
 

Sesión Ordinaria 029-2016. 09 de agosto de 2016 

SESIÓN ORDINARIA Nº 029-2016 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cero-veintinueve dos mil dieciséis, celebrada en el Salón de 

Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes nueve de agosto de dos mil dieciséis, 

dando inicio a las diecisiete horas con diez minutos. Contando con la siguiente asistencia:  

 

 

PRESENTES   

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes 

Jonathan Rodríguez Morales Presidente    María Isabel Sibaja Arias  

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano 

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza  

Matilde Pérez Rodríguez     José Luis Castro Valverde   

Osvaldo Zarate Monge     Grettel León Jiménez 

 

  

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Jenny Román Ceciliano      Rigoberto León Mora   

Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero  

                          

 

 

Personal Administrativo 

Sra. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  

Licda. Alma López Ojeda Secretaria del Concejo a.i.  

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

 

 

AUSENTES   
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN  
Al ser las diecisiete horas con diez minutos del martes nueve de agosto de dos mil dieciséis, se da 

inicio a la presente sesión.  

 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 027-2016 del 02 de agosto del 2016: 

 

El señor Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Municipal, interpone formal recurso de revisión al 

acuerdo 01, Artículo V, Asuntos de Tramitación Urgente, mediante el cual el concejo conoce y 

acuerda lo siguiente: 

 

ACUERDO NO. 01: Moción de Orden para que se Dispense de Trámite de Comisión (cinco 

votos). EL CONCEJO ACUERDA: 1.1: Acoger y aprobar en todos sus términos el oficio PM-

460-2016, del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría 

Municipal, y la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. POR TANTO: 

Cumplida con la etapa de la Audiencia Pública de Plan Regulador, correspondiente al Quinto 

Pago se traslada la factura de la empresa consultora al Departamento de Ingeniería y Control 

Urbano, para que proceda con el trámite de pago al departamento de Proveeduría. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

1.2. Trasladar a la Comisión de Planes Reguladores la solicitud de ampliación de contrato y de 

reajuste de precios, presentada por el señor Edgardo Madrigal, para su estudio y posterior 

recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

1.3. Conformar la Comisión de Planes reguladores, de conformidad con las potestades otorgados 

por el Código Municipal al Presidente Municipal de la siguiente manera: Osvaldo Zárate Monge, 

Omar Barrantes Robles, Ligia Alvarado Sandi, Matilde Pérez Rodríguez, Jonathan Rodríguez 

Morales, Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, Cristian Morera Víquez, Coordinador 

del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, Bio. Warren Umaña Cascante, Gestor 

Ambiental Municipal, y el señor Wilberth Esquivel Cubillo. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 
 
El señor Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Municipal, justifica el recurso en razón de que con 

la finalidad de que se realice un estudio a fondo del tema, se tome el acuerdo de que tanto la 

solicitud de pago como la de ampliación del contrato se remitan a la Comisión Municipal de 

Planes Reguladores. De igual manera indica que debido a que existe una nota aclaratoria por parte 

del señor Edgardo Madrigal la cual se estará conociendo en el artículo sexto de correspondencia, 

en la que se indica que su solicitud obedece a una ampliación de contrato no como error consigno 

reajuste de precio, se tome este acuerdo. 

 

Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger el recurso de revisión interpuesto por 

el señor Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Municipal, POR TANTO: se modifica el acuerdo 
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No. 01, Artículo Artículo quinto, Asuntos de Tramitación Urgente de la Sesión Ordinaria No. 

027-2016, para que se lea de la siguiente manera: 
 
Asunto 01. Oficio PM-460-2016, del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del 

Departamento de Proveeduría Municipal, y la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que dice:  

 

“Asunto: Para presentación ante el Concejo Municipal  

 

En atención al acuerdo 03, artículo sexto, de correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal 

de Quepos en Sesión Ordinaria 007-2016, en el que se acordó lo siguiente:  

Acuerdo No. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la nota del señor 

Edgardo Madrigal Mora, para que en un plazo de quince días informe a este Concejo Municipal si 

procede esta solicitud. Se aprueba por unanimidad (cinco votos). 

 

Acuerdo que obedece a lo siguiente: 

“Informe según lo establece lo acordado en la 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"; de 

conformidad con lo señalado en la "Cláusula SEGUNDA: DE LA FORMA DE PAGO, punto C-) 

en el desembolso "QUINTO AL PRESENTAR EL INFORME DEL DESARROLLAR 

AUDIENCIA PUBLICA, CON BASE AL ART.17 DE LA LEY DE PLANIFICACION 

URBANA CANCELANDO LA SUMA DE ¢4,000,000.00……..” 

 

“……Solicitud de ampliación de la contratación invocando el artículo 12 de la Ley de 

Contratación Administrativa y el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, siguientes y concordantes……” 

 

Al respecto procedo a indicar que, de conformidad con lo establecido en el cartel de dicho proceso 

la manera correcta del trámite de pago correspondiente es: Una vez presentada la respectiva 

solicitud de cancelación, según las etapas pactadas en el contrato, la Comisión de Planes 

Reguladores (Bipartita), así establecida en el punto “C” del cartel de Licitación llevara la 

coordinación de los trabajos, es decir que a esta Comisión le corresponde presentar un informe al 

Concejo Municipal, en el que avala el cumplimiento de los trabajos realizados, posterior a este 

informe, de acuerdo a lo establecido en el punto “10” del cartel, que el departamento de Ingeniería 

y Control Urbano es el encargado de darle tramite a la factura al departamento de Proveeduría 

para su respectivo pago.  

 

Respecto a la solicitud de ampliación al contrato de igual manera, le corresponde a la Comisión de 

Planes Reguladores (Bipartita), analizar y recomendar al Concejo Municipal si la mima es 

procedente. 

 

Dicho esto es menester que el Concejo Municipal tome un acuerdo municipal en dos sentidos: 1) 

Que cumplida con la etapa de la Audiencia Pública de Plan Regulador correspondiente al Quinto 
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Pago se traslade la factura al Departamento de Ingeniería y Control Urbano para que proceda con 

el trámite de pago de la factura al departamento de Proveeduría. 2) Trasladar a la Comisión de 

Planes Reguladores (Bipartita), la ampliación de contrato presentada por el señor Edgardo 

Madrigal, para su estudio y posterior recomendación. 

 

Sobre este mismo proceso, el señor Edgardo Madrigal, mediante correos electrónicos con fecha 14 

de junio de 2016, enviados a diferentes departamentos de la administración, hace solicitud de 

reajuste de honorarios (Reajuste de Precios). Lo cual corresponde a esta misma comisión analizar 

y recomendar si procede esta solicitud. Debo indicar que el reajuste de precios está contemplado 

en el artículo 18 de la LCA y artículo 31 del RLCA. 

 

De igual forma se indica que en el Departamento de Proveeduría se encuentra el expediente de 

este procedimiento de contratación, el cual puede ser consultado por esta Comisión en el momento 

que lo requieran.” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA 1.1. Trasladar a la Comisión de Planes 

Reguladores tanto la solicitud de pago como la de ampliación de contrato, presentada por el señor 

Edgardo Madrigal, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

1.2. Conformar la Comisión de Planes reguladores, de conformidad con las potestades otorgados 

por el Código Municipal al Presidente Municipal de la siguiente manera: Osvaldo Zárate Monge, 

Omar Barrantes Robles, Ligia Alvarado Sandi, Matilde Pérez Rodríguez, Jonathan Rodríguez 

Morales, Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, Cristian Morera Víquez, Coordinador del 

Departamento de Ingeniería y Control Urbano, Bio. Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental 

Municipal, y el señor Wilberth Esquivel Cubillo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  

Acta de la Sesión Ordinaria No. 027-2016 del 02 de agosto del 2016 

 

ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  

 

Asunto 01. Juramentación de miembro de la Comisión Municipal de Planes Reguladores: 

 

Nombre      Cédula  

Wilberth Esquivel Cubillo   6-0242-0673 

 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentado como 

miembro de Comisión Municipal de Planes Reguladores. 

 

 

Asunto 02. Juramentación de miembro de la Junta de Educación de la Escuela Tierras Morenas: 

 

Nombre      Cédula  

María Del Carmen Montero Tencio,   1- 1474-0195 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentado como 

miembro de la Junta de Educación de la Escuela Tierras Morenas. 

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

 

Asunto 01. Oficio CA-144-ALCP-2016, de la señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 595-2016 DV-MFSE, emitido por la Mba. María 

Fullmen Salazar Elizondo, Viceministra de Seguridad, que dice:  

 

Estimada Alcaldesa: 

 

Por este medio le solicito trasladar solicitud de permiso al honorable Concejo Municipal del 

Cantón de Quepos, para realizar el Festival Musical “Caminando con la Juventud”, que mi 

despacho en el Ministerio de Seguridad Pública estará organizando en conjunto con el PNUD; la 

municipalidad de Quepos, las cámaras de comercio y turismo y los jóvenes del cantón 

beneficiarios del proyecto, 

 

El festival se realizará el domingo 11 de septiembre de 12 medio día hasta las 6 de la tarde, en la 

tribuna ubicada frente al Hotel Kamuk en calle 4. El sistema de sonido y los equipos serán 

instalados ese mismo día a partir de las 4 de la mañana. La persona responsable de esas tareas es el 

Sr. Luis Felipe Tellez de DyF Enterteinment Group. 

 

Como es de su conocimiento el proyecto está orientado a crear un modelo de prevención 

secundaria y terciaria que permita elevar los niveles de seguridad ciudadana y paz social en 

Quepos y Osa. Por lo que el Festival es muy importante en el proceso general de construcción de 

ese modelo. Así mismo estarán asistiendo altas autoridades del Gobierno de la República. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la Mba. 

María Fullmen Salazar Elizondo, Viceministra de Seguridad, para realizar el Festival Musical 

“Caminando con la Juventud”. 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. 

 

 

Asunto 02. Oficio CA-146-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio RH-DI-237-2016, emitido por Licda. Diana Ramírez 

Pérez, Coordinadora a.i. del Departamento de Recursos Humanos, que dice lo siguiente: 

 

Quien suscribe Licda. Diana Carolina Ramírez Pérez, en mi condición de Encargada a.i. del 

Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Quepos, por medio de la presente le 

saludo y debido a que mediante Decreto Ejecutivo de 1977 declara el 31 de agosto de cada año 

"Día del Régimen Municipal”, solicito con todo respeto, que el viernes 02 de setiembre del 

presente año, en conmemoración del Día del Régimen Municipal se mantenga el Municipio 

cerrado y se realicen las gestiones pertinentes para que la administración, el Concejo Municipal y 
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los funcionarios compartan en un convivio y que participen en las actividades que se programen 

para esta fecha con un horario de 7 am a 4pm. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud realizada mediante 

oficio RH-DI-237-2016, por el departamento de Recursos Humanos. POR TANTO: Se aprueba 

el traslado de fecha para la conmemoración del Día del Régimen Municipal del día 31 de agosto al 

02 de setiembre de 2016. Indicar a la Administración de que en caso de que algún funcionario 

decida presentarse a laborar ese día, el mismo pueda tener acceso a su lugar de trabajo. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

 

Asunto 03. Oficio OMA-PBM-007-2016, de la señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 

Municipal, que dice:  

 

La presente tiene como fin convocar a reunión de trabajo a los miembros de la Comisión 

Municipal de Hacienda y Presupuesto para el próximo martes 16 de agosto a las 2:00p.m., en el 

despacho de la Alcaldía, para exponerles el borrador del Presupuesto Extraordinario N° 01-2016.  

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darnos por enterados 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). ACUERDO FIRME. 

 

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

 

Oficio 01. Copia de nota del señor Edgardo Madrigal Mora, que dice:  

 

“Lic. Geovanny Mora Sánchez                                     

Proveedor Municipal                                    

Departamento de Proveeduría Municipal 

 

Estimado señor  

 

La presente es para hacer la aclaración sobre el oficio presentado al Concejo Municipal sobre la 

solicitud de ampliación de contrato N – 000008-DL-2014 del 11 de Mayo del 2016. Debido al mal 

entendido que se presentó por el encabezado de mi email enviado el pasado 14 de Junio según 

adjunto: 

 

“Asunto: Solicitud de Reajuste honorarios Justificación CONTRATO N – 000008-DL-2014 

PLAN REGULADOR URBANO QUEPOS 

 

Buenos días  

La presente es para enviarles el oficio con solicitud de Reajuste Honorarios Profesionales 

CONTRATO N – 000008-DL-2014 PLAN REGULADOR URBANO QUEPOS, para su 

consideración. 
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Quedamos en la mejor disposición para aclarar o ampliar cualquier punto de la presente. 

Agradeciendo de antemano sus buenos oficios a la presente solicitud me despido. Atentamente “ 

 

En el email anote que se estaba solicitando “Reajuste de Honorarios” cuando lo que se estaba 

presentando en realidad, como se puede observar en el oficio que adjunto el archivo, es la 

ampliación de contrato, por lo que no son dos cobros como se interpretó, si no únicamente uno. 

En dicho oficio se detalla la justificación de dicha solicitud. 

 

Por lo que pido las disculpas del caso por los inconvenientes que generó lo anterior y hago la 

aclaración para su debido entendimiento y su correcto procedimiento. 

 

Sin más por el momento me despido y quedo en la mejor disposición para ampliar o aclarar la 

presente.” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darnos por informados respecto de este 

tema. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

 

Oficio 02. Oficio JVC 006-2016 del señor Jonathan Rodríguez Morales, miembro de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial., que dice: 

 

Asunto: aprobación de intervención en calles del Asentamiento Savegre. 
 

Por este medio la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Quepos le extiende un cordial 

saludo, y a la vez desea hacer de su conocimiento que en la sesión extraordinaria N°117, acuerdo 

N°2, artículo tercero, punto único, celebrada el día 28 de julio 2016 en el salón de sesiones de la 

Municipalidad de Quepos, donde se conoció el oficio UTGV 288-2016 (ver adjunto) y del cual se 

acordó lo siguiente. 

 

LA JVC ACUERDA: ACOGER EN TODOS SUS TÉRMINOS LA PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO DE LA RVC EN ASENTAMIENTO SAVEGRE MEDIANTE 

CONVENIO MUNICIPALIDAD - INDER. VOTACIÓN UNÁNIME. 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Oficio UTGV 288-2016 

Sres. (as): Junta Vial Cantonal 

 

Asunto: Mejoramiento de la red vial cantonal en el Asentamiento Savegre en convenio 

Municipalidad de Quepos - INDER. 

 

Por este medio la Unidad Técnica de Gestión Vial les saluda y a la vez les da a conocer el 

proyecto que se pretende desarrollar en convenio Municipalidad de Quepos - INDER, este 

proyecto nace en el perfil expuesto en el oficio UTGV-215-2016, en principio el alcance de las 

obras era la construcción de tres puentes, relastreo de todas las calles del asentamiento (8.55 km 

de camino), definición de cunetas en tierra en ambas márgenes de la calzada y construcción de 
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paso de alcantarilla de 90 cm de diámetro. Según lo expuesto por el señor Herberth González 

Montero, Jefe Territorial Parrita, Quepos, Garabito, debido a la falta de estudios preliminares y 

diseños para los puentes el INDER, solo podría estar realizando la reserva presupuestaria para el 

paso con el que se cuenta los Estudios Preliminares, en este caso es el que se denota como puente 

Pachico (CRTM05 E: 494285.48; N: 1041665.89). Por lo expuesto anterior mente las obras a 

realizar serían las siguientes: 

 

 
Del cuadro anterior la municipalidad estaría asumiendo los costos de mano de obra y maquinaria, 

según lo que se detalla en la columna "MO/Maq", esas líneas estarían siendo cubiertas con la 

maquinaria municipal de esta Unidad Técnica y en cuanto a la Mano de obra se usaran los 

empleados de la cuadrilla, además de fortalecer con mano de obra, mediante el subsidio temporal 

de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las columnas correspondientes a 

"Materiales" y "Subcontratos", son los costos que el INDER estaría incluyendo en su presupuesto 

2017, para realizar las reservas presupuestarias correspondientes. 

Se adjunta perfil del proyecto inicialmente planteado bajo oficio UTGV-215-2016. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos la Propuesta de 

mejoramiento de la RVC en Asentamiento Savegre mediante convenio Municipalidad-INDER. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

 

Oficio 03. Oficio ITQU-0042-16, del Lic. Carlos Luis Soto Loria, Coordinador e Inspector de 

Trabajo de Quepos y Parrita., que dice: 

 

Por medio de la presente les saluda el suscrito Lic. Carlos Luis Soto Loria, en mi calidad de 

Coordinador e Inspector de la Oficina Cantonal de Quepos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 

 

Para hacer de su conocimiento y fines consiguientes, que el día viernes 5 de agosto del 2016 a las 

3:00pm el suscrito se apersone ante la Alcaldesa de Quepos señora Patricia Bolaños Murillo, para 

notificarle el acta de Inspección y Prevención código QU-HL-06530-16 sobre denuncia de 

hostigamiento Laboral, según los Artículos siguientes 70 de C. de T. (artículos 284 inciso a) del 

Código de Trabajo y , 89, 90, 92 y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 
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Hecho ordenado Según memorando de oficina número 12-j-2016, de fecha 24 de junio del 2016, 

se me ordena realizar investigación por denuncia por supuesto hostigamiento laboral, que hace la 

trabajadora de la Municipalidad de Quepos señora Marianella Sandi Solís, contra la Alcaldesa de 

Quepos señora Patricia Bolaños Murillo, por lo que se le notifica para que nos sirva manifestar si 

se cuenta dentro de su Municipalidad algún procedimiento para llevar a cabo un Órgano Director 

para esta Investigación, según la denuncia presentada por la actora supra citada. 

 

Donde la señora Alcaldesa se negó a firmar la notificación después de hacerse asesorar por tres 

funcionarios con son Costa Rica et legis ignarus, Inspection Graecorum Opera, por lo que con 

todo respeto le permití sacar copia de esa acta y de la documentación que consta en el expediente 

de marras para demostrar la transparencia de nuestro actuar, y le comunique que sería notificada 

por los medios legales de esa acta de Inspección y Prevención código QU-HL-06530-16 sobre 

denuncia de hostigamiento Laboral, y que procederíamos bajo derecho ante su negativa, por lo 

que me retire ante el desconocimiento de sus asesores , y el comprender el desconocimiento en el 

no firmar el acta supra citada 

 

Por lo que con todo respeto solicitamos ante tan respetable Consejo Municipal, de conformidad a 

Derecho se le dé seguimiento a lo que se notifica en esta acta que será entregada mediante correo 

certificado y con acuse el día de hoy 08 de agosto del 2016, mismo hecho que estaremos haciendo 

ante sus Autoridades, y establecer la Jerarquía de este Consejo como Superior de la Alcaldesa en 

su actuar administrativo. 

 

Ruego resolver de conformidad al artículo 27 de nuestra Constitución Política y a los principios de 

Legalidad y debido proceso. 

 

Para notificaciones al mail carlos.soto@mtss.go.cr. 

 

Anexo: Acta de Inspección y Prevención código QU-HL-06530-16 sobre denuncia de 

hostigamiento Laboral, en contra de la Alcaldesa de Quepos señora Patricia Bolaños Murillo. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio ITQU-0042-16, del Lic. 

Carlos Luis Soto Loria, Coordinador e Inspector de Trabajo de Quepos y Parrita, así como su 

documentación de respaldo, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, 

para su estudio y posterior recomendación al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

 

Oficio 04. Oficio CCDRQ-132-2016, de Licda. Jocelyn Miranda Román, Directora Ejecutiva del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, que dice: 

 

Buenas tardes, en referencia al Proyecto de Máquinas Biosaludábles, aprobado y visto en acuerdo 

municipal 07 de la Sesión Ordinaria No.548-2016, celebrada el 05 de abril del 2016 y cuyo 

objetivo es la instalación de máquinas deportivas al aire libre en el Paradero Turístico Naomi, 

según nuestra propuesta y presentado ante el Concejo Municipal, la Junta Directiva en su sesión 

025-2016 del 03 de agosto del 2016, conoce, aprueba y pone en conocimiento a este honorable 

concejo el oficio RPC-0032-07-16 presentado por el Icoder, donde nos indica que la Dirección de 
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Promoción Recreativa Regional ha tomado la decisión de ejecutar la modalidad de Parques 

Biosaludábles por medio de transferencia presupuestarias al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación conjuntamente con la Municipalidad en función de apoyo y control. 

 

Dado lo anterior, debemos de modificar la tramitología inicial, y conocida para lograr mediante la 

implementación y firma del nuevo convenio, en mención a lo anterior; 

 

Se deben de cambiar los acuerdos en vista, que ahora el proyecto no será bajo la modalidad de 

“llave en mano” sino por medio de “transferencia de fondos”, Los recursos serán transferidos este 

2016 al comité de deportes en cuenta especial expresa y exclusiva, asimismo el ICODER nos 

remitirá las especificaciones técnicas, las cuales deberán de ser respectadas en todo sus alcances 

para el CCDR y la Municipalidad. El presupuesto que se van a girar y depositar una vez aprobado 

el expediente y firmado el convenio es por la suma de 0 18.000.000 (Dieciocho millones de 

colones exactos). 

 

En seguimiento, requerimos de la colaboración de este honorable Concejo Municipal con el nuevo 

acuerdo, aprobando la modalidad de Parques Biosaludábles por medio de transferencia y a su vez , 

que la Administración Municipal nos colabore para que se tramita al departamento de Proveeduría 

Municipal, para las gestiones que correspondan. 

 

Para volver a presentar el expediente tal y como lo solicita el ICODER requerimos de: 

 

Documentos a presentar: 

 

 Acuerdo con la aprobación del proyecto de máquinas saludables por medio de 

transferencia y autorizar a la Alcaldesa Municipal y la Presidenta del Comité de Deportes a 

firmar dicho convenio. 

 Certificación de la Junta Directiva CCDR con periodo vigencia emitida por la secretaria. 

 Personería Jurídica y calidades de la alcaldesa, emitida por la secretaria. 

 Certificación de personería jurídica instrumental del Comité emitida por la secretaria 

 

Adjuntamos: 

 

 S El nuevo convenio modalidad transferencia para desarrollar el proyecto de “Parques 

Biosaludábles” 

 Decisión inicial del objeto de contratación S Metodología de evaluación del proyecto 

 Especificaciones técnicas de las máquinas y de la losas para el proyecto. 

 Croquis con las especificaciones de losas y ubicación de las máquinas. 

 

CONVENIO No. XXXXXXXXXX DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO 

COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, LA MUNICIPALIDAD 

DE XXXXXXXXXX  Y EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y LA 

RECREACIÓN DE XXXXXXXXX PARA DESARROLLAR PROYECTO 

DENOMINADO “PARQUES BIOSALUDABLES”  

Fundamento en Políticas  Nacionales  
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El presente Convenio se fundamenta en La Ley del Deporte No. 7800, en su 

Artículo Primero establece que “El Fin Primordial del Instituto es la Promoción, 

el Apoyo y el Estímulo de la Práctica Individual y Colectiva del Deporte y la 

Recreación de los habitantes de la República, actividad considerada de interés 

público por estar comprometida la salud integral de la población” .  

Fundamento en la Prevalencia de Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

Provocadas por el Sedentarismo en el País  
La situación nacional de la salud física y mental, caracterizada por un alto índice de mortalidad e 

incapacidad por enfermedades crónicas no transmisibles que aquejan a una gran parte de la población 

y que exige del estado costarricense una alta inversión de recursos financieros y materiales para su 

atención curativa, tiene una causa central en el sedentarismo y en el uso pasivo del tiempo libre, que 

son ámbitos de responsabilidad propios del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, así 

como las Municipalidades a través del  Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Por ello, tanto el 

ICODER como las Municipalidades y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación deben 

desarrollar programas y comprometer recursos para lograr beneficios en la salud física y mental 

mediante la promoción de la Actividad Física, Deportes y la Recreación. 

Fundamento en la Necesidad de Establecer Alianzas Estratégicas entre el ICODER, Las 

Municipalidades y los Comités Cantonales de Deportes y Recreación. 
La labor de promoción de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación en los cantones tiene una 

naturaleza social que involucra no solamente la acción aislada de instituciones nacionales, como el 

ICODER, sino también la acción de las Municipalidades y Comités Cantonales de Deportes y 

Recreación. Se requiere del establecimiento de alianzas estratégicas entre estos actores a fin de lograr 

una mejor satisfacción de las necesidades de la población y una sinergia que permita fortalecer los 

planes y las actividades a desarrollarse en los cantones y comunidades. 

Para el ICODER, la colaboración con el Poder Municipal en esta tarea representa una importante 

oportunidad para contribuir a elevar la calidad de vida y la salud física y mental de la población de 

los cantones. El presente Convenio se dirige a lograr una acción común y solidaria entre el ICODER, 

las Municipalidades y los Comités Cantonales de Deportes y Recreación, para lograr una mejor salud 

física y mental de la población del cantón, basados en la transferencia de recursos presupuestarios 

para que el CCDR, con apoyo de la Municipalidad,  licite la adquisición e instalación de un módulo 

de máquinas especializadas para el ejercicio recreativo, adaptadas a todos los grupos de edades.  

EL CONVENIO 
Entre nosotros, Alba Quesada Rodríguez, GENERALES, en su condición de Directora Nacional y 

representante del INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

domiciliado en San José, Parque Metropolitano La Sabana, con cédula de personería jurídica número 

tres-cero cero siete -doscientos veintisiete-ochocientos cincuenta y uno, creado por la Ley Número 

Siete mil ochocientos del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en adelante y 

para efectos de este Convenio, denominado el ICODER;  XXXXXX,  mayor,  vecino de 

XXXXXXXXXX, portador de la cédula de identidad número XXXXXXXXXX, en su carácter de 

ALCALDE MUNICIPAL, autorizado para ejecutar este Convenio en la Sesión Ordinaria del 

Consejo Municipal, número XXXXXXXXXXXX del día XXXXXXX; y XXXXXXXXXX,  mayor,  

vecino de XXXXXXXXXX, portador de la cédula de identidad número XXXXXXXXXX, en su 

carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE 

XXXXXXXXXXX, cédula jurídica número XXXXXXXXXX, autorizados para ejecutar este 

Convenio en la Sesión Ordinaria del Comité Cantonal número XXXXXXXXXXXX del día 

XXXXXXX, , consentimos en firmar este convenio de COLABORACIÓN PARA 
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IMPLEMENTAR EL PROYECTO DENOMINADO “PARQUES 

BIOSALUDABLES” ,   el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO: La promoción de la actividad física y la recreación 

mediante la transferencia de recursos presupuestarios por un total de 18 millones de colones al 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación, con los fines de la instalación, mantenimiento, 

seguridad y motivación de la población en el uso de un Parque Biosaludable compuesto por 13 

máquinas para ejercicios recreativos adaptados para todos los sectores de la población y un 

rótulo informativo, para el beneficio de los habitantes del cantón de _______, que satisfagan 

normas técnicas de calidad de nivel internacional, el cual debe ubicarse en un terreno propiedad 

municipal que sea céntrico y accesible para toda la población, perteneciente a la ciudad de 

XXXXXXXX, que se encuentra inscrito bajo el folio real número_________, plano catrastrado 

número_________, propiedad de ___________, que se encuentra libre de gravámenes y 

anotaciones. 
SEGUNDA. El ICODER se compromete a transferir la cantidad de 18 millones de colones a una 

cuenta bancaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, que sea exclusiva para este fin, con el 

propósito de financiar la compra e instalación del Parque Biosaludable por el Comité. 

TERCERA. El ICODER aportará las especificaciones técnicas del Parque Biosaludable, integrado por 

los criterios internacionales de calidad, las especificaciones de cada una de las máquinas de ejercicio y 

el cartel informativo, y las especificaciones de las losas de cemento, las cuales ha sido elaborados por 

el personal técnico especializado del ICODER. 

CUARTA. El Comité Cantonal se compromete a gestionar, por medio de un procedimiento de 

contratación administrativa, la construcción e instalación por parte de una empresa especializada, del 

Parque Biosaludable, compuesto por 13 máquinas para la práctica del ejercicio recreativo, un cartel 

informativo y un diseño de losas de cemento, cumpliendo con lo establecido en las especificaciones 

técnicas indicadas en el artículo tercero, con estimado de dieciocho millones de colones, relevándose 

al ICODER de toda responsabilidad por el uso adecuado de los usuarios en dichas máquinas y 

cualquier eventualidad que ocurra por el uso de las mismas. 

TERCERA. La MUNICIPALIDAD se compromete a brindar facilidades para la labor de la empresa 

constructora, así como destinar un área de 60 m2 de un terreno propiedad municipal sin ningún tipo de 

anotaciones o gravámenes para la ubicación del módulo de máquinas para ejercicios recreativos. Se 

compromete igualmente a apoyar al Comité  en el proceso de contratación administrativa mediante la 

Proveeduría y la Dirección Jurídica Municipal. 

CUARTA. El COMITÉ se compromete a brindar mantenimiento periódico a las máquinas, en 

coordinación con la empresa constructora, a fin de garantizar la vida útil de las máquinas instaladas. El 

costo del mantenimiento debe ser asumido por la Comité. 

QUNTA. La MUNICIPALIDAD se compromete a brindar seguridad permanente, de forma tal que se 

garantice la integridad de las máquinas instaladas. 

SEXTA. El COMITÉ se compromete a contratar a un promotor recreativo con nivel de estudios 

avanzados, bachillerato o superior en educación física, a fin de que motive a la población en el uso 

recreativo de las máquinas en forma adecuada y segura, y que promueva en general la actividad física 

por medio de acciones como aeróbicos, juegos recreativos, baile, etc. 

SÉTIMA: El COMITÉ se compromete a llevar un registro de usuarios, a fin de evaluar el servicio 

brindado a la población del cantón, de acuerdo a una metodología aportada por el ICODER y 

brindar informes trimestrales, tanto a la Municipalidad como al ICODER, sobre el uso de las 

máquinas. 
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OCTAVA. El COMITÉ solamente podrá utilizar los recursos transferidos para el fin establecido 

en este Convenio y de existir superávit, deberá reintegrarlo al ICODER en el mes de enero del 

2017. 

NOVENA: Cada parte designará una persona responsable de velar por la correcta ejecución del 

presente convenio, así como de gestionar y facilitar la coordinación de todos los aspectos técnicos y 

administrativos que se requieran para este fin. El nombre de esa persona deberá indicarse a la otra 

parte al día siguiente de la suscripción de este documento. Los responsables designados deberán velar 

por la aplicación de las cláusulas de este Convenio y resolver las situaciones que atenten contra su 

buen desarrollo.  El incumplimiento de las cláusulas del convenio por una de las partes puede dar 

como consecuencia su anulación y el retiro de las máquinas por parte del ICODER. 

DECIMA. LA NORMATIVA APLICABLE. El documento denominado  REGLAMENTO DE 

SUBVENCIONES A SUJETOS PÚBLICOS O PRIVADOS  CONSIGNADOS EN EL 

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  

forma parte del presente  convenio y son aplicables en su totalidad.  

DECIMO PRIMERO: En este mismo acto y teniendo como fundamento el oficio No. XXX,  la 

Directora Nacional del ICODER, autoriza para que el Departamento de Financiero del ICODER 

deposite en la cuenta del Banco ___________ número _______________ y que es propiedad del 

COMITE, la suma de ______________________ DE  COLONES EXACTOS, dichos fondos 

provienen de la partida presupuestaria ____________ de Transferencias ______________, del 

Programa Presupuestario ____________,  según certificación dada al efecto por el Departamento de 

Finanzas y Contabilidad del ICODER.  

DECIMO SEGUNDO: Las asignaciones presupuestarias no son para cubrir gastos ya ejecutados o 

compromisos contraídos con anterioridad a la fecha de firma del Convenio con el ICODER.  

DECIMO TERCERO:  El COMITE se compromete a cumplir y acatar la normativa vigente en el 

ordenamiento jurídico referente a la utilización y manejo de recursos públicos así como la Ley de 

Contratación Administrativa, número siete  mil cuatrocientos noventa y cuatro y el  Reglamento 

respectivo.  

DECIMO CUARTO: El COMITE posibilitará el control externo y garantizará la salvaguarda de los 

recursos, la exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa, tarea a cargo del 

Proceso Financiero Contable del ICODER y del Área de Recreación.  

DECIMO QUINTO: El COMITE deberá administrar los recursos otorgados por el ICODER en la 

cuenta indicada y  será  destinada exclusivamente para este fin. Llevará registros de su empleo, 

independientes de los que corresponden a otros fondos de su propiedad o administración. DECIMO 

SEXTO: El COMITE debe cumplir con las disposiciones establecidas por la Dirección General de 

Tributación Directa y la normativa existente en esta materia. Además, los gastos los podrá realizar 

hasta antes del treinta y uno de diciembre del dos mil dieciseis, y presentará liquidación  ante el 

ICODER según formulario de presentación diseñado por el Departamento Financiero-Contable para 

tal efecto.  La entrega puntual de dicho informe se tomará como requisito para la asignación y entrega 

de posteriores aportes económicos.  

DECIMO SEPTIMO: El COMITÉ liquidará ante el ICODER, antes del treinta y uno de enero del 

dos mil diecisiete, mediante la presentación de original y copia de las facturas acordes a las 

regulaciones existentes en materia tributaria y con la adecuada justificación de los mismos en 

documento adicional.  

DECIMA OCTAVO: EL  COMITE deberá cumplir con las disposiciones y solicitudes comunicadas 

por la Contraloría General de la República según circulares catorce dos noventa y nueve – dos mil uno 

y catorce trescientos – dos mil uno.  
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DECIMA NOVENO: EL COMITE deberá gastar el monto asignado únicamente para lo indicado en 

su proyecto y de conformidad con las especificaciones técnicas y requisitos de calidad indicados en el 

artículo tercero y aprobado por el ICODER, no pudiendo transferir los fondos a terceros ni utilizarlos 

para fines diversos a los establecidos en el presente convenio.  

VIGÉSIMO: EL COMITE  y LA MUNICIPALIDAD deberán mantener al día la vigencia de la 

personería jurídica y encontrarse al día con las cuotas obrero patronales con la C.C.S.S. y Fodesaf.   

VIGÉSIMO PRIMERO: Para la entrega de los aportes económicos no debe EL COMITE tener 

liquidaciones pendientes por otros aportes otorgados por el ICODER.  

VIGÉSIMO SEGUNDO:  El incumplimiento de una de las cláusulas aquí pactadas por parte del 

COMITÉ O LA MUNICIPALIDAD facultará al ICODER para obtener el total del dinero  girado o en 

su defecto iniciar las gestiones pertinentes para su recuperación en la vía judicial y además facultará al 

ICODER a no girar fondos del Estado al COMITE.  

VIGÉSIMO TERCERO: El ICODER mantiene la responsabilidad de controlar y fiscalizar la 

realización del proyecto en su proceso de ejecución mediante visitas de inspección, solicitud de 

información y otros medios  razonables a disposición de los Coordinadores Regionales y la Dirección 

de Promoción Recreativa Regional  y la Dirección de Gestión de Instalaciones. Los responsables 

directos del control y fiscalización del presente Convenio son los Coordinadores Regionales del 

ICODER, cada uno en su región respectiva. La unidad responsable de fiscalizar la parte constructiva 

del proyecto será la Dirección de Gestión de Instalaciones. b)   EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS.  Los resultados obtenidos se medirán a partir de la existencia de grupos y personas 

de la comunidad que realicen actividades físicas, recreativas, de masificación deportiva, de educación 

y capacitación en estos temas de forma regular, periódica y sistemática. No se incluyen aquí el deporte 

de alto rendimiento ni la competición deportiva en ninguna de sus manifestaciones. El ICODER 

elaborará y entregará al COMITÉ un formato de evaluación de resultados, para que el COMITÉ lo 

aplique y lo presente como parte del Informe Final del Proyecto al finalizar el plazo de vigencia de 

este Convenio. Por su parte, y en dependencia de la disponibilidad de recursos humanos y  

presupuestarios, el ICODER podrá realizar acciones de evaluación de los resultados. 

DÉCIMO PRIMERA: La vigencia de este convenio es de cinco (5)  años. 

DÉCIMO SEGUNDA: El presente Convenio ha sido aprobado en la Sesión Ordinaria número 

XXXXX del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación XXXXXXXXXXXXXXXX; EN LA 

Sesión Ordinaria XXXXXXXX  del Consejo Municipal, y por acuerdo del Comité Cantonal del 

Deporte y la Recreación de xxxxxx comunicado mediante oficio XXXXXXXXXXX. Leído lo 

anterior, conformes firmamos en San José el día XX del mes de XXX  año dos mil XXXXX. 

 

Licda. Alba Quesada Rodríguez        Sr. XXXXXXXXXXXX                    Sr. xxxxxxxxxxxxxx 

Directora Nacional                               Alcalde MUnicipal                            Presidente CCDR                                                                      

 

Elaborado por Dirección de Promoción Recreativa Regional, diciembre 2013. 

Revisado, corregido y aprobado por Asesoría Legal del ICODER, 8-1-2014. 
Versión del 9-1-14 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: 4.1. Aprobar el Proyecto de Máquinas 

Saludables por medio de Transferencia Presupuestaria al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación conjuntamente con la Municipalidad de Quepos en función de Apoyo y Control. 

Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 

aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 
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4.2.Autorizar a la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo 

a firmar el Convenio de Colaboración entre el Instituto Costarricense de Deporte y la 

Recreación, La Municipalidad de Quepos y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Quepos, para Desarrollar Proyecto denominado “PARQUES BIOSALUDABLES”. Moción de 

orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 

(cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

 

Oficio 05. Oficio SCM-ad.hoc-020-07-2016, de la señora Xinia Durán Araya, Secretaría AD HOC 

de la Municipalidad de Curridabat, que dice:  

 

Para su conocimiento y fines consiguientes, transcribo a usted el acuerdo dictado por el Concejo y 

que según consta en el capítulo 2 artículo 2 del acta de la sesión ordinaria No 012 del 19 de julio 

del 2016, que dice literalmente: 

 

POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 

 

QUINTO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 11 , 169 y 170 de la 

Constitución Política; 1 y 4 del Código Municipal SE ACUERDA: 

 

a) Elevar a la Asamblea Legislativa, la importancia de que dicho órgano político 

conozca el proyecto de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente; para que 

proceda a realizar las enmiendas que considere oportunas, necesarias y convenientes que 

permitan que se efectué la convocatoria en el menor tiempo posible, previsto en la ley, a los 

fines de que en el bicentenario de nuestra independencia, sea el 15 de setiembre del 2021, 

Costa Rica cuente con una nueva Constitución Política. 

 

b) Elevar a conocimiento de los Concejos Municipales del país, el presente acuerdo, a los 

fines de solicitarles respetuosamente y vehemente su pronunciamiento al respecto, 

independientemente de que con posterioridad; manifestemos nuestras diferentes posiciones 

con respecto a la discusión y análisis de los artículos a reformar. 

 

SEXTO: Comisionar a la Secretaria Municipal para que eleve este acuerdo a conocimiento 

de la Asamblea Legislativa, en la persona de su Presidente; y a los diferentes Concejos 

Municipales del país. 

 

19: 15 ACUERDO NO. 5: CONCEJO DE CURRIDABAT.-DECLARATORIA DE 

FIRMEZA-A las diecinueve horas con quince minutos del diecinueve de julio del dos mil 

dieciséis.-Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADA la presente 

moción . 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Apoyar la propuesta del Concejo Municipal 

de Curridabat. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio No.06: Nota del Lic. Alfredo González Guevara., que dice:  

 

Por el presente medio, les saludo muy cordialmente, además, de desear éxitos en su honorable 

gestión. Adjunto a la presente nota, van las facturas 275, 276 y 277 de los meses abril, mayo y 

junio, correspondiendo a la orden de compra 2016CD-000002-01, fechada 11 de enero 2016, por 

concepto “Servicios profesionales de asesoría en derecho municipal para Auditoría Interna”, a 

nombre de quien suscribe. 

 

La razón del porqué, se envía a ustedes la presente gestión, es debido a que, brindé mi servicio de 

Asesor Legal, al Departamento de Auditoría de la Municipalidad de Quepos como corresponde, 

según contratación. Se presentó el caso fortuito, cuando el señor Auditor Interino Lic. Francisco 

Marín Delgado, le fuera recortado su nombramiento y quedé en espera de su retomo al puesto o 

bien otro funcionario en dicho cargo, pero a la fecha, tengo entendido que no se ha normalizado la 

situación, por lo que respetuosamente, siendo ustedes los superiores jerárquicos inmediatos de 

dicho departamento, ruego se ordene el procedimiento respectivo y se me haga el pago de las 

facturas adjuntas.  

Para efectos de notificación, atenderé al correo electrónico alfreggon@gmail.com 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la nota del 

señor Alfredo González Guevara, para que actúe conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

 

Oficio 07. Oficio AMB-55-2016, de la señora Hannia M. Durán, Jefa de Área de la Comisión 

Permanente Especial de Ambiente. Asamblea Legislativa., que dice:  

 

Para lo que corresponda y con instrucciones del señor Diputado Abelino Esquivel Quesada, 

Presidente de la Comisión Permanente  Especial de Ambiente, les comunico que este órgano 

legislativo acordó consultar el criterio  de  esa institución sobre el  proyecto: “REFORMA DEL 

ARTÍCULO 6 DE LA LEY N.° 6588, DE 30 DE JULIO DE 1981, LEY QUE REGULA A LA 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO, PARA EL FOMENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES”, expediente No. 

19.493, publicado en La Gaceta No. 74 del 17 de abril de 2015, del que les remito una copia. 

 

Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que 

establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no 

se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al 

proyecto. 

 

Para mayor información sírvanse llamar a los teléfonos: 22 43 24 33 o 22 43 24 34 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar Oficio AMB-55-2016, de la señora 

Hannia M. Durán, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Ambiente. Asamblea 

Legislativa, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y 

posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

mailto:alfreggon@gmail.com
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ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01.: Dictamen 014-2016, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, que 

dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 09 de agosto de 2016, en el 

Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los Sres. Jonathan 

Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, y Matilde Pérez Rodríguez, al ser las 14:00hrs se 

somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al Concejo: 

Oficio MA-AI-148-2015 del Lic. Lic. Francisco Marín Delgado, denominado “Revisión de la 

Liquidación Presupuestaria 2014 de la Municipalidad de Aguirre” 

 

Una vez analizada toda la documentación aportada, esta Comisión recomienda al honorable 

Concejo Municipal lo siguiente: 

 

1) En vista de que existen una serie de observaciones y recomendaciones que se le hacen a la 

administración municipal, que a su vez tenían plazos de cumplimiento, se informe al Concejo 

Municipal cuales han sido las acciones tomadas con respecto a dicho informe.  

 

ACUERDO NO. 01. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen 014-2016, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. POR TANTO: Se 

solicita a la Administración informe al Concejo Municipal, cuáles han sido las acciones tomadas 

con respecto al informe MA-AI-148-2015. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

 

Informe 02. Dictamen 015-2016, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, que dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 09 de agosto de 2016, en el 

Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los Sres. Jonathan 

Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, y Matilde Pérez Rodríguez, al ser las 14:00hrs se 

somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al Concejo: 

Cartel de Licitación Abreviada 2016LA-000003-01 presentada por el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Quepos, que tiene como finalidad la “Concesión del Espacio para la 

Explotación del servicio de Soda en la plaza de Futbol de Rancho Grande.” 

 

Una vez analizada toda la documentación aportada, esta Comisión recomienda al honorable 

Concejo Municipal lo siguiente: 

 

1) Aprobar dicho cartel de Licitación. 

2) A manera de observación se le recomienda al Comité Cantonal de Deportes tomar en cuenta lo 

siguiente: Que la Junta Directiva valore si el otorgar un 20% a la experiencia del oferente 

(adicional a la mínima que ya se presentó en el cartel) no limitaría la cantidad de oferentes 

para dicho concurso.  
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ACUERDO NO. 02: Acoger y aprobar en todos sus términos el dictamen 015-2016, de la 

Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. POR TANTO: Se aprueba el Cartel de 

Licitación Cartel de Licitación Abreviada 2016LA-000003-01 del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Quepos, que tiene como finalidad la “Concesión del Espacio para la Explotación 

del servicio de Soda en la plaza de Futbol de Rancho Grande. De igual manera se aprueban las 

observaciones emitidas por esta comisión al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

 

Informe 03. Dictamen 016-2016, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, que dice: 

 

Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el martes 09 de agosto de 2016, en el 

Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los Sres. Jonathan 

Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, y Matilde Pérez Rodríguez, al ser las 14:00hrs se 

somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al Concejo: 

Oficio MA-DAF-0143-2016, del Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador del Departamento 

de Hacienda Municipal, relacionado con la ejecución presupuestaria  del primer semestre del 

año 2016 

 

Una vez analizada toda la documentación aportada, esta Comisión recomienda al honorable 

Concejo Municipal lo siguiente: 

 

1) Aprobar en todos sus términos el oficio MA-DAF-0143-2016 Lic. Moisés Avendaño Loría, 

Coordinador del Departamento de Hacienda Municipal. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: 3.1. Acoger y aprobar en todos sus términos 

el dictamen 016-2016, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. POR TANTO: Se 

aprueba el informe MA-DAF-0143-2016 Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador del 

Departamento de Hacienda Municipal, relacionado con la ejecución presupuestaria  del primer 

semestre del año 2016. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

3.2. Conformar la Comisión Especial para dar seguimiento a este informe a los siguientes señores:  

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, Lic. Moisés Avendaño Loria, Waddy 

Guerrero Espinoza.   

 

Informe 04. Oficio SO-247-ALCP-2016, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que dice:  

 

Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa Municipal de Quepos, 

mediante este acto les remito la propuesta para crear la sociedad pública de economía mixta de 

Quepos (S.P.E.M Quepos), para su conocimiento. 

 

“Asunto: Moción para la Creación de la Sociedad Pública de Economía Mixta de Quepos. 

Estimados Compañeros y Compañeras. 

Considerando la necesidad de que nuestra municipalidad mejore en ejecución de las obras 

necesarias y prioritarias para el desarrollo de la comunidad y la prestación de servicios públicos 

locales que nuestra comunidad (munícipes y visitantes) demandan específicamente los 
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relacionados con, seguridad ciudadana, educación, construcción y administración de espacios 

públicos, promoción del destino turístico y desarrollo de infraestructura, mociono lo siguiente: 

PROPUESTA PARA CREAR LA SOCIEDAD PUBLICA DE ECONOMIA MIXTA DE 

QUEPOS (S.P.E.M QUEPOS.) 

CONSIDERANDO. 

1) Las Municipalidades, de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política, tienen a 

su cargo la administración de intereses y servicios locales en cada cantón, obligación que se ve 

reforzada en el artículo 3 del Código Municipal que señala que el gobierno y la administración 

de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal. 

2) Que la promulgación de la ley No. 8828, denominada "LEY REGULADORA DE LA 

ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES PUBLICAS DE ECONOMIA MIXTA” publicada en 

el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 8 de junio del año 2010, brinda el marco adecuado para 

enfrentar los retos de la modernización de la planificación, administración y ejecución de 

proyectos municipales de obra pública y nuevos servicios municipales. Correctamente 

interpretada y llevado a la práctica, esta ley posibilita plantear una mayor eficiencia y eficacia 

en la programación y ejecución de recursos públicos estratégicos para el desarrollo del cantón. 

Además, incorporando la capacidad financiera del sector privado, conceptualizado como socio 

comercial, permite potenciar el nivel de desarrollo del cantón, visto como una urbe moderna 

ávida no solo de renovación y modernización, sino también de evolucionar buscando modelos 

que propicien mejores niveles de solidaridad e inclusión social. 

3) Que la comunidad de Quepos enfrenta enormes retos y desafíos para solucionar problemas 

estructurales generados por el abandono de décadas en las políticas de Estado; y que deben ser 

atendidas en un corto plazo de una manera novedosa y eficiente. 

4) Que la Municipalidad de Quepos, cuenta con una enorme oportunidad de brindar progreso a 

los munícipes, aprovechando la coyuntura política actual y las inversiones tanto públicas o 

privadas que se ejecutan en el cantón en la actualidad. 

5) Que la población permanente como la población flotante, requieren en la actualidad de 

soluciones para atender el grave problema de la seguridad ciudadana, y que mediante la figura 

de Sociedad de Economía Mixta, se abren oportunidades para ofrecer servicios a la población 

tales como de vigilancia y monitoreo, todo de acuerdo a lo indicado por la Procuraduría 

General de la República en el dictamen C-045-2012. 

6) Que la población de Quepos, demanda iniciativas educativas, que le permita a las actuales 

generaciones y a las futuras generaciones; contar con las herramientas necesarias para 

enfrentar un competitivo mercado laboral y que permita que las actuales inversiones en el 

sector privado encadenen a los trabajadores quepeños en posiciones laborales mejor 

remuneradas. Que la figura de Sociedad Pública de Economía Mixta, es la figura idónea para 

pensar en la creación de la Universidad Municipal de Quepos. (Primera en Costa Rica). 

7) Que siendo la Zona Marítima Terrestre, un recurso que en la actualidad se encuentra sub-

desarrollado y que se carecen de servicios básicos fundamentales como oficina de información 

turística, servicio de salvavidas, casas de moneda, servicios básicos en la playa (duchas, 

vestidores, servicios sanitarios, estacionamientos, etc.), la figura Sociedad Pública de 

Economía Mixta, garantiza las herramientas para que la Municipalidad de Quepos en conjunto 

con el sector privado, promuevan iniciativas que permitan brindar servicios de valor agregado 

a la población y generar rentabilidad en la prestación de dichos servicios. 
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8) Que la Municipalidad de Quepos, cuenta con espacios públicos de gran valor tales como 

Nahomi, Malecón, Montañita de Playa Espadilla, potencialmente Zona Americana, entre 

otros, donde la Municipalidad por medio de la Sociedad Pública de Economía Mixta, podría 

generar proyectos de interés público que no solo le permitiría mejorar la planta turística del 

cantón, sino generar encadenamientos productivos por medio del desarrollo de actividades 

comerciales con gran sentido de responsabilidad social y ambiental. 

9) Que Quepos, debe posicionarse como la marca turística #1 de Centroamérica, y para eso es 

fundamental contar con las herramientas, alianzas e instrumentos modernos, para realizar una 

promoción efectiva del destino no solo a nivel local, sino a nivel internacional, aspecto en que 

la Sociedad Pública de Economía Mixta, resulta ser un vehículo ideal por su flexibilidad y 

adaptabilidad a un mundo cambiante como lo es el sector turístico. Además la Sociedad 

Pública de Economía Mixta, servirá como agencia de enlace para la Promoción y Atracción de 

Inversiones. 

10) Finalmente Quepos, merece soñar en grande y desde hoy debe proyectar la construcción de 

grandes obras de infraestructura que le permitan garantizar un crecimiento sostenible y un 

mayor progreso para su población y vemos en la Sociedad Pública de Economía Mixta, una 

enorme oportunidad para pensar en proyectos ambiciosos como una Terminal Moderna de 

Autobuses, un Aeropuerto Regional, una Terminal de Cruceros, una Industria Pesquera 

Moderna y una Zona Franca. 

 
POR LO TANTO: 

Propongo la creación de una Sociedad Pública de Economía Mixta de acuerdo a los siguientes 

artículos: 

Artículo 1) Del objeto: 

De conformidad con lo anterior, y en estricto apego a lo establecido en el artículo 13 

inciso q) del Código Municipal y el artículo 3 de la Ley 8828. Ley Reguladora de la Actividad de 

las Sociedades Públicas de Economía Mixta el objeto de la SPEM Quepos será: prestar servicios 

de seguridad ciudadana, construcción y administración de espacios públicos, promoción del 

destino turístico y desarrollo de infraestructura en el Cantón de Quepos, para lo cual podrá 

implementar todas las acciones pertinentes dentro del marco legal costarricense, para el logro de 

ese objetivo. Asimismo podrá suscribir todo tipo de convenios o contratos con entidades públicas 

o privadas que faciliten los objetivos propuestos, pudiendo en el cumplimiento de sus fines 

adquirir, vender, comprar, hipotecar y disponer en forma amplia de todo tipo de bienes muebles e 

inmuebles, derechos reales o personales, permitidos por la ley y los sus estatutos. Podrá abrir 

cuentas corrientes en bancos nacionales y extranjeros, participar en licitaciones individualmente o 

en asocio con otras personas físicas o jurídicas, obtener concesiones, franquicias y patentes, así 

como realizar toda clase de contratos y gestiones administrativas, judiciales y extrajudiciales. 

Artículo 2) Composición. 

La forma en que se escogerán los socios, su estructura administrativa, nombramientos, 

distribución de poderes y facultades, funciones de la Junta Directiva, Propiedad del Capital 

Social, Procedimiento de Liquidación será la dispuesta por la ley de sociedad públicas de 

economía mixta y la elección de los socios privados se realizara por medio de concurso publico de 

acuerdo a lo indicado por la Ley General de Contratación Administrativa. Para tales efectos se 

propone realizar la contratación de un profesional, para que asesore a este Concejo en la 

formulación de los estatutos. 
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Artículo 3) Nombre: 
La sociedad se denominará: SOCIEDAD PUBLICA DE ECONOMIA MIXTA DE QUEPOS 

(S.P.E.M QUEPOS.) 

 
Artículo 4) Capitalización Inicial. 

La SPEM se capitalizará mediante un aporte inicial de 100 millones de colones. De los cuales la 

Municipalidad deberá aportar un mínimo de 51 millones de colones y podrá reservarse el derecho 

de aportar la totalidad, en caso de no encontrar los socios privados idóneos para la propuesta. Se 

autoriza a la municipalidad para invertir recursos financieros y humanos en esta empresa. Para tal 

efecto, el monto requerido será presupuestado en el presupuesto ordinario 2017; además, podrán 

hacer aportes en especie. De igual manera lo podrán hacer las instituciones del Estado. 

 
Artículo 5) Naturaleza jurídica 

La SPEM se organizará y funcionarán conforme a las normas que rigen a las sociedades 

anónimas, sin perjuicio de su sujeción al Derecho público, cuando corresponda, de conformidad 

con nuestro ordenamiento jurídico. 

Artículo 6) Ámbito de aplicación territorial. 

Su domicilio será el Cantón de Quepos. Podrá adicionalmente establecer oficinas en otros 

cantones del país, cuando exista un acuerdo municipal que así lo autorice, del Concejo Municipal, 

requiriéndose la aprobación por dos tercios del total de sus miembros. 

Artículo 7) Atribuciones. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 1. Del Objeto, son atribuciones de la SPEM 

las siguientes: 

a) Modernizar, racionalizar y ampliar los servicios públicos y las actividades productivas 

existentes. 

b) Desarrollar nuevas actividades productivas, con el propósito de unificar integralmente 

los recursos humanos, naturales y de capital. 

c) Promover el desarrollo humano integral, dentro de los programas y proyectos que 

ejecute, por lo que podrá programar recursos financieros para atender y cumplir esta 

atribución, a solicitud formal de la municipalidad. 

d) No podrán dedicarse por exclusión legal, a la atención de los servicios públicos de 

acueductos y alcantarillado que seguirán prestándose como un servicio social sin fines de 

lucro, bajo el principio de servicio al costo. 

e) Adicionalmente, podrán realizar cualesquiera actividades encaminadas a la 

consecución de su objeto principal o primordial. 

Artículo 8) Actividades mercantiles autorizadas. 

Las actividades productivas a que se refieren los incisos a) y b) del artículo anterior, 

estarán supeditadas a la materia y campos de competencia, establecidas en el artículo 1, en razón 

de lo cual se tomará en consideración el aporte actual y potencial de dichas actividades, desde el 

punto de vista de la necesidad de: 

a) Orientar y estimular la estructura productiva regional, proyectada a la 

comercialización nacional e internacional. 

b) Fomentar y diversificar la comercialización nacional e internacional de bienes y 

servicios. 
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c) Integrar, de manera coordinada, los distintos sectores que componen el sistema 

económico regional, para aprovechar las oportunidades de desarrollo productivo, 

ambiental y humano, especialmente el sector de las mypimes y el sector cooperativo. 

d) Integrar el esfuerzo regional institucional del país a las políticas de las sociedades 

municipales de economía mixta. 

e) Crear los mecanismos necesarios para la exportación de los productos que se dan en la 

región. 

 
Artículo 9) Alianzas estratégicas 

La SPEM queda facultada para establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas 

y el sector privado, con el fin de desarrollar los proyectos necesarios para brindar los servicios 

que les han sido encomendados. 

Artículo 10) Fines empresariales 

La SPEM prepararán y ejecutarán programas y proyectos específicos de fomento 

económico, de carácter cantonal, cuando así lo autorice el Concejo Municipal, mediante acuerdo 

adoptado por las dos terceras partes del total de sus miembros. 

Artículo 11) Facultades operativas, técnicas, financieras y promocionales 

Facúltese a las SPEM para que realicen las siguientes operaciones técnicas, financieras y 

promocionales necesarias para mejorar el desempeño de sus funciones: 

a) Contratar o realizar, directamente, los estudios técnicos y demás actividades de 

reinversión correspondientes a los programas y proyectos de fomento económico 

aludidos en sus fines empresariales. 

b) Incursionar en el campo tecnológico e investigativo. 

c) La emisión de bonos dentro de las regulaciones de la Superintendencia General de 

Valores (Sugeval), y lo establecido en el artículo 87 del Código Municipal. 

d) Suscribir, comprar y vender acciones, obligaciones u otros títulos de empresas propias 

o ajenas, autorizadas por ley. 

e) Obtener concesiones para el aprovechamiento de recursos naturales, de acuerdo con 

las disposiciones legales vigentes sobre explotación de recursos naturales. En igualdad de 

condiciones, gozarán de preferencia sobre los particulares para obtener dichas 

concesiones. Las SPEM no podrán ceder, arrendar o aportar una concesión que se les 

haya otorgado al amparo de este artículo. 

f) Descontar documentos de crédito en los bancos del Sistema Bancario Nacional o en 

cualquier otra entidad financiera nacional e internacional. 
g) Contratar con el Estado el cobro de impuestos y cualquier otro servicio. 

h) Transferir al sector público y a sus socios todo adelanto tecnológico, manteniendo las 

SPEM los derechos de licencia o de autoría. Si las transferencias de adelanto tecnológico 

son a título gratuito, deberán contar con un acuerdo motivado y la votación de las dos 

terceras partes de los miembros de la junta directiva. 

i) Realizar convenios o contratos de cooperación con instituciones del Estado, así como 

recibir donaciones, tanto del Estado como del sector privado. De la utilización de fondos 

públicos deberán dar cuenta a la Contraloría General de la República. Si la SPEM se 

llega a disolver y ha recibido en donación bienes inmuebles del Estado o de otra 

institución pública, estos ingresarán al patrimonio de la municipalidad donde esté situada 

la propiedad. 
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j) Contratar bajo la modalidad de subcontratos por obra determinada o a destajo, etapas, 

actividades o sub actividades de los proyectos específicos del campo de acción 

empresarial aprobado por el Concejo, entre otros subcontratistas independientes, a 

mypimes y cooperativas autogestionarias, que estén domiciliadas en el cantón, 

legalmente vigentes e inscritas dentro del registro de proveedores de la municipalidad. En 

igualdad de condiciones con respecto a otros subcontratistas oferentes, las contrataciones 

a mypimes y cooperativas autogestionarias, gozarán de preferencia para las 

contrataciones específicas. 

k. Al amparo de la ley General de Concesiones, participar en el desarrollo de proyectos 

de infraestructura vial, portuaria, y marítima. 

Artículo 12) Reglamento de funciones 

La SPEM adoptarán las disposiciones necesarias para reglamentar las operaciones a que 

se refiere al término anterior, de acuerdo con los objetivos y las necesidades enunciadas en el 

presente acuerdo del Concejo Municipal y en concordancia con la normativa aplicable. 

Artículo 13) Coordinación interinstitucional 

Las SPEM podrán consultar y coordinar sus actividades con las entidades públicas que 

intervienen en los campos cubiertos por sus programas y proyectos específicos de fomento 

socioeconómico. 

Artículo 14) Estructura administrativa 

Las SPEM tendrán la siguiente estructura: 

a) La asamblea general de accionistas. 

b) La junta directiva. 

c) Un fiscal. 

El Pacto Constitutivo respetará esta organización mínima, pero se podrán incluir otros 

órganos sociales, siempre y cuando sean congruentes con la naturaleza y los fines de esta sociedad 

y se conformen con los preceptos de la Ley N°8828, el Código de Comercio, Ley N.° 3284; el 

Código Municipal, Ley N.° 7794, y la demás normativa pública o privada aplicable, para una 

adecuada gestión social. 

Artículo 15) Asamblea de accionistas 

La asamblea general de accionistas será el órgano máximo de las SPEM. Sus sesiones 

serán coordinadas por el presidente de la junta directiva y, en ausencia de este, por su 

vicepresidente. 

Artículo 16) Atribuciones de la asamblea general de accionistas 

Serán atribuciones de la asamblea general de accionistas: 

a) Nombrar y destituir al fiscal. 

b) Aprobar, dentro de los alcances del presente acuerdo del Concejo Municipal, el Pacto 

Constitutivo y sus reformas. 

c) Conocer anualmente los estados financieros de la entidad. 

d) Acordar la disolución anticipada de la SPEM, con la decisión de la mayoría del capital 

social. 

e) Nombrar y remover, cuando proceda, a los miembros de la junta directiva, según los 

procedimientos y requisitos fijados en el presente acuerdo del Concejo Municipal. 
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f) Aprobar contratos y convenios relacionados con los fines de la SPEM. 

g) Acordar la emisión de títulos de crédito. 

h) Decidir todo lo relativo a la administración de los bienes pertenecientes a la SPEM. 

i) Aprobar los aumentos de capital social, cuando la sociedad lo requiera. 

j) Las demás funciones señaladas en el presente acuerdo del Concejo Municipal o en el 

Pacto Constitutivo. 

Artículo 17) Junta directiva 

La junta directiva será nombrada por la asamblea general de accionistas por períodos de 

dos años. Está integrada por cinco miembros designados de la siguiente manera: 

a) Dos miembros propuestos por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos. 

b) Un miembro propuesto por la Alcaldía de la Municipalidad de Quepos. 

c) Dos miembros propuestos por los socios privados. 

La junta directiva sesionará ordinariamente una vez al mes y, extraordinariamente, 

cuando sea convocada por el presidente, el vicepresidente en ausencia de aquel, por dos miembros 

o el fiscal. 

Artículo 18) Incompatibilidades 

No podrán participar como socios privados de la municipalidad, las empresas en cuyo 

capital posean acciones el Alcalde o Alcaldesa municipal propietarios o Vicealcaldes, los 

Regidores propietarios y suplentes, los Síndicos propietarios y suplentes, los Concejales de 

distrito propietarios y suplentes, los empleados directos de las municipalidades y los parientes por 

afinidad o consanguinidad, hasta el tercer grado inclusive, de estos funcionarios o empleados. 

Además, no podrán integrar la junta directiva los ex servidores o ex funcionarios de la 

municipalidad, que hayan sido despedidos o destituidos por causa justificada, cuando no hayan 

transcurrido al menos diez años a partir de la firmeza del despido. 

Tampoco podrán integrar la junta directiva las personas que tengan acciones civiles o penales en 

proceso, o que hayan recibido sentencias judiciales en firme, sean por causas civiles o penales, 

cuando no haya transcurrido al menos cinco años del cumplimiento de dicha sentencia. 

Asimismo, no podrán integrar la junta directiva las personas que tengan obligaciones financieras 

pendientes con el municipio. 

Artículo 19) Incompatibilidad para ser funcionario de las SPEM 

El cargo de funcionario o empleado de las SPEM es incompatible con el cargo de Acalde 

propietario o Vicealcalde, Regidor propietario o suplente, Síndico propietario o suplente y 

Concejal de distrito, propietario o suplente de la municipalidad, los empleados directos de la 

municipalidad y los parientes por afinidad o consanguinidad, hasta el tercer grado inclusive, de 

estos funcionarios o empleados. 

 
Artículo 20) Inhibición y recusación 

Ningún directivo podrá asistir a la sesión en la que se resuelvan asuntos de interés propio 

o de cualquier pariente suyo, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado inclusive o que 

interesen a una empresa en la que él o sus parientes, en los grados mencionados, sean socios, 

asociados, directores, funcionarios o empleados. En el caso de no cumplirse esta disposición, se le 

aplicará la sanción establecida en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública, Ley N° 8422, para esos efectos. 
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Artículo 21) Presidente de la junta directiva 

La junta directiva tendrá un presidente que será elegido de su seno por un período de un 

año, quien ostentará la representación judicial y extrajudicial de la empresa, con las facultades de 

apoderado general. Además, se nombrará por un período igual a un vicepresidente, quien 

reemplazará al titular en sus ausencias temporales. Estos nombramientos se publicarán en La 

Gaceta, para que surtan sus efectos legales. 

Artículo 22) Causales de remoción de los miembros de la junta directiva 

Los miembros de la junta directiva solo podrán ser removidos cuando la asamblea de 

accionistas, por acuerdo razonado de quienes representen la mayoría del capital social, declare la 

violación grave y específica de los deberes del cargo, así como también la ineficiencia, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que haya incurrido el directivo. 

Artículo 23) Funciones de la junta directiva Son funciones de la junta 

directiva: 

a) Preparar las reformas del Pacto Constitutivo y someterlas a la consideración de la 

asamblea general de accionistas, dentro del marco del presente Acuerdo Municipal. 

b) Aprobar los reglamentos internos de las SPEM. 

c) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, con apego a las normas legales 

y técnicas que rigen la materia. 

d) Definir la política institucional y dar su aprobación final a los planes y programas de 

trabajo que presente la gerencia general. La política institucional en materia de recursos 

humanos, deberá contener las cláusulas necesarias que garanticen la igualdad de los 

derechos de los trabajadores de las SPEM, con respeto de sus categorías homónimas 

dentro de la administración municipal, especialmente en lo que se refiere a la materia 

salarial, tal como lo establece el Convenio N° 94 de la OIT. Asimismo aprobará, en 

coordinación con la Alcaldía municipal o su representante, los eventuales programas de 

emigración temporal o permanente de recursos humanos municipales hacia las SPEM, de 

acuerdo con sus planes y proyectos. 

e) Aprobar las operaciones de crédito necesarias para el cumplimiento de los fines de las 

SPEM. 

f) Elegir entre sus miembros a un presidente y un vicepresidente. 

g) Nombrar, otorgarle los poderes que juzgue convenientes para el ejercicio de su cargo y 

remover al gerente general, quien deberá reunir los requisitos que para tal efecto 

determine el reglamento de la sociedad. 

h) Conocer el informe anual de labores que preparará la gerencia general. 

i) Convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria. 

j) Cualesquiera otras que le asignen la Ley, el Pacto Constitutivo, su Reglamento o las 

que resulten de la propia naturaleza y finalidad de sus funciones. 

Los acuerdos de la junta directiva serán adoptados por mayoría simple de los miembros presentes. 

Artículo 24) Acciones 

La SPEM es una empresa formada con capital accionario del cual al menos el cincuenta y 

uno por ciento (51%) debe pertenecer a la municipalidad de Quepos, para cuyo aporte queda 

debidamente autorizada por esta norma. El otro porcentaje de las acciones pertenecerá a sujetos 

de Derecho privado, sin peijuicio de la participación de sujetos de Derecho público. En todo 

momento, la municipalidad deberá mantener el control de la empresa municipal de economía 
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mixta. En este sentido, las acciones de la municipalidad en las SPEM, que garanticen el control 

municipal de estas empresas, serán intransferibles a sujetos de Derecho privado. Tampoco serán 

aplicables, a estas empresas, esquemas de acciones preferenciales u otros mecanismos societarios 

que puedan afectar el control de la municipalidad sobre sus asambleas generales de accionistas. 

Artículo 25) Donaciones 

Autorizase a las SPEM para que reciban donaciones y transferencias para el logro de sus 

fines y la realización de su objeto, de acuerdo con la Ley N° 8828. 

Artículo 26) Financiamiento bancario 

Para la implementación y el desarrollo de los proyectos a ejecutar, por las SPEM, el 

Sistema Bancario Nacional o privado podrá prestar las sumas requeridas y estará sujeto a lo 

dispuesto en el inciso 5) del artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, N° 

1644, quedando expresamente autorizados por esta norma; para ello, se tomará en cuenta la 

situación socioeconómica de la región respectiva. 

Artículo 27) Patrimonio de las SPEM 

El patrimonio de las SPEM estará compuesto por las inversiones en acciones que harán la 

Municipalidad de Quepos y el sector privado y público que deseen participar en dichas empresas, 

así como las donaciones y transferencias que reciban. 

Artículo 28) Dividendos 

Los dividendos y beneficios que obtenga o a los que tenga derecho la municipalidad, por 

su participación en las SPEM, tendrán el carácter de recursos públicos para todos los efectos 

legales. Deberán ser incluidos en el presupuesto municipal y destinarse al cumplimiento de los 

fines de los gobiernos locales. 

Artículo 29) Representación municipal del capital accionario 

El representante del capital accionario de la municipalidad es el Alcalde. Cualquier 

decisión sobre la modificación del capital accionario, por parte de los integrantes de la SPEM, 

será decidido en asamblea de accionistas, lo mismo que cualquier modificación en su Pacto 

Constitutivo, previo acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, mediante mayoría calificada. 

Artículo 30) Coordinación, fiscalización y control de la SPEM. 

La Municipalidad de Quepos, a través de su Alcaldía, tendrá la potestad de fiscalizar el 

funcionamiento general de las SPEM, en todas las materias de su vida empresarial. Le dará 

especial importancia a la materia laboral, específicamente en lo que se refiere a la igualdad de 

trato y condiciones entre trabajadores y funcionarios de las SPEM con respecto a las mismas 

categorías de personal municipal. Para ello, la Alcaldía designará una unidad de coordinación 

operativa de sus planes y proyectos y control del funcionamiento general de las SPEM. Entre 

ambas unidades, se coordinarán todas las actividades de planificación y control técnico, 

administrativo y financiero de las SPEM. Se incluirán dentro de las competencias de esta unidad 

coordinadora municipal, los eventuales programas de emigración temporal o permanente de los 

recursos humanos municipales hacia las SPEM, de acuerdo con las necesidades de los programas 

y proyectos vigentes. 

Artículo 31) Responsabilidad solidaria municipal en materia laboral. 

En materia laboral, la Municipalidad de Quepos tendrá responsabilidad solidaria ante los 
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trabajadores de las SPEM, que hayan sido víctimas de incumplimiento de sus derechos laborales 

por parte de las SPEM, siempre y cuando exista una sentencia en firme de una instancia judicial 

laboral, que las SPEM se hayan negado a cumplir. En estos casos, la Alcaldía girará una directriz 

a las SPEM para que liquide adecuadamente todos los derechos laborales adeudados. En caso de 

rebeldía por parte de las SPEM, la municipalidad podrá cancelar la liquidación correspondiente al 

caso particular, y cobrará administrativamente dicha suma a las SPEM, con una multa de recargo 

equivalente al cien por ciento de los derechos cancelados al trabajador. En estos casos de 

incumplimiento de la directriz de pago emitida por la municipalidad y desatendida por la juntas 

directivas de las SPEM, la municipalidad deberá aplicar las sanciones contempladas en el artículo 

20 del presente acuerdo municipal, a aquellos miembros que votaron negativamente la directriz 

municipal de liquidación de los derechos laborales del caso en cuestión. 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la propuesta para crear la Sociedad 

Pública de Economía Mixta de Quepos. (S.P.E.M Quepos.), a la Comisión Municipal de Hacienda 

y Presupuesto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 05. Oficio CA-141-ALCP-2016, de la señora Sra. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-174-2016, emitido por el Lic. Egidio Araya 

Fallas, Coordinador Departamento de Licencias Municipales, que dice: 

 

Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de Quepos, en 

atención a lo dispuesto en el acuerdo 02, del Artículo Quinto, de la Sesión Ordinaria número 025-

2016 del 26 de junio del 2016, En el cual solicitan a la administración se incluya el Departamento 

de la Unidad Técnica de Gestión, se indica:  

 

Que se aporta dicho informe del Departamento de la Unidad Técnica de Gestión, para que sea 

conocido por el honorable Concejo Municipal. 

 

OFICIO-UTA-190-16 

Asunto: Respuesta a Oficio-DPM-169-2016 

  

 En respuesta al oficio mencionado en el asunto y recibido por la Unidad Técnica 

Ambiental (UTA) el pasado viernes 29 de julio de 2016. Le informo lo siguiente. 

 Según su solicitud de criterio de la UTA, sobre si la actividad de “supermercado” 

solicitada por el señor Herold Francisco Rojas Chichilla representante legal de BM Quepos S.A. 

cédula jurídica 3-101-697873, afecta la “zona de protección”. Le indico lo siguiente: 

 La UTA realiza inspección en el sitio el pasado lunes 1 de agosto de 2016, entre las 14:00 

y las 15:00 horas, esto en compañía del inspector municipal Winston Hernández Fonseca. Luego 

de la inspección se puede indicar lo siguiente: 

 

1- El terreno inspeccionado corresponde al registrado bajo el plano catastrado N° P-1803606-2015 

y que se ubica en las coordenadas geográficas 0481590-1045033 (proyección CRTM05). 

 

2- El lote en cuestión está rodeado por una tapia perimetral de aproximadamente 2.5 m de altura y 

que bordea la propiedad, a excepción del sector Noreste que corresponde al frente del terreno y 

colinda con la carretera nacional N° 235. 
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3- En el área ubicada dentro del perímetro de la tapia, se puede observar una estructura nueva, la 

cual se encuentra aproximadamente en un 95% de desarrollo y que se utilizaría  

 

 

para la implementación de supermercado, así como una amplia zona despejada que se utilizará 

como parqueo. 

 

4- En los sectores Oeste y Noroeste (fuera de la propiedad) discurre una quebrada “sin nombre”. 

 

5- En el sector Suroeste (fuera de la propiedad) se puede apreciar una estructura de manglar y 

vegetación asociada como plantas de “Negraforra” (Acrostichum aureum). 

 

6- En el sector Sureste (fuera de la propiedad) se logró apreciar un terreno cubierto principalmente 

de pastos (Poaceae) y cocoteros (Cocos nucifera) dispersos. 

 

7- Se tomaron “in situ” varias medidas desde la tapia perimetral hasta el borde del cauce de la 

quebrada “sin nombre”, tomando como punto de inicio el borde alto de la quebrada, ello por 

cuanto el inciso 7 del artículo 4 del Reglamento al Código de Minería, Decreto Ejecutivo 29300, 

define cauce de dominio público (entiéndase quebradas, ríos o arroyos) como el terreno que 

cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias, por lo que la medida del área de protección 

para este tipo de cuerpos de agua inicia donde termina el cauce  (imagen 1), por lo que se 

obtuvieron las siguientes distancias: 

P1= 49 m 

P2= 30 m 

P3= 22.5 m 

 

8- También se tomó “in situ”, medida desde la tapia perimetral en el sector Suroeste, hasta el 

inicio de la vegetación de manglar y vegetación asociada (imagen 1), obteniéndose la siguiente 

distancia: 

P4= 30 m. 

 

9- La vegetación que rodea directamente toda la propiedad corresponde principalmente a pastos 

(Poaceae), plátanos (Musaseae) y mango (Mangifera indica). 

 

10- La UTA no pudo comprobar, en el sitio, si se realizó la corta de algún árbol en la zona 

desarrollada o sus alrededores. 

11- No se encontró en el sitio, ni la UTA tiene conocimiento, del establecimiento o delimitación 

por medio de amojonamiento del área de manglar ubicada en la parte Suroeste de la zona 

inspeccionada. 

 Aunado a lo anterior se tienen también los siguientes datos: 

a) El proyecto cuenta con permiso de construcción PC-027-2016 otorgado por el Departamento de 

Ingeniería y Control Urbano (DICU) de la municipalidad de Quepos y emitido el pasado 15 de 

febrero de 2016. 

 

b) El terreno se ubica, según el uso de suelo USOS-226-2015 en la Subzona de Servicios Mixtos, 

Centro Urbano de barrios. 
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c) El proyecto cuenta con viabilidad ambiental emitida por la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental (SETENA) según resolución N°245-2016-SETENA del 8 de febrero de 2016. 

 

 Tomando en consideración lo anterior y respondiendo específicamente a su pregunta de 

algún tipo de afectación a la “zona de protección”, es importante indicar que nuestra legislación, 

específicamente la Ley Forestal (7575) en su artículo 33 establece que: “Se declaran áreas de 

protección las siguientes: a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio 

de cien metros medidos de modo horizontal. b) Una franja de quince metros en zona rural y de 

diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, 

quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es 

quebrado. c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y 

embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus 

instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. d) Las áreas de recarga y 

los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes 

establecidos en el reglamento de esta ley.” 

 Según lo observado en el sitio, y bajo lo establecido por nuestra legislación, la 

infraestructura construida en el lugar no está afectando la zona de protección de la “quebrada 

sin nombre” ubicada en el área.  

 También es importante indicar, que a pesar de que para los manglares no se establece un 

área de protección, se recomienda establecer un área de amortiguamiento de entre 10m y 15m, con 

la finalidad de favorecer su resguardo.  

 La UTA desconoce si en el área existió en algún momento algún tipo de estructura 

declarada como humedal, ya que como lo establece la Resolución Nº 1948-2008-SETENA, del 8 

de julio de 2008, para el caso de manglares y humedales el ente encargado de definir su límite e 

incluso de realizar un amojonamiento de la zona es el Área de Conservación del MINAE en 

coordinación con el Instituto Geográfico Nacional, y hasta el día de hoy no se tiene en poder ni es 

de conocimiento de la UTA ninguna certificación oficial sobre la zona. 

 Sin más por el momento y anuente a responder cualquier inquietud adicional, se despide 

muy atentamente. 
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ACUERDO NO. 05: Moción de Orden para que se Dispense de Trámite de Comisión (cinco 

votos). EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la 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 al Colegio Técnico Profesional de Quepos. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 

definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

 

Informe 06. Oficio CA-142-ALCP-2016, de la señora Sra. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-175-2016, emitido por 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 traslado el documento de la señora GUISELLE MORA NARANJO, para que sea 

conocido por el honorable Concejo Municipal, se indica: 
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Que la señora GUISELLE MORA NARANJO, solicita la autorización del USO DE SUELO y la 

aprobación de la actividad comercial de TALLER DE COSTURA, esto por cuanto dicha actividad 

se pretende explotar en una finca municipal, ubicada en la Inmaculada, específicamente conocida 

como el C.N.P, por lo que se requiere de la autorización y aprobación del Concejo Municipal. 

Quedando a su criterio la aprobación o rechazo de dicha solicitud. 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Re direccionar la nota de la señora Giselle 

Mora Naranjo a la Administración, para que se le brinde respuesta oportuna. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 07. Oficio CA-143-ALCP-2016, de la señora Sra. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-274-2016, emitido por el Ing. Luis Alberto 

Ramírez Agüero, Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que dice: 

 

Asunto: respuesta al oficio SO-151-ALCP-216, donde se adjunta acuerdo de Concejo N°2, 

Articulo Único, Sesión Extraordinaria N° 017-2016, celebrada el 29 de junio 2016, referente a los 

trabajos realizados en la comunidad de Santa Juana. 

Estimada señora: 

 

La Unidad Técnica de Gestión Vial le extiende un cordial saludo y a la vez desea hacer de su 

conocimiento que esta Unidad no comparte lo planteado en la última hoja del oficio DM- UTGV-

026-2016 del señor Raymundo Herrera Porras, donde se indica que por inexperiencia del 

Ingeniero Coordinador, las vagonetas se sacan del sitio, lo cual se considera a todas luces 

incorrecto por las siguientes razones: 

 

1) Las vagonetas se retiran del sitio ya que en inspección de campo realizada por mi persona 

se llega a la conclusión de que primero se debe de salvaguardar la VIDA del operador, debido a 

que las condiciones de tiempo atmosférico no permitía trabajar de la mejor manera. 

2) Como segundo punto es la integridad de las máquinas, no es conveniente exponer en 

sobremanera la herramienta fundamental de esta institución. 

3) Por último, en vista del mal tiempo atmosférico no era conveniente continuar con dichos 

trabajos (además de las causas arriba mencionadas) ya que sería un gasto en tiempo y dinero, 

porque en vez de reparar se estaba aumentando el deterioro del camino. 

 

ACUERDO NO. 07: Darnos por enterados respecto del oficio UTGV-274-2016, emitido por el 

Ing. Luis Alberto Ramírez Agüero, Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Se 

aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

Informe 08. Oficio CA-145-ALCP-2016, de la señora Sra. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-274-2016, emitido por el Ing. Luis Alberto 

Ramírez Agüero, Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial,  que dice, que dice: 

 

Asunto: Respuesta a oficio S0-196-ALCP-2016, donde se adjunta acuerdo No.09, Artículo sexto, 

Sesión Ordinaria No.016-2016, referente a una solicitud de donación calle pública. 
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La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos en atención a la nota recibida 

descrita en el asunto, le informa que el día 28 de julio del presente año se procedió a realizar 

inspección en la propiedad ubicada en Londres de Naranjito, finca No.0092148, plano P525894-

1984 y se logró determinar lo siguiente: 

 

Al tratarse de la construcción de una futura calle que no reúne las condiciones de interés Público 

(características técnicas y sociales), ni de conectividad entre vías Públicas cantonales, Rutas 

Nacionales o accesibilidad, esta Unidad Técnica NO recomienda la declaración de calle pública. 

Al tratarse más bien de una vía que presenta características urbanísticas, el señor José Jara deberá 

de acogerse a todos los lineamientos y legislaciones de planificación urbana establecidos en el 

país. 

Se adjunta registro fotografía de la inspección 
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

oficio UTGV-274-2016, emitido por el Ing. Luis Alberto Ramírez Agüero, Coordinador a.i. de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 09. Oficio CA-147-ALCP-2016, de la señora Sra. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, DZMT-240-DI-2016, emitida por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador 

del Departamento de Zona Marítimo Terrestre,  que dice: 

 

Con relación al oficio DZMT-395-DI-2015, conocido en la Sesión Ordinaria N° 521-2015, 

acuerdo N° 05, Artículo Sétimo, Informes Varios, se informa que Inversiones Matapalo del 

Pacifico Central S A, canceló el monto del canon de Zona Marítimo Terrestre, encontrándose al 

día hasta el 29 de setiembre del 2016, a tal efecto se adjunta constancia emitida por el 

departamento de contabilidad de esta municipalidad, así, como copia del oficio DZMT-395-DI-

2015 y el acuerdo citado. 

En concordancia con lo anterior, se recomienda muy respetuosamente que se informe-al Concejo 

Municipal para lo que corresponde. 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darnos por informados respecto del oficio 

DZMT-240-DI-2016, emitido por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 10. Oficio CA-148-ALCP-2016, de la señora Sra. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 120-08-TSMQ-2016, emitido por la Licda. Yendry 

Godínez Fernández, Trabajadora Social Municipal, que dice: 

 

Asunto: Entrega de Informes Sociales 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y a la vez hago entrega de los Informes 

Sociales para el otorgamiento de Becas Municipales. Asimismo se realiza la respectiva 

justificación del atraso que se ha generado en la entrega de los informes sociales, recordando que  

la solicitud de estudio para  otorgar Becas, fue notificada a la suscrita el día 13 de abril del 

presente año, sin embargo  por causa de no contar con vehículo Municipal por diferentes motivos 

se tuvo que realizar las visitas de la siguiente manera: una pequeña parte en vehículo Municipal,  

otras visitas en vehículo propio y por medio de una convocatoria a la Municipalidad. Además 

indicar que en varias ocasiones se habló con la señora Matilde Pérez Rodríguez (miembro de la 

Comisión de Becas), sobre la situación que se tenía en cuanto a transporte para realizar los 

estudios, igualmente se le indicó sobre la convocatoria que se realizó a la Municipalidad para 

concluir los estudios y realizar la entrega de los informes lo antes posible. Por último agregar que 

a la madre de uno de los beneficiarios de beca, se le envió los pasajes con la señora Grettel León 

(miembra del Concejo Municipal) para que asistiera a la Municipalidad para el estudio respectivo.  

Nota: Se adjunta hoja con lista (20) de nombres de expediente con el estudio respectivo.  

Sin más por el momento se despide, 

 
LISTA DE EXPEDIENTES 
1-MARIBEL ARIAS MORERA 
2-YERSON ROBLES SEGURA 
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3-GERALD GONZÁLEZ AGUILAR 
4-JACQUELINE PIEDRA OBANDO 
5-JARED ABARCA CUBILLO 
6-NOEYLANY ZUÑIGA CASTRO 
7-DYLAN ALVARADO CÉSPEDES 
8-NAYDELIN MESEN PORRAS 
9-DIEGO ELIZONDO MOSCOSO 
10-FIORELA CENTENO VARGAS 
11-WILSON ALVARES GONZÁLEZ 
12-AIMAR GRANADOS VALVERDE  
13-KEINER QUIRÓS GARRO 
14-ISAAC QUIRÓS MARÍN 
15-YUDITH MESEN MADRIZ 
16-STIFF PADILLA JIMÉNEZ 
17-DAYMON MELÉNDEZ QUESADA 
18-YESDI JIMÉNEZ DUARTE 
19-WEMBERLYN GARCÍA CAMPOS 
20-KEVIN SEAS MOLINA 
 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio 120-08-TSMQ-2016, 

emitido por la Licda. Yendry Godínez Fernández, así como los respectivos expedientes a la 

Comisión Municipal de Becas. 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 11. Dictamen ALCM-075-2016 de Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal, que dice: 

 

Me refiero al acuerdo No. 13 del Artículo Sexto, Correspondencia, tomado por el Concejo 

Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 025-2016, celebrada el 26 de Julio de 2016, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio TUR-56-16, de la Licenciada 

Silma Elisa Bolaños Cerdas, Jefa de Área de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 

diputados denominado “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”, tramitado en el expediente No. 19.885. 

 

Respecto del oficio que se trata, se indica que mediante el informe ALCM-053-2016 acogido 

mediante acuerdo No. 15, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 

de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 014-2016, en el cual se conoció el criterio respecto del pago 

de dietas, viáticos y transporte, en el que se informa que se realizó un análisis legal realizado por 

el suscrito, asimismo procedo indicando que se remita dicho Dictamen debido a que versa sobre la 
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misma temática y se exponen las consideraciones de índole jurídico desarrolladas por esta 

Asesoría. Mientras tanto en el citado se recomendó lo siguiente: 

 

Antecedentes del Proyecto: 

 

Como antecedentes tenemos que la ley No. 9242 la cual se titula “Ley para la Regularización de 

las Construcciones existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre” tiene por 

objeto regular las construcciones en la zona restringida definida en el artículo 10 de la Ley No. 

6043 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, en la cual establece que las municipalidades que 

cuenten con un plan regulador costero vigente puedan conservar las construcciones existentes 

siempre y cuando se ajusten al plan y a la normativa ambiental aplicable. En dicha ley se les 

otorga un plazo de 6 meses a las construcciones que se ajustan al plan regulador costero vigente, 

para que gestionen la concesión pertinente. En caso de que dichas construcciones requieran 

modificaciones para ajustarse al plan regulador costero vigente, las municipalidades en un plazo 

de 6 meses de la entrada en vigencia de esta ley realizaran una prevención a los interesados, para 

que éstos en un plazo de 6 meses posteriores a la notificación de dicha prevención procedan con 

las modificaciones pertinentes. 

 

Además indica que las Municipalidades que no cuenten con un Plan Regulador Costero vigente, 

dispondrán de veinticuatro (24) meses, computados desde la entrada en vigencia de esta ley, para 

concretar la aprobación del mismo. Durante dicho plazo, las Municipalidades podrán conservar 

las construcciones existentes, en tanto la Secretaria Técnica Ambiental no acredite la comisión de 

daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente. Asimismo, dichas construcciones 

podrán ser utilizadas a título precario siempre que medie el pago de un canon por uso de suelo a 

título precario, fijado por la municipalidad de la respectiva jurisdicción. El pago por uso de suelo 

en precario no generará derecho alguno. 

 

Por su parte, la ley No. 9221 denominada “Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y 

su régimen de uso y aprovechamiento territorial”, que entró en vigencia el 25 abril 2014 con su 

publicación en la gaceta, tuvo por objeto establecer el marco regulatorio para la declaratoria de 

zonas urbanas litorales y el régimen de uso y aprovechamiento de las áreas comprendidas en ellas. 

Sin desafectar las áreas de naturaleza demanial incorporadas a las zonas urbanas litorales. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

La presente iniciativa de ley pretende tener por objeto ampliar el plazo establecido en el artículo 4 

de la Ley N.° 9242 y en el transitorio I de la Ley N.° 9221, a efecto de concretar la tramitación de 

la aprobación de los planes reguladores costeros. Asimismo, extender la moratoria para evitar el 

desalojo y las demoliciones, mientras que se concreta la aprobación de los mismos. 

 

Motivación del Proyecto: 

 

Con la promulgación 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 de 2014 y de la Ley Marco 

para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial, 

N.° 9221 de 27 de marzo de 2014, se pretendió proporcionar una solución integral al problema de 

ocupación ilegítima que afecta a las poblaciones costeras. 
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La promulgación 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 de 2014, tuvo como objeto 

regularizar las construcciones existentes en la zona restringida de la zona marítimo terrestre, 

definida en el artículo 10 de la Ley N.º 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2 el marzo 

de 1977, y sus reformas, y legalizar el aprovechamiento de estas, mediante el otorgamiento de 

concesiones al amparo de dicha ley y de los planes reguladores costeros pertinentes. 

 

Esta ley procuró posibilitar que, en el marco de la Ley N.º 6043, Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre, de 2 de marzo de 1977 y sus reformas, las construcciones que se hayan realizado sin 

contar con un plan regulador costero, o bien, aquellas que no se hayan realizado al amparo de una 

concesión, puedan mantenerse en la medida que estas se ajusten al plan regulador costero 

pertinente y se solicite la concesión respectiva. 

 

La Ley N.° 9242 comprende todas las construcciones de los actuales ocupantes, sean estos 

ocupantes a título precario, permisionarios o concesionarios y es una alternativa a la acción de 

desalojo y demolición que se ha pretendido imponer como única salida a la no regularización de 

dichas construcciones. 

 

Partiendo de ello, el artículo 4 de la Ley N.º 9242 previó un tiempo prudencial para que las 

corporaciones municipales que no contaban con un plan regulador costero debidamente aprobado, 

concretarán su aprobación. Abriendo con ello la posibilidad de regularizar la ocupación que hasta 

el día de hoy se estima ilegal. 

 

Particularmente, el artículo 4 supra citado establece que las municipalidades con jurisdicción en la 

zona restringida de la zona marítimo terrestre que no cuenten con un plan regulador costero 

vigente, dispondrán de veinticuatro meses, computados desde la entrada en vigencia de esta ley, 

para concretar la aprobación del plan. 

 

Dicho plazo empezó a correr desde la de publicación de la Ley N.° 9242 en La Gaceta N.° 109 del 

09 de junio de 2014. Por lo que su plazo vence el 09 de junio de 2016. 

 

Por su parte, la promulgación de la Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su 

Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial, N.° 9221, de 27 de marzo de 2014, tuvo como 

objetivo establecer una alternativa al desalojo indiscriminado de la zona marítimo terrestre, 

particularmente, en aquellos asentamientos consolidados históricamente, mediante el 

establecimiento de una excepción a la Ley N.º 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2 

de marzo de 1977, y sus reformas. 

 

Esta alternativa consiste en que las circunscripciones territoriales ubicadas en el litoral, que sean 

declaradas áreas urbanas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planificación Urbana, N.º 

4240 de 15 de noviembre de 1968 y sus reformas y que cuenten con un plan regulador costero 

aprobado que así lo recomiende, puedan ser declaradas zonas urbanas litorales, consecuentemente, 

que puedan tener un régimen de uso y aprovechamiento del territorio que comprende dicha 

declaratoria. 
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Por el contrario, la propuesta buscó posibilitar que los asentamientos consolidados, ubicados en 

litorales que puedan clasificarse en el concepto de área urbana, sean declarados zonas urbanas 

litorales, siempre que medie una planificación acorde con las características de la zona y la 

legislación ambiental vigente. 

 

La eventual declaratoria de zona urbana litoral, parte -entre otros- de la identificación de un área 

con alta concentración urbana en el litoral en el plan regulador costero pertinente.  

Consecuentemente, no podrá emitirse una declaratoria de zona urbana litoral, sin contar con un 

plan regulador costero debidamente aprobado y en vigencia. 

 

Partiendo de ello, el transitorio I de la Ley N.° 9221 previó un tiempo prudencial para que las 

corporaciones municipales concreten la tramitación del plan regulador costero y gestionen la 

declaratoria de zonas urbanas litorales en los casos que califiquen para ello. 

 

Particularmente, el transitorio I Ley N.° 9221 establece que las municipalidades con jurisdicción 

en zona marítimo terrestre que tengan interés en tramitar una declaratoria de zona urbana litoral, 

dispondrán de treinta y seis meses, contados desde la entrada en vigencia de la ley, a efecto de 

concretar la tramitación de dicha declaratoria. 

 

El plazo de dicho transitorio empezó a correr desde la publicación de la Ley N.° 9221 en La 

Gaceta N.° 79 de 27 de marzo de 2014.  Por lo que su plazo vence el 25 de abril de 2017. 

 

Respecto a la Ley N.° 9221, pese a que han transcurrido casi dos años desde su publicación, su 

implementación se vio afectada en razón de las dudas de constitucionalidad que existían respecto 

a dicha normativa. 

 

Dudas que motivaron la acción de inconstitucionalidad que se presentó contra el artículo 8 de la 

referida ley. Acción tramitada en el expediente 14-007500-0007-CO de la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia. 

 

En dicha acción se alegó una violación al principio de intangibilidad de la zona marítima terrestre, 

al permitirse la ocupación mediante concesión en los cincuenta metros contiguos a la pleamar 

ordinaria. 

 

No obstante, la Sala Constitucional en su voto 2016-811, declaró sin lugar esta acción, indicando 

que la utilización de criterios del derecho urbanístico y del derecho ambiental no pueden 

considerarse del todo incompatibles con el principio de intangibilidad del área pública de la zona 

marítimo terrestre. 

 

La misma Sala Constitucional en el comunicado emitido respecto a dicha resolución, señaló: “se 

garantiza el derecho a una vivienda digna y a un medio de subsistencia digno y se reconoce los 

asentamientos históricamente establecidos en los litorales, sin que regule hacia el futuro nuevos 

asentamientos.” (Comunicado de prensa Sala Constitucional SC-CP01-16). 

 

Aunado a lo anterior, la aplicación de la Ley N.º 9221 y de la Ley N.º 9242, no ha sido posible, ya 

que, los procedimientos para aprobar los planes reguladores costeros continúan entrabados por 

causas que no son imputables a las corporaciones municipalidades interesadas, si no a las 
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diferentes instituciones públicas intervinientes en el proceso.  Así lo confirma lo consignado en 

los considerandos VI y VII del Reglamento para agilizar las acciones de revisión y aprobación de 

planes reguladores locales y costeros, Decreto Ejecutivo N.° 38782Minae-MAG-Mivah-Mideplan, 

publicado en La Gaceta N.° 22 de 2 de febrero de 2015. 

 

Con el objetivo de establecer una ruta que haga más ágil la tramitación de los planes reguladores, 

el artículo 4 del Reglamento en mención, establece el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles a 

partir de la conformación de una Comisión Interinstitucional para agilizar las acciones de revisión 

y aprobación de planes reguladores locales y costeros, a efecto que se establezcan tanto las 

acciones transitorias inmediatas que son necesarias para la agilización del proceso de revisión y 

aprobación de planes reguladores, como aquellas dirigidas a generar una solución integral a la 

parálisis e inseguridad jurídica existente en el tema. 

 

Lamentablemente mientras que dicha Comisión Interinstitucional no implemente estas acciones, 

las municipalidades deberán seguir esperando para concretar la aprobación de sus planes 

reguladores costeros, situación que es altamente alarmante para los pobladores de las zonas 

costeras del país. 

 

Además de los objetivos reseñados líneas atrás para la Ley N° 9242 y la Ley N.º 9221, en ambos 

casos se establece una moratoria en la ejecución de resoluciones administrativas o judiciales 

respecto del desalojo y demolición de las construcciones existentes en las zonas que competen a 

cada ley. 

 

Ambas moratorias evitan que deba procederse con el desalojo de los actuales ocupantes de las 

zonas costeras y la demolición de las construcciones existentes, mientras que se logra realizar la 

aprobación del plan regulador costero pertinente. 

Es decir, la no ampliación del plazo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N.° 9242 y del transitorio 

I de la Ley N.° 9221, indefectiblemente tiene como consecuencia, que se extinga la posibilidad de 

que los actuales ocupantes de las zonas costeras puedan regularizar su ocupación, lo que deviene 

en la inminencia de desalojos y demoliciones. 

 

Bajo este orden, el objeto de la presente iniciativa, pretende ampliar el plazo establecido en el 

artículo 4 de la Ley N.° 9242 y en el transitorio I de la Ley N.° 9221, a efecto de concretar la 

tramitación de la aprobación de los planes reguladores costeros. Asimismo, extender la moratoria 

para evitar el desalojo y las demoliciones, mientras que se concreta la aprobación de los mismos. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

El proyecto consta de 3 artículos en los cuáles se propone lo siguiente: 

 

Artículo 1 – Se pretende reformar el 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 de 

2014, en el que impondría un plazo de 7 años para que las Municipalidades del país cuenten con 

plan regulador costero vigente. Pudiendo conservar las construcciones existentes a título precario 

(sin generar derecho alguno por el pago de uso de suelo) en tanto no se acredite daño ambiental o 

peligro de amenaza por la autoridad competente.  
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Artículo 2 – Se pretende reformar el transitorio I de la Ley Marco para la Declaratoria de Zona 

Urbana Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial, N.° 9221 de 27 de marzo de 

2014, en el que impondría un plazo de 8 años para que las Municipalidades interesadas en tramitar 

una declaratoria de Zona Urbana Litoral concreten dicha tramitación. Estableciendo las mismas 

condiciones para las construcciones existentes que en el artículo anterior. 

 

Artículo 3 – Se pretende que el cómputo del plazo sea ampliado en el 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 de 2014 y en el párrafo primero 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 27 de marzo de 2014, iniciará a partir de la entrada en vigencia de la 

presente ley. 

 

Conclusiones: 

 

Considera esta Asesoría que existiendo la urgencia de contar con la normativa legal para regular la 

condición de los ocupantes y los pobladores, además de que posiblemente se vaya presentar un 

desalojo masivo ante el cual las municipalidades del país posiblemente no estén en capacidad de 

enfrentar, se recomienda apoyar la iniciativa legislativa. 

 

Queda al criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa. 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-075-2016 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 

“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”, 

tramitado en el expediente No. 19.885.Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

 

Informe 12. Dictamen ALCM-076-2016 de Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal, que dice: 

 

Me refiero al acuerdo No. 14 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 025-2016, celebrada el 26 de Julio 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. 

 

Respecto del oficio que se trata, se indica que mediante el informe ALCM-071-2016 acogido 

mediante acuerdo No. 07, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 

de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 025-2016, en el cual se conoció el criterio respecto del 
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proyecto de ley, en el que se informa que se realizó un análisis legal realizado por el suscrito, 

asimismo procedo indicando que se remita dicho Dictamen debido a que versa sobre la misma 

temática y se exponen las consideraciones de índole jurídico desarrolladas por esta Asesoría. 

Mientras tanto en el citado se recomendó lo siguiente: 

 

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), 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-076-2016 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

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 13. Dictamen ALCM-077-2016 de Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal, que dice: 

 

Me refiero al acuerdo No. 08 del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 025-2016, celebrada el 26 de Julio de 2016, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la propuesta de Convenio entre la 

Municipalidad de Quepos y AGECO, el cual es una propuesta de proyecto para la promoción de 

un envejecimiento activo, fomentando espacios de participación social, el ejercicio de la 

ciudadanía y el respeto de los derechos humanos de las Personas Adultas Mayores. 

 

Revisado la propuesta de acuerdo se obtiene que, AGECO (Asociación Gerontológica 

Costarricense) es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, dedicada a promover la 
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calidad de vida de las Personas Adultas Mayores mediante programas educativos, recreativos, de 

participación social, y de respeto y vigilancia de los derechos humanos de las Personas Adultas 

Mayores, en este caso para el cantón de Quepos. 

 

Alcances del Convenio: 

 

Los principales alcances del convenio son los siguientes: 

 

a) Su objeto es establecer una alianza bilateral entre las partes para unir esfuerzos y realizar 

actividades conjuntas que contribuyan a lograr de un envejecimiento activo, fomentando 

espacios de participación social, el ejercicio de la ciudadanía y el respeto de los derechos 

humanos de las Personas Adultas Mayores, mediante la conformación de una Comisión 

Local de Incidencia en el cantón de Quepos.  

 

b) AGECO será la parte que brindará la capacitación y asesoría a los integrantes de la 

Comisión Local de Incidencia en la metodología de trabajo con personas adultas mayores, 

para lo cual designará una persona profesional a cargo. Asimismo facilitaría espacios de 

capacitación y sensibilización gerontológica por medio de talleres dirigidos a esta 

Comisión, así como el material educativo para el tratamiento del tema. Acompañaría a la 

Comisión Local de Incidencia en la presentación de resultados del informe de la Realidad 

de las Personas Adultas Mayores del Cantón ante el Concejo Municipal. Entrega de 

certificados de participación en los talleres de la Comisión.  

 

c) La Municipalidad estaría ofreciendo colaborar en: 

 

1) designar a un profesional del área social o de gestión local a cargo del trabajo con 

la Comisión Local de Incidencia.  

2) La coordinación como representación de la Municipalidad en la Comisión Local de 

Incidencia cumpliendo con las funciones de divulgar y convocar para la 

conformación de la Comisión Local de Incidencia; desarrollar la reunión de dicha 

Comisión; convocar, participar y presidir las reuniones mensuales de la Comisión; 

orientar la planificación y ejecución de las actividades del proyecto para el logro de 

los objetivos y metas establecidos por la misma; mantener comunicación y enlace 

con la gestora del Programa; facilitar el espacio físico y en caso que se requiera 

equipo audiovisual para reuniones y talleres; promover acciones para la celebración 

del 15 de Junio “Día Nacional en contra del abuso, maltrato, marginación y 

negligencia contra las personas adultas mayores” y el 1 de Octubre “Día 

Internacional de las Personas Adultas Mayores”; divulgar las acciones que 

promueve la Comisión. 

 

d) Se establece un plazo del convenio que iniciaría a partir de su firma en el 2016 y concluirá 

el 30 de Noviembre del 2017. Cumplido dicho plazo, solamente en caso de que la 

Municipalidad lo desee y lo comunique a AGECO, esta se compromete a realizar un 

seguimiento (de asesoría y capacitación) al trabajo de la Comisión Local de Incidencia 

durante el año 2018, manteniendo en comunicación con la coordinación de dicha 

Comisión. Sin embargo es de relevancia hacer saber que el contrato indica que la 
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Municipalidad mantendrá el compromiso de coordinar y trabajar con la Comisión Local de 

Incidencia, una vez concluido el proyecto con la finalidad de mantener una comisión 

permanente en el cantón de Quepos. 

 

Consideraciones y Observaciones: 

 

El objeto general del proyecto es establecer una alianza bilateral entre las partes para unir 

esfuerzos y realizar actividades conjuntas que contribuyan a lograr de un envejecimiento activo, 

fomentando espacios de participación social, el ejercicio de la ciudadanía y el respeto de los 

derechos humanos de las Personas Adultas Mayores, mediante la conformación de una Comisión 

Local de Incidencia en el cantón de Quepos. 

 

De la lectura del convenio, el suscrito no encuentra observaciones de tipo legal, bastando la 

disposición de la Administración de contar con la capacidad para cumplir con las obligaciones que 

demanda. 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-077-2016 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: Aprobar la propuesta de Convenio entre la Municipalidad de Quepos-AGECO. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 14. Dictamen ALCM-078-2016 de Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal, que dice: 

 

Me refiero al acuerdo No. 07 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 DREA-DR-334-2016 de la 

Dra. Jeannette Díaz Rojas,  en su condición de Directora Regional de Educación de Aguirre 

(Quepos). 

 

En el oficio se presenta una solicitud de Destitución de Junta de Educación de la Escuela Bilingüe 

de Manuel Antonio, por parte de la Directora Regional de Educación y fundamenta dicha solicitud 

en el artículo 28 del Reglamento general de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas del 

Ministerio de Educación Pública, en el cual se indica que dicho Director Regional de Educación, 

deberá verificar el cumplimiento del procedimiento establecido y pasará el expediente al Concejo 

Municipal en el plazo máximo de cinco días naturales, con la solicitud de destitución. 

 

Este oficio a su vez, adjunta y traslada el oficio DREA-DSAF-282-2016, donde se realiza toda la 

sumaria de investigación por parte de la Supervisora de dicho circuito educacional, cumpliendo 

con el debido proceso conforme a ley corresponde y acoge las recomendaciones vertidas en el 

mismo en donde se exhorta a la destitución de todos los miembros de la Junta de Educación. 

 

Al respecto es de importancia recapitular un poco al respecto en la normativa relevante para el 

tratamiento del mismo. En la Ley Fundamental de Educación, en su capítulo VIII “De las Juntas 

de Educación y Juntas Administrativas”, el artículo 41 establece lo siguiente: 
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“En cada distrito escolar habrá una Junta de Educación nombrada por la Municipalidad 

del cantón a propuesta de los funcionarios que ejerzan la inspección de las escuelas del 

Circuito, previa consulta con los Directores, quienes a su vez consultarán al Personal 

Docente de su respectiva escuela.” 

 

Asimismo el artículo 42 ibídem reza: 

 

“Las Juntas de Educación actuarán como delegaciones de las Municipalidades. Serán 

organismos auxiliares de la Administración Pública y servirán, a la vez, como agencias 

para asegurar la integración de la comunidad y la escuela.” 

 

Por su parte el artículo 2 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas, indica: 

 

“Las Juntas de Educación y 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 y proyectos, así 

como la dotación de los bienes y servicios, requeridos para atender las necesidades y 

prioridades establecidas en el Plan Anual de Trabajo (PAT) del centro educativo.” 

A su vez el artículo 45 nuevamente de la Ley Fundamental de Educación, indica que como 

organismos auxiliares de la Administración Pública, su actividad estará subordinada a la Política 

Educativa vigente. 

 

Esto genera la relación de legalidad para que el artículo 13 inciso g) del Código Municipal, 

establezca como una de las atribuciones del Concejo Municipal el nombramiento directamente, 

por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros a las personas miembros de las 

juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, por igual 

mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los 

requiera. 

 

En cuanto a la remoción, dentro del período legal de nombramiento de los miembros de las 

“Juntas”, sólo cabe por “justa causa”, o sea por “motivo suficiente, moral o legítimo”; la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional es basta en el sentido de que se debe seguir el debido 

proceso y demostrar por ese medio la “justa causa”. El Concejo Municipal tiene una competencia 

directa para el nombramiento y remoción de los miembros de las juntas administrativas y de 

educación. Ver dictamen PGR C-154-2013, de fecha 9 de agosto de 2013. 

 

Consideraciones y Observaciones: 

 

Sobre el particular cabe señalar que el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativa, Decreto Ejecutivo No. 38249, artículos 10 y siguientes, establece la designación 

de las juntas a través de ternas. Estas ternas serán propuestas por el Director del Centro Educativo 

en coordinación con el personal docente y administrativo, a partir de un proceso de consulta 

transparente y participativa. Finalmente, será el Supervisor de Centros Educativos quien verificará 

el cumplimiento del anterior procedimiento y remitirá las ternas para su trámite ante el Concejo 

Municipal respectivo. A manera de excepción, el artículo 14 admite que en escuelas unidocentes o 
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centros que no puedan cumplir con las condiciones ordinarias de propuesta, el Director presente al 

Supervisor las ternas con la debida justificación. 

 

Recomendación: 

 

Habiéndose verificado el seguimiento al debido proceso y habiéndose demostrado por ese medio 

la “justa causa”, se proceda con la remoción del nombramiento a los miembros de la Junta de 

Educación de la Escuela Manuel Antonio. 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-078-2016. POR TANTO: Habiéndose verificado el seguimiento al debido 

proceso y habiéndose demostrado por ese medio la “justa causa”, se procede con la remoción del 

nombramiento a los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Manuel Antonio. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 15. Dictamen ALCM-079-2016 de Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal, que dice: 

Me refiero al acuerdo No. 09 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 023-2016, celebrada el 19 de Julio de 2016, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-045-2016 de la Licda. 

Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración 

de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del 

proyecto de ley promovido por el diputado Rolando González Ulloa denominado “Regulación del 

Cabildeo en la Administración Pública”, tramitado en el expediente No. 19.785. 

 

 

 

Motivación: 
 

La legislación nacional no se encarga directamente de regular la actividad del cabildeo, a pesar de 

que en la Ley N.° 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, se establecen sanciones para aquellas personas que busquen influir en los funcionarios 

públicos de manera indebida, por medio de dádivas o sobornos; determinación insuficiente para 

regular esta práctica e interacción entre factores de poder. 

 

La prudencia nos aconseja que conviene establecer medios de defensa, mecanismos que permitan 

colocar en el espacio público aspectos que de no ser examinados, denunciados y reprimidos en su 

opacidad van destruyendo poco a poco la fe en la democracia, la cohesión social básica para 

construir estructuras gobernables y la visión de un futuro común. 

 

Costa Rica ya ha iniciado acciones para contrarrestar esta situación, el más claro ejemplo es la Ley 

N.° 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de 

octubre de 2004.  No obstante, a pesar de las medidas tomadas, estas no han sido dirigidas 

efectivamente para regular las acciones que los representantes privados pueden hacer para influir 

sobre las decisiones de los encargados de administrar los intereses públicos. 
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De la misma manera, siguiendo los principios de transparencia y libre acceso a la información de 

interés público, es importante que se lleve un control sobre las personas y los grupos que se 

dedican a esta actividad, sea para un asunto específico o como una acción habitual, para que la 

ciudadanía conozca quiénes son y qué están buscando los promotores de intereses propios o 

ajenos y así pueda ejercer, de manera efectiva, su derecho de fiscalizar los asuntos públicos y se 

aumente la transparencia en la toma de decisiones políticas. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

La iniciativa pretende regular la actividad del cabildeo y a las personas físicas y jurídicas que lo 

ejercen, para garantizar que su intervención o influencia directa o indirecta en el trámite, la 

aprobación o el rechazo de proyectos de ley, así como en cualquier otro proceso de toma de 

decisiones públicas, sea llevada a cabo bajo principios de transparencia y legalidad. 

 

El proyecto consta de 24 artículos, en los cuales regula el concepto de cabildeo, el registro de 

cabilderos, la rendición de informes, además de las obligaciones y restricciones para quienes 

llevan a cabo la actividad y para los funcionarios públicos objeto de la actividad, así como las 

sanciones ante incumplimientos a la ley.   

 

Asimismo, amplía las conductas por las cuales se incurre en el delito de tráfico de influencias, 

apoyado en las sanciones que se establecieron en la Ley N° 8422, Ley contra la corrupción y el 

enriquecimiento ilícito en la función pública, de 06 de octubre de 2004 y sus reformas, con la 

finalidad de promover la transparencia y el deber de probidad en la gestión pública. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

En resumen, según las concepciones señaladas anteriormente el cabildeo en la función pública se 

utiliza usualmente por grupos de presión con intereses específicos, que buscan influir directa o 

indirectamente en la aprobación de políticas públicas y en la promulgación de leyes que 

beneficien ciertos sectores. Conceptualizado puntualmente como la acción de influir ante el 

servidor público que debe tomar el acto o decisión. 

 

Lo anterior por cuanto los lobistas o cabilderos en el ejercicio de la actividad se encargan además 

de recopilar información y datos, dar seguimiento a temas específicos, establecer relaciones con 

representantes de instituciones u organizaciones, realizar análisis político y de formulación de 

políticas, realizan todo tipo de asesorías, promoción y representación de intereses, que no en todos 

los casos son de carácter público sino más bien obedecen a intereses particulares. 

 

Sin embargo en nuestra Constitución Política ya se encuentran reguladas y la tutela de varios 

derechos fundamentales de los costarricenses que nos interesa en este análisis: 

 

- Libertad de reunión: “Artículo 26. Todos tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin 

armas, ya sea para negocios privados, o para discutir asuntos políticos y examinar la 

conducta de los funcionarios...” 

 

Ahora bien, es cierto que el derecho de reunión no es un derecho absoluto y, como tal, se 

encuentra a los límites marcados por la Constitución y por las leyes.  Aquí vamos a precisar qué; 
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primero, las reuniones privadas en lugares o recintos privados no requieren autorización ni previo 

aviso a la autoridad o a la Contraloría General de la República; en segundo término, las reuniones 

privadas en lugares públicos requieren la autorización de la utilización del lugar que la autoridad 

competente podrá negar por razón de su agenda o con una razón motivada o justificada; tercero, 

las reuniones públicas en recintos de dominio público requieren autorización, que sólo puede 

negarse por razones de orden público, seguridad, salud o por haberse solicitado de esa forma. 

 

- Libertad de petición: “Artículo 27. Se garantiza la libertad de petición, en forma 

individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho 

de obtener pronta respuesta.” 

- Libertad de acceso a la información: “Artículo 30. Se garantiza el libre acceso a los 

departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés 

público. Quedan a salvo los secretos de Estado.” 

 

De las definiciones que señalamos sobre el lobby o cabildeo anteriormente, y las libertades que se 

tutelan en nuestra Constitución Política podríamos decir que el ejercicio de la actividad del 

cabildeo se ve íntimamente relacionada con el ejercicio de las mismas, por cuanto en el ejercicio 

de la ciudadanía es posible abogar por intereses particulares, ya sea participando de reuniones, 

realizando peticiones y accesando a información y a las oficinas públicas.  

 

En el mismo sentido, el ejercicio de estas libertades ha considerado la Sala Constitucional tiene 

implícitos los principios constitucionales de transparencia y publicidad administrativa. 

 

A su vez, el ejercicio de estas libertades, y en especial el derecho de acceso a la información 

poseen límites, los cuales también se desprenden de lo establecido en la Constitución Política, 

entre ellos podemos mencionar: 

 

- Derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones: Artículo 24, 

este señala el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones, 

siendo inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de 

cualquier otro tipo de los habitantes de la República, inclúyanse los funcionarios 

públicos en sus labores y en su vida privada, con las excepciones que indica la ley.   

 

- Libertad jurídica: Artículo 28, determina que “las acciones privadas que no dañen la 

moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la 

Ley.”  

 

En resumen, el ejercicio, goce y disfrute de las libertades constitucionales no debe trasgredir 

principios constitucionales tutelados ni sus limitaciones. Siendo entonces, que los medios de 

participación de los ciudadanos en los asuntos que nos ocupan en este informe, para efectos de 

conseguir influir en las decisiones emanadas de los órganos deliberativos y de quienes ejecutan 

actos públicos, no podrán en ningún momento sobrepasar esas limitaciones establecidas en la 

propia Carta Magna, así como en la legislación vigente, tal es el caso de las restricciones que 

plantea una norma que ha sido baluarte para la determinación de valores éticos en la función 

pública, el deber de probidad y transparencia, como lo es la Ley contra la corrupción y el 
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enriquecimiento ilícito en la función pública, Ley No. 8422, en cuyo caso desde el año 2004 con 

su promulgación ha regulado y sancionado las acciones de quienes ejercen la función pública. 

 

La aplicación de este principio es fundamental para el buen funcionamiento de las  

administraciones públicas modernas, corresponde así realizar las siguientes observaciones. 

 

Sobre el principio de trasparencia administrativa. 

 

“La transparencia como concepto jurídico hace referencia al deber ser de toda organización 

administrativa”  

 

El principio de transparencia se conceptualiza como aquel que le garantiza a los administrados el 

derecho de saber o conocer los pormenores de la función o conducta administrativa, es decir, de 

estar informados de sus motivos y de acceder a los expedientes como una forma de control 

permanente e independiente de un procedimiento administrativo. 

 

La adopción de los principios de transparencia y publicidad marcan un profundo cambio en la 

relación -Administración Pública vs Administrado-, dado que la primera debe tratar a los 

segundos como clientes – cultura del cliente-, asociados o personas con iguales derechos y no 

como simples súbditos a los que les otorga o concede algo, se trata entonces de la sustitución de la 

tradicional relación autoridad-súbdito, por una más humana y digna. 

 

El principio “primacía del ser humano” resulta quebrantado cuando impera el secreto o la 

confidencialidad sobre los principios de transparencia y publicidad. 

 

Sobre el deber de probidad 

 

En nuestro país con la promulgación de la citada Ley No. 8422, Ley contra la  

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, del 6 de octubre del 2004 y sus 

reformas, se especificó la regulación de la obligación del funcionario público de orientar su 

gestión hacia la satisfacción del interés público. 

 

Es por ello que el artículo 3 de dicho cuerpo normativo estipula: 

 

“Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su 

gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, 

al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, 

regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la 

República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que 

le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 

atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la 

que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los 

principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 

satisfactoriamente.”  

 

En el mismo sentido, el artículo 4 establece la sanción por violación al deber de probidad: 
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“Artículo 4º-Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles 

y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y 

previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin 

responsabilidad patronal.” 

 

Sobre el tráfico de influencias   

La Ley No. 8422, Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, en su 

artículo 52 sanciona el delito de tráfico de influencias: 

 

“Artículo 52.-Tráfico de influencias. Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco 

años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, 

prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación 

personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para 

que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o 

resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un 

beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro. 

 

Tipos penales que tratan sobre conductas análogas a las que pretende regular la iniciativa de 

ley 

 

Nuestro país ha avanzado en la regulación y penalización de conductas indebidas de las personas 

que ejercen función pública, y de aquellas que actúan como agentes corruptores,  así, por ejemplo, 

el Código Penal, Ley No. 4573, del 4 de mayo de 1970  y sus reformas, tiene tipificado el delito 

de Enriquecimiento Ilícito.  Veamos la construcción y lógica del tipo: 

 

Enriquecimiento ilícito 

 

ARTÍCULO 346.− Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario público 

que sin incurrir en un delito más severamente penado: 

1. Aceptare una dádiva cualquiera o la promesa de una dádiva para hacer valer la 

influencia derivada de su cargo ante otro funcionario, para que éste haga o deje de 

hacer algo relativo a sus funciones;  

2. Utilizare con fines de lucro para sí o para un tercero informaciones o datos de 

carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo;  

3. Admitiere dádivas que le fueren presentadas u ofrecidas en consideración a su 

oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. 

 

También se han regulado conductas afines en el Código Penal, especialmente  en el artículo 317 

“soborno”, en el artículo 347 del Código Penal el delito de “Negociaciones incompatibles”, en el 

artículo 348 la “Concusión”, y en el artículo 349 la “Exacción ilegal”.  

 

Asimismo, en nuestro ordenamiento están tipificadas las figuras de cohecho propio e impropio, 

corrupción agravada, aceptación de dádivas por un acto cumplido, ofrecimiento  u otorgamiento 

de dádivas o retribución, corrupción de jueces, y penalidad del corruptor. A estos delitos, en lo 

que interesa, se agregan el “Ejercicio ilegal de una profesión” (art. 315), el “Uso de información 

privilegiada” (art. 245), la “Amenaza a un funcionario público” (art. 309), la “Falsificación de 
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documentos públicos y auténticos” (art. 359), la “Falsedad ideológica” (art. 360), y la “Captación 

indebida de manifestaciones verbales” (art. 198). 

 

Existe, por tanto, un elenco normativo-penal que previene conductas indebidas de los funcionarios 

públicos en su relación con la función y con las conductas indeseables.  Este aprovisionamiento ha 

de ser considerado por el legislador a efecto de ver la necesidad de agregar otras sanciones 

administrativas y de multa, algunas de ellas reiterativas, tal y como se visualiza en el Capítulo IV 

sobre “Sanciones y Multas” del Proyecto de Ley 16931 examinado. 

 

Debe indicarse que en la corriente legislativa se encuentra un proyecto con objetivo similar, bajo 

el Expediente No. 19.251, “Ley Reguladora del Cabildeo en la Función Pública”, asignado a la 

Comisión de Gobierno y Administración. 

 

Además, con el Expediente No. 16.931, “Ley de regulación del Lobby en la función pública”, se 

pretendió regular la actividad del lobby, siendo dictaminado negativamente por la Comisión de 

Asuntos Jurídicos el 26 de agosto de 2014, archivándose el expediente. Sin embargo, como se 

verá en el análisis del articulado la iniciativa en estudio es preciso indicar que tiene similitudes 

con la propuesta archivada en esa oportunidad, por lo cual se hace dicha referencia que ya se ha 

analizado el texto propuesto o similar, a pesar del cambio en el uso del término “cabildeo”, en 

lugar de “lobby”. 

 

Además el artículo 4  le otorga a la Contraloría General de la República la responsabilidad de 

llevar el registro de personas físicas y jurídicas que desarrollan la actividad del cabildeo, así como 

la emisión de la respectiva licencia. En el mismo artículo se establece la obligación de los 

cabilderos de presentar informes, y se desglosa la información que debe contener el registro y la 

base de datos de consulta pública. 

 

Sobre las competencias que se le otorgan a la Contraloría General de la República para llevar el 

citado registro, así como establecer reglamentos, emitir licencias, retirar y suspenderlas, considera 

esta asesoría necesario debe revisarse la razonabilidad y proporcionalidad de la competencia, pues 

la Contraloría es de un órgano constitucional, independiente, creado para la vigilancia de la 

Hacienda Pública, siendo la función atípica si se considera el mandato constitucional y podría 

distraerla de su función esencial. 

 

Conclusiones: 

 

Considera esta Asesoría que la propuesta no tiene gran incidencia en la normativa nacional ya que 

existe basta regulación al respecto. Aunado a que el proyecto de ley, conforme a la redacción que 

contiene puede llegar a contradicciones y erróneas interpretaciones al operador jurídico, además 

de que puede resultar desproporcionado e irracional la cantidad de controles que se pretenden sin 

haberse determinado la viabilidad para hacer efectivos dichos controles.  

 

Inclusive no todas las omisiones o acciones están sancionadas en la ley que se propone, tal es el 

caso, por ejemplo de la omisión de presentación de informes (a la CGR) y actividades de personas 

dedicadas al cabildeo. 

 

Dichas acotaciones generan la recomendación de no apoyar la iniciativa legislativa. 
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Queda al criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa. 

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-079-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: No apoyar proyecto de ley promovido por el diputado Rolando González Ulloa 

denominado “Regulación del Cabildeo en la Administración Pública”, tramitado en el expediente 

No. 19.785. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
 

No hay  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  
 

Palabras de la señora Katia Quesada Guerrero, quien indica lo siguiente:  

 

Agradece la oportunidad y colaboración para asistir a la actividad empresarial cantonal de Costa 

Rica: hacia el crecimiento inclusivo, brindado un breve resumen sobre el tema principal: 

Empresas Mini Pymes, su funcionamiento y lo que estas representan en el país y a nivel cantonal. 

 

ASUNTOS VARIOS:  
 

Palabras de la  Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica lo siguiente:  

 

“Felicita a todas las madres en su día.” 

 

Palabras del señor Waddy Guerrero Espinoza, quien indica lo siguiente:  

 

“Invita cordialmente a la actividad Partido de futbol de Gordos y Flacos para el día de las 

madres en la plaza de Rancho Grande.” 

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-veintinueve-

dos mil dieciséis, del martes nueve de agosto de dos mil dieciséis, al ser las diecinueve horas con 

veinticinco minutos. 

 

 

__________________________                           ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                     Jonathan Rodríguez Morales     

Secretaria del Concejo Municipal a.i.                         Presidente Municipal  

 

 

________________________  

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 


