la Procuraduría General de la República en sus opiniones jurídicas OJ-116-2014
de 23 de setiembre de 2014 y OJ-081-2015 03 de agosto del2015.
Por ello, las competencias y potestades que ostente el Poder Ejecutivo como representante estatal
debe ser acordes con lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (CONVEMAR).
No se debe olvidar que los principales enunciados de esta Convención deben regir cualquier
norma legal que se emita en materia de navegación acuática y transporte marítimo, se recuerda
que estos son:
 Establecer un mar territorial de 12 millas marinas de ancho, dentro del cual los Estados
están facultados para hacer aplicar cualquier ley, reglamentar cualquier utilización y
explotar cualquier recurso.
Tal y como se dijo anteriormente este mar ya se encuentra tutelado en el primer párrafo
del artículo 6 de la Carta Magna y en cuanto a la utilización y explotación de los
recursos marinos existen la la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y
Acuicultura, Nº 7384 del 16 de marzo de 1994, y la Ley de Pesca y Acuicultura, Nº
8436 del 01 de marzo del 2005 y
 Preservar el de derecho de “paso inocente” a través del mar territorial y garantiza el
derecho de paso en tránsito de buques por los estrechos utilizados para la navegación
internacional o el sobrevuelo de esos estrechos por aeronaves, Varias normas son
aplicables al paso inocente.
Como puede verse tanto esta asesoría como el ente procurador consideramos que el Estado tiene
responsabilidades con el mar territorial, la zona contigua y zona económica exclusiva, gozando no
solo de derechos sino de deberes en la prevención y represión de ciertas actividades en sus aguas
jurisdiccionales.
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ARTÍCULO 9 - Competencias de la DMP. En relación con este artículo se debe indicar que
corresponde al anterior numeral 7 del texto base, el cual asignaba competencia a la Dirección de
Navegación y Seguridad, cabe mencionar que las observaciones emitidas por este Departamento
en el informe del texto base sobre las funciones de la División Marítimo Portuaria y la Dirección,
se constata que fueron tomadas en consideración en la elaboración del texto sustitutivo.
ARTICULO 13 - Embarcaciones y artefactos navales costarricenses. El contenido dispositivo de
este artículo coincide con lo regulado en el artículo 12 del texto base, al comparar el texto
normativo de ambos disposiciones legales se constata que se deben reiterar las observaciones
emitidas por el Departamento para no vulnerar el principio de seguridad jurídica.
ARTICULO 15 - Actos inscribibles en el Registro Nacional. Con respecto a lo dispuesto en este
artículo que coincide con lo regulado en el artículo 13 del texto base, se debe indicar que se
corrigen los errores conceptuales indicados en el análisis de dicho artículo.
Finalmente al dar lectura en forma comparativa de ambos del textos del proyecto de ley (texto
base y texto sustitutivo) esta asesoría lograr determinar que se incorporan al nuevo texto las
mayorías las recomendaciones emitidas sobre la vigencia de las matrículas de los buques,
prescripción, autonomía presupuestaría y creación de fondo, todas realizadas sobre los artículos
24, 30, 47, 145,156, 165 al 174, 175, 177, 179, 184 al 186 del texto base.
Conclusiones:
Considera esta Asesoría que ante la necesidad del país de dar cumplimiento con el marco legal
acorde con los lineamientos y tratados internacionales que Costa Rica ha suscrito, además de que
es evidente que el país adolece de un sistema de administración adecuado y moderno respecto del
tema del transporte marítimo-portuario.
Además que Costa Rica se encuentra en una desventaja a nivel internacional ante el cambio de las
actividades que se desarrollan en el ámbito marítimo, siendo que evidencia las deficiencias antes
mencionadas.
Siendo que no existe conflicto con la normativa constitucional y ante la necesidad del país de
regular la materia para tener una actualización normativa al respecto, generan la recomendación de
apoyar la iniciativa legislativa.
Queda al criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa.
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
dictamen ALCM-069-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal.
POR TANTO: Apoyar el proyecto de “Ley de Navegación Acuática”, tramitado en el expediente No.
18.512. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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Informe 06. Dictamen ALCM-070-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del
Concejo Municipal, que dice:
Me refiero al acuerdo No.06, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.006-2016, celebrada el 17 de mayo de 2016, y al
acuerdo No.02, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de
Quepos en Sesión Ordinaria No.009-2016, celebrada el 31 de mayo de 2016, en el que se remite al
suscrito, para estudio y recomendación, la nota y el Recurso de Revocatoria con Apelación en
Subsidio presentado por el señor Alejandro García Brenes, portador de la cédula de identidad
número 1-0630-0493 en su condición de apoderado especial, con facultades suficientes para este
acto, de la sociedad PLAYA ESPADILLA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3101- 152645, contra el acuerdo No. 07, del Artículo Sétimo, adoptado en Sesión Ordinaria No.
003-2016 del día 10 de mayo del 2016.
Con su impugnación el señor García Brenes 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.
En el Acuerdo Recurrido, el Concejo Municipal de Quepos, Acoge en todos sus términos el
informe ALCM-042-2016, de la Asesoría Legal del Concejo Municipal, y procede a anular la
solicitud de concesión de zona marítima terrestre presentada por la empresa PLAYA ESPADILLA
S.A., decretando el archivo del expediente, No. PE-44, con la corrección de que lo dispuesto se
basa en el artículo 37 del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítima Terrestre.
El referido artículo 37, en el cual se basa la resolución del Concejo, indica lo siguiente:
“Artículo 37.- Si como resultado del informe del inspector, o por cualquier otra razón
contemplada en la Ley o en el Reglamento, el Consejo Municipal tuviere que denegar la solicitud,
deberá emitir una resolución razonada que así lo indique y notificar al interesado."
Dicha recomendación se basa asimismo en el oficio DZMT-97-di-2016 del Departamento de Zona
Marítimo Terrestre, mediante el cual dicho Departamento recomienda se archive el expediente de
solicitud de concesión número de referencia PE-44.
Sobre los extremos de la impugnación:
Bajo el encabezado del recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el señor García Brenes
hace los siguientes planteamientos:
1. Como primer punto indica que mediante oficio DZMT-170-DE- 2013 se les previno la
presentación de un perfil de proyecto a desarrollar de conformidad con los lineamientos
establecidos por el ICT en el año 2009, y que supuestamente nunca se cumplió con lo
indicado. Que en su momento se presentó el respectivo anteproyecto, sin embargo que se
solicitó por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre presentar uno nuevo basado en la
modificación de requisitos establecidos por el ICT, y que dicha notificación no fue
realizada a los medios aportados.
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Es consideración de esta Asesoría Legal que está claramente establecido que en los
procedimientos para otorgar concesiones en la Zona Marítimo Terrestre deben protegerse los
principios de derecho de defensa y debido proceso, y conforme es señalado en el escrito de
recurso no se recibió la comunicación del oficio DZMT-170-DE-2013 por la parte recurrente en
los medios aportados por la misma, conforme consta en los comprobantes de envío que constan a
folios 179 a 181 del expediente administrativo.
Si bien es cierto, en los folios indicados consta que la comunicación de dicho oficio no pudo ser
enviado, corresponde señalar a esta Asesoría que en la materia es de relevancia que el artículo 31
del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre indica lo siguiente:
Artículo 31.—Las notificaciones se harán en la dirección o al número de fax señalados en
la solicitud de concesión, o en su defecto se hará de acuerdo a los establecido en el
artículo 243 de la Ley General de Administración Pública. Se tiene por practicada la
notificación por fax con el reporte de trasmisión afirmativo y los plazos comenzarán a
computarse a partir del día siguiente de haberse practicado la notificación por fax.
Siendo que se nos hace una remisión al artículo 243 de la Ley general de la Administración
Pública, procedemos a plasmar el mismo en los puntos de interés para los efectos del presente
recurso:
Artículo 243.…
4) Cuando no se trate de la primera notificación del procedimiento ni de otra resolución
que deba notificarse personalmente, las resoluciones se podrán notificar por correo
electrónico, fax o por cualquier otra forma tecnológica que permita la seguridad del acto
de comunicación. Para tal efecto, las partes indicarán, en su primer escrito, el medio
escogido para recibir las notificaciones posteriores. Cuando se utilicen estos medios, las
copias de los escritos y de los documentos quedarán a disposición de las partes en la
administración respectiva.
5) Se faculta a la Administración para que, además de las formas de notificación
previstas en esta Ley, implemente otras modalidades de notificación, cuando los sistemas
tecnológicos lo permitan, siempre que se garantice la seguridad del acto de comunicación,
el debido proceso y no se cause indefensión.
Vemos entonces que al haberse aportado un medio para la atención de notificaciones por el
solicitante de concesión, corresponde a dicha parte interesada (en este caso el recurrente) velar por
el buen funcionamiento de este medio aportado. Sin embargo, al haberse demostrado que la
notificación de la resolución señalada era infructuosa en el medio aportado (fax en el caso de
marras), y siendo que no existe norma especial al respecto, se tiene por principio que cuando se
trate del tema de notificaciones infructuosas para las instituciones estatales y sus procedimientos
regulados por la Ley General de la Administración Pública es aplicable la normativa la Ley de
Notificaciones Judiciales N° 8687, se debe aplicar lo determinado en el artículo 50 que nos dicta
que para que opere la notificación automática se debe realizar el siguiente procedimiento:
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ARTÍCULO 50.- Notificación automática por fax. Para notificar por este medio se
harán hasta cinco intentos para enviar el fax al número señalado, con intervalos de al
menos treinta minutos, esos intentos se harán tres el primer día y dos el siguiente, estos
dos últimos intentos deberán producirse en día hábil y después de las ocho horas. De
resultar negativos todos ellos, así se hará constar en un único comprobante a efecto de la
notificación automática, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36 de esta Ley. Los
registros informáticos completos de la transmisión deberán conservarse al menos por dos
años.
Observamos entonces que no es justificante el argumento de que no fue recibido en forma exitosa,
ya que el medio aportado por el interesado de la concesión debe estar disponible por los mismos
intereses del solicitante. Sin embargo, al aplicarse esta normativa nos encontramos que en los
casos de que el medio aportado no responde o no atiende, deben efectuarse los cinco intentos
establecidos por ley para que se dé por realizada la notificación, situación que no fue satisfecha en
el expediente que tratamos.

2. Manifiesta el recurrente que en los referidos oficios (DZMT-170-DE-2013 y el DZMT97-DI-2016) que el Plano de Catastro 6-796075-2002, no se ajusta al Plan Regulador
Vigente de Playa Espadilla, dado que considera Calle Pública y Zona Verde y Protección
de Humedales y que el lote estaría enclavado por no tener acceso a calle pública.
Es consideración de esta Asesoría Legal que la alegación del recurrente no es admisible, en tanto
que se indica que la resolución del Departamento de Zona Marítimo Terrestre es temeraria y
demuestra una falta de rigor técnico en su análisis, ya que utiliza como referencia una lámina del
plan regulador desactualizada del siglo XX y que dicha lámina no corresponde a la situación
actual ni real. Siendo que se utiliza para el informe técnico la lámina inicial del Plan Regulador,
sin contar con las modificaciones publicadas en la Gaceta jueves 31 de Marzo del 2005.
En este sentido es de relevancia indicar que para los efectos del Departamento de Zona Marítimo
Terrestre se utiliza la lámina que se encuentre vigente, respetando siempre los criterios de
legalidad que le corresponden a la Municipalidad en este sentido. Ante lo cual todos aquellos
solicitantes de concesiones deben ajustar su situación, al plan Regulador que se encuentre vigente
en su momento.
Por lo tanto, como lo indica el recurrente, se están realizando o se realizaron las indicaciones para
ajustar la situación real de la calle en la Rectificación y Ajuste de la Lámina de Zonificación Y
Reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla. Sin embargo, dicha rectificación se encuentra
en proceso de aprobación del INVU conforme los pasos establecidos en la Ley de Planificación
Urbana, ante lo cual es la expectativa que se pretende, pero se debe aplicar por esta Municipalidad
la lámina del Plan Regulador vigente.

3. Como tercer punto del recurso se somete a consideración para ante el Concejo Municipal
otro razonamiento utilizado en el oficio DMZT-97-DI-2016, es que, de conformidad con la
certificación del Patrimonio Natural del Estado, emitida por el SINAC, existe una porción
del plano de catastro del solicitante en la cual se ubica una zona de humedal y señala que
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según el montaje realizado del plano del MINAET, dicha supuesta zona de humedal
afectaría directamente las vías públicas del Plan Regulador y existentes en el sitio que dan
acceso a Playa Espadilla, lo cual dejaría sin acceso a dicha área, afectando directamente los
intereses de esa Municipalidad, como administradora de la Zona Marítimo Terrestre, y del
interés público en general.
Sobre la declaración de humedal, se tiene con claridad que conforme a la Ley Forestal N°7575 le
corresponde al Estado velar por la conservación, protección y administración de los recursos
naturales del país, ante lo cual la Municipalidad debe acogerse y acatar las disposiciones y los
criterios vertidos por ser la competente. Ante lo cual, se produce y se ordena el archivo de
solicitud de concesión pero lleva razón la parte recurrente en el sentido que no le fue notificado en
forma exitosa o por lo menos no se lograron los requisitos de la notificación automática como fue
esbozado en el primer punto del recurso que aquí se contesta; sin embargo la falta de criterio y
justificación técnica alguna por parte del MINAE, no es de recibo por cuanto es de respeto por
esta Municipalidad las competencias legalmente establecidas.
Ahora bien se tiene que ante la modificación de los polígonos conforme se indica en el oficio
SINAC-ACOPAC-OSRAP-085, se realizó el montaje- georreferenciación del plano de catastro 6796075-2002 (aportado por el solicitante de concesión) y se determinó que se considera un área
importante de Patrimonio Natural del Estado (Humedal), plano catastrado 6-1734945-2014. Esto
conforme lo indica el oficio DZMT-97-DI-2016, en su Considerando Octavo y Noveno.
Lo que sí es de rescatar al respecto es el interés directo de esta Municipalidad, vigilar por
administración de la vías públicas que le corresponden, en este caso conforme se detalla en el
expediente que se trata y se logra determinar que la calle urbana codificada e inventariada por la
UTGV 6-6-100 que conduce a Playitas estaría siendo modificada, o bien estaría quedando dicha
calle dentro de la zona humedal, cuestión que a todas luces conforme al interés público se estaría
limitando el acceso a Playa Espadilla, aunado a la afectación del Plan Regulador vigente de la
zona. Es por lo cual resulta de interés realizar las consultas o los estudios pertinentes del caso para
esclarecer mejor la situación de la calle pública, fundamentando de forma técnica tanto la
situación real de la calle como la verificación de la constitución o ubicación del humedal
declarado por el MINAE. Siendo que priva el interés público general sobre el interés particular es
que esta Asesoría recomienda que dicha situación debe ser aclarada, siendo que la interés de la
ubicación o afectación de la calle debe ser revisada para mejores conocimientos; esto no significa
darle razón en un todo a la parte recurrente sobre los alegatos de la constitución del humedal sino
que efectivamente existe un interés Municipal en conservar y proteger los accesos a Playa
Espadilla, así como cualquier situación que afecte su Plan Regulador.
El resto de los alegatos que indica el recurrente con respecto a los artículos 214, 215 y 308 de la
LGAP, considera esta Asesoría que no son de recibo, porque estamos tratando de una solicitud de
concesión, es decir, estamos ante un posible expectativa de derecho. Por lo tanto, precisamente al
no haberse otorgado la Concesión, es decir, por estar en el trámite de solicitud todavía, es que no
debe realizarse el Procedimiento Administrativo conforme lo indica, caso contrario sería en la
situación de que dicha Concesión hubiese sido otorgada. Es entonces cuando el estudio técnico
fundamenta la imposibilidad de la Administración de otorgar la Concesión, por cuanto de haberlo
hecho o hacerlo estaría contrariando disposiciones legales e irrespetando las competencias propias
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del MINAE, lo cual es claramente una actividad ilegal y ajena a los intereses y fines de esta
Municipalidad conforme a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento.
Recomendación:
Esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal acoger el recurso de revocatoria parcialmente con
la finalidad de garantizar los derechos de defensa y debido proceso en los procedimientos
administrativos, interpuesto en contra del acuerdo No. 07, del Artículo Sétimo, adoptado en
Sesión Ordinaria No. 003-2016 del día 10 de mayo del 2016, dejando así sin efecto el archivo del
expediente.
Siendo que existe un evidente interés público en el punto de la calle del caso de marras, se
recomienda a la parte interesada coordinar con el Departamento de Zona Marítimo Terrestre a
efectos de realizar los estudios técnicos pertinentes a efectos de esclarecer la situación de la calle
afectada por la certificación del MINAE considerando la afectación por la Zona de Humedal en
detrimento de los intereses públicos de la Municipalidad.
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
dictamen ALCM-070-2016 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal
de Quepos. POR TANTO: Se acoge el recurso de revocatoria parcialmente con la finalidad de
garantizar los derechos de defensa y debido proceso en los procedimientos administrativos,
interpuesto en contra del acuerdo No. 07, del Artículo Sétimo, adoptado en Sesión Ordinaria No.
003-2016 del día 10 de mayo del 2016, dejando así sin efecto el archivo del expediente. Además
siendo que existe un evidente interés público en el punto de la calle del caso de marras, se
recomienda a la parte interesada coordinar con el Departamento de Zona Marítimo Terrestre a
efectos de realizar los estudios técnicos pertinentes a efectos de esclarecer la situación de la calle
afectada por la certificación del MINAE considerando la afectación por la Zona de Humedal en
detrimento de los intereses públicos de la Municipalidad. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).

Informe 07. Dictamen ALCM-071-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del
Concejo Municipal, que dice:
Me refiero al acuerdo No. 05 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 550-2016, celebrada el 19 de Abril de 2016, en el
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, nota de la señora Noemy Gutiérrez
Medina, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea
Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley
promovido por el Poder Ejecutivo denominado “Ley para Mejorar Lucha contra el Fraude Fiscal”,
tramitado en el expediente No. 19.245.
Resumen del Proyecto:
El proyecto de ley propone una serie de disposiciones, así como reformas y adiciones al Código de
Normas y Procedimientos Tributarios y sus reformas, Ley Nº 4755 de 3 de mayo de 1971 (CNPT),
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a la Ley de Impuesto sobre la Renta y sus reformas, Nº 7092, del 21 de abril de 1988 y a la Ley
del Impuesto General sobre las Ventas y sus reformas, Nº 6826 del 08 de noviembre de 1982,
todas con el propósito de luchar contra el fraude fiscal.
El texto propone en específico lo siguiente:
1. Para realizar cualquier gestión ante la Administración Central o entes descentralizados,
obtener un contrato, autorización, licencia o permiso, la persona, física o jurídica debe
estar al día con el pago de sus obligaciones fiscales, así como en la presentación de las
declaraciones tributarias a las que estuviera obligado ante las dependencias del Ministerio
de Hacienda. Se excluirán de esta norma, los servicios médicos y quirúrgicos, educación,
solicitudes de crédito con entidades financieras y solicitudes de pago por deudas con la
Administración Pública. Para la verificación de esto se dispondrá de un sitio web de
consulta obligatoria.
2. El domicilio fiscal de los sujetos pasivos se determina por la jurisdicción a la que se
pertenece.
3. Establece la responsabilidad de terceros respecto a las declaraciones presentadas por los
obligados.
4. Modifica las multas por la resistencia a las actuaciones administrativas de control de la
Administración Tributaria y establece como causal de estas también, la presentación
parcial de la información solicitada.
5. Modificar las multas por incumplimiento total y parcial de la información solicitada.
6. La Procuraduría General de la República se constituiría como actor civil en el ejercicio de
la acción civil resarcitoria, de conformidad con el Código Procesal Penal, Ley Nº 7594 del
10 de abril de 1996, y la Dirección General de Tributación Directa, tendrá participación
técnica en esos procesos, por lo que se le tiene que notificar todas las actuaciones.
7. Establece sanciones a las entidades financieras por el incumplimiento del requerimiento de
información debidamente respaldado por orden judicial. Asimismo, se exceptúa de estos
requerimientos con orden judicial, los avalúos y peritajes realizados por las entidades
financieras para autorizar préstamos a sus clientes.
8. Establece los supuestos en los que no proceden las declaraciones rectificativas,
específicamente cuando se haya notificado el inicio de un proceso de liquidación previa o
definitiva y las excepciones a esta norma.
9. Establece la obligación de los organismos que expiden patentes y licencias de requerir al
solicitante que esté inscrito como sujeto pasivo ante la Administración Tributaria.
10. Establece un buzón electrónico asignado por la Dirección General de Tributación Directa
como medio de notificación del obligado tributario.
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11. Establece como órganos competentes para sancionar, a las Administraciones Tributarias
Territoriales o de Grandes Contribuyentes y eventualmente a las direcciones funcionales.
12. Dispone que los costos de las defensas de los funcionarios de la Administración Tributaria
que por el ejercicio de sus funciones sea demandados, sean sufragados por el Ministerio
de Hacienda.
13. Establece un nuevo título al Código de Normas y Procedimientos Tributarios denominado:
“Título VII. Procedimiento de Recaudación”, en el que se establecen las facultades de la
Administración para recaudar, así como los procedimientos para realizarla “en período
ejecutivo”. Se regula el procedimiento de apremio, órganos competentes para ejecutarlo,
facultades de los órganos a cargo del procedimiento, medidas cautelares, concurrencia y
embargos administrativos y su regulación, tercerías, regulación sobre enajenación de
bienes embargados, recursos procesales e instancias que los conocen y responsabilidad
solidaria.
14. Dispone que las deducciones de la renta bruta de los intereses y gastos financieros,
pagados o incurridos por el contribuyente en el año fiscal directamente relacionados con el
manejo de su negocio, son posibles siempre que se hubieran capitalizado contablemente y
no se hubiera retenido el impuesto. No serían deducibles los gastos correspondientes a
operaciones realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en
países o territorios calificados por la Administración Tributaria como paraísos fiscales o
países no cooperantes, excepto que el sujeto pasivo pruebe que el gasto devengado
responde a una operación o transacción efectivamente realizada.
15. Establece limitaciones a la deducción de intereses como gastos deducibles.
16. Establece que los ingresos provenientes del exterior no se adicionarán a la renta o ingreso
disponible, en el tanto el preceptor anualmente declare ante la Administración Tributaria la
totalidad de los capitales invertidos en el exterior o en el lugar donde están ubicadas las
inversiones.
17. Establece como reglas para el tratamiento de la renta disponible de las sociedades de
capital, que no corresponde pagar el impuesto, cuando el socio sea otra sociedad de capital
domiciliada en Costa Rica y sujeta a este impuesto o cuando se distribuyan dividendos en
acciones nominativas o en cuotas sociales de la propia sociedad que los paga.
18. Establece que las entidades del sistema bancario nacional deberán solicitar una copia de la
declaración tributaria del impuesto de utilidades, para tramitar la solicitud de
financiamiento, la cual deberá ser considerada en el análisis de riesgo crediticio.
19. Autoriza mecanismos de incentivo al cumplimiento y control tributario masivo.
20. Establece que las casas de estancia transitoria, sea, los inmuebles de uso habitacional por
períodos inferiores a un mes, paguen el impuesto general sobre las ventas.
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21. Obliga a que todas las personas físicas con actividad lucrativa, acepten como medio
alternativo pago, tarjetas de crédito y débito, así como cualquier otro mecanismo
electrónico.
22. Deroga la obligación de constituir el domicilio fiscal cuando se esté en una comparecencia
dentro de un procedimiento administrativo.
Análisis de Fondo y del Articulado:
Mediante los oficios DJ-532-2015 y DJ-140-2016 la unión Nacional de Gobiernos Locales se
pronunció acerca del proyecto en consulta, asimismo como lo realizó esta Asesoría en previos
informes. En esa oportunidad se manifestó que era oportuno hacer revisión del contenido de los
artículos, para determinar la conveniencia de modificar o mantener los textos vigentes, a efecto
obtener un equilibrio entre los derechos del administrado, el sujeto pasivo de obligaciones
tributarias y las competencias y potestades de las administraciones tributarias.
El proyecto que en esta ocasión se somete a consulta consta de 19 artículos, divididos en 4
capítulos y 7 disposiciones transitorias.
Este texto sustitutivo presenta gran similitud con el texto anterior, analizado en el DJ-140-2016,
consecuentemente, presenta modificaciones mínimas en ciertos artículos que no representan
cambios de fondo con el contenido del mismo.
Es por ello, que se reitera lo consignado tanto en los oficios de la UNGL en cuanto al análisis del
proyecto.
Nuevamente se reitera que en el artículo 90, se mantenga la palabra “deberá” y no “podrá”, como
consta en la propuesta, toda vez que quedaría a criterio discrecional de quién se encuentre a cargo
de la administración, la utilización o no de los medios coactivos autorizados en la ley.
En el artículo 106, se eliminó el párrafo final que hacía referencia a considerar al administrador o
fiduciario, como el beneficiario final.
En el artículo 9 del Capítulo III, sobre suministrar información de personas jurídicas y otras
estructuras, se incluyó a las sociedades domiciliadas en el extranjero, lo cual se consideró lo
importante, en razón de las justificaciones del proyecto consultado. Asimismo se dispone que la
Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre las Drogas, establecerán el
procedimiento para requerir la información que debe ser suministrada.
En el artículo 11, se agregan dos párrafos que versan sobre la seguridad de la solicitud de
información que garanticen la autenticidad, seguridad e integridad de las personas físicas o
jurídicas.
Se incluyen los artículos 13 y 15, sobre los requisitos para la solicitud de información y las
garantías de los beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas,
artículos que tienen relación con el registro de accionistas y que deben ser regulados como parte
de la transparencia financiera.
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Aún y cuando este proyecto en un esfuerzo valioso por dotar a la administración tributaria de
herramientas jurídicas para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, el proyecto no genera
certeza de ser la solución al problema de la evasión fiscal. Es recomendable revisar la normativa
jurídica que actualmente existe y accionar esos mecanismos para dar soluciones prontas y
oportunas en la lucha contra la evasión y elusión fiscal.
Conclusiones:
Considera esta Asesoría que no existe conflicto con la normativa constitucional y que es de
conocimiento general la necesidad del país tener una actualización normativa al respecto, sin
embargo este proyecto intenta brindarle herramientas jurídicas a la Administración Tributaria para
la lucha contra el fraude fiscal pero es recomendable revisar la normativa jurídica que actualmente
existe y accionar esos mecanismos para dar soluciones prontas y oportunas en la lucha contra la
evasión y elusión fiscal. Dichas acotaciones generan la recomendación de 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-071-2016 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal
de Quepos. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo
denominado “Ley para Mejorar Lucha contra el Fraude Fiscal”, tramitado en el expediente No.
19.245. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Informe 08. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo
Municipal, correspondiente al mes de julio, que dice:
INFORME DE SERVICIOS
(JULIO 2016)
1. Asistencia a sesiones:
a.
b.
c.
d.

Del 05 de Junio 2016
Del 12 de Junio 2016
Del 19 de Junio 2016
Del 26 de Junio 2016

2. Dictamen ALCM-061-2016. Informe sobre el acuerdo No. 04 del Artículo Sexto,
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria
No. 545-2016, celebrada el 22 de Marzo de 2016, en el que se remite al suscrito, para
estudio y recomendación, la nota de la señora Noemy Gutiérrez Medina, de la Comisión
Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el que somete a
pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido por el
Poder Ejecutivo denominado “Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos
Públicos”, tramitado en el expediente No. 19.555.
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3. Dictamen ALCM-062-2016. Informe sobre el acuerdo No.01, del Artículo Sexto,
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria
No.012-2016, celebrada el 07 de junio de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio
y recomendación, las notas presentadas por los señores Francisco Marín Delgado y Elvin
Condega Díaz, en las cuales manifiestan sus inconformidades respecto al procedimiento
llevado a cabo para la selección del nombramiento de Auditor Interno de la Municipalidad
de Quepos.
4. Dictamen ALCM-063-2016. Informe sobre el 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 6-01380076, 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.
5. Dictamen ALCM-064-2016. Informe sobre el 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.
6. Dictamen ALCM-065-2016. Informe sobre el 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.
7. Dictamen ALCM-066-2016. Informe sobre el acuerdo No.07, del Artículo Sexto,
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria
No.012-2016, celebrada el 07 de junio de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio
y recomendación, la nota presentada por el señor Lic. Roberto Ariel Oliva Molina en
representación de la señora Blanca Marín Álvarez, cédula de identidad número 1-03290429, en la cual manifiesta ciertas inconformidades respecto al procedimiento llevado a
cabo para el otorgamiento y cancelación de concesiones de la Zona Marítimo Terrestre por
Municipalidad de Quepos.
8. Dictamen ALCM-067-2016. Informe sobre el acuerdo No.06, del Artículo Sétimo,
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.
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016-2016, celebrada el 28 de Junio de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y
recomendación, el oficio Oficio PMA-093-2016 del Departamento de Proveeduría,
relacionado con la Licitación abreviada sin concurso por el Artículo 131 inciso N) del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
9. Dictamen ALCM-068-2016. Informe sobre el acuerdo No. 04 del Artículo Sexto,
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria
No. 016-2016, celebrada el 28 de Junio de 2016, en el que se remite al suscrito, para
estudio y recomendación, el oficio CPII-0038-2016 de la Licda. Ana Julia Araya Alfaro,
de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal
respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Ottón Solís Fallas denominado
“TRANSPARENCIA DE LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS POR
MEDIO DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 7494,
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 19.123.
10. Dictamen ALCM-069-2016. Informe sobre el acuerdo No. 08 del Artículo Sexto,
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria
No. 007-2016, celebrada el 24 de Mayo de 2016, en el que se remite al suscrito, para
estudio y recomendación, el oficio CG-347-2016 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 Poder Ejecutivo denominado “Ley de
Navegación Acuática”, tramitado en el expediente No. 18.512.
11. Dictamen ALCM-070-2016. Informe sobre el acuerdo No.06, del Artículo Sexto,
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria
No.006-2016, celebrada el 17 de mayo de 2016, y al acuerdo No.02, del Artículo Sexto,
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria
No.009-2016, celebrada el 31 de mayo de 2016, en el que se remite al suscrito, para
estudio y recomendación, la nota y el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio
presentado por el señor Alejandro García Brenes, portador de la cédula de identidad
número 1-0630-0493 en su condición de apoderado especial, con facultades suficientes
para este acto, de la sociedad PLAYA ESPADILLA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula
jurídica número 3-101- 152645, contra el acuerdo No. 07, del Artículo Sétimo, adoptado
en Sesión Ordinaria No. 003-2016 del día 10 de mayo del 2016.
12. Dictamen ALCM-071-2016. Informe sobre el acuerdo No. 05 del Artículo Sexto,
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria
No. 550-2016, celebrada el 19 de Abril de 2016, en el que se remite al suscrito, para
estudio y recomendación, nota de la señora Noemy Gutiérrez Medina, Jefe de Área de la
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el que
somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido
por el Poder Ejecutivo denominado “Ley para Mejorar Lucha contra el Fraude Fiscal”,
tramitado en el expediente No. 19.245.
13. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo
Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo se colaboró con la
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redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una de las
comisiones.
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el informe de labores del Lic. Marco
Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, asimismo la erogación del pago respectivo.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

ARTÍCULO VIII. MOCIONES
No hay

INFORMES DE SÍNDICOS:
No hay
ASUNTOS VARIOS:
No hay

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

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

____________________________
Jonathan Rodríguez Morales
Presidente Municipal

________________________
Patricia Bolaños Murillo
Alcaldesa Municipal
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