SESIÓN ORDINARIA Nº 053-2016
Acta de la Sesión Ordinaria número cero-cincuenta y tres- dos mil dieciséis, celebrada en el Salón
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes veintidós de noviembre de dos mil
dieciséis, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente
asistencia:

PRESENTES
Regidores Propietarios
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente
Ligia Alvarado Sandí
Matilde Pérez Rodríguez
Osvaldo Zarate Monge
Omar Barrantes Robles

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

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

Síndicos Suplentes
Daniela Ceciliano Guido
Katia Quesada Guerrero

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

AUSENTES
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal
Jenny Román Ceciliano
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN
Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes veintidós de noviembre de dos mil
dieciséis, se da inicio a la presente sesión.
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
Acta de la Sesión Ordinaria No. 052-2016 del 15 de noviembre del 2016
La Regidora Matilde Pérez Rodríguez, presenta un recurso de revisión al acuerdo 14,
Artículo sétimo, informes varios, sesión ordinaria 052-2016, mediante el cual el concejo
conoce y acuerda lo siguiente:
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
dictamen ALCM-113-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
La Regidora Matilde Pérez Rodríguez, indica que debe recusarse de votar por cuanto su madre
tiene un vínculo e interés en este asunto.
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la enmienda presentada por la
Regidora Matilde Pérez Rodríguez. (Se acuerda lo anterior por unanimidad cinco votos). POR
TANTO: Léase correctamente el acuerdo 14, artículo sétimo, Informes varios de la Sesión
Ordinaria No 052-2016, de la siguiente manera:
Informe14. Dictamen ALCM-113-2016, de Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo
Municipal, que dice:
Para los efectos pertinentes, me permito informar que mediante el comunicado #6 del mes de
Noviembre del IFAM del año en curso se informa que el EXPEDIENTE N. º 19.885.
“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” fue
aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa conforme consta en el Acta de la Sesión
Plenaria Ordinaria N.º 95 celebrada el Martes 1° de Noviembre de 2016 (Segundo Período de
Sesiones Ordinarias, Tercera legislatura).
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Es de importancia recordar para los efectos que el camino que debe seguir todo proyecto hasta su
nacimiento como ley es largo y complicado ya que debe pasar por una serie de revisiones y
escrutinios en comisiones, consultas de constitucionalidad, así como los debates en el plenario.
Todo este proceso nos asegura que las leyes van a ser efectivas y concordantes con la realidad
nacional del momento en que se promulgan y no obra de la improvisación. Todo este proceso está
regulado en el reglamento vigente de la Asamblea Legislativa en los artículos 113 hasta el 159.
El proceso se inicia con la iniciativa de uno o varios diputados o del Poder Ejecutivo para crear
una nueva ley después de constatar la necesidad de llenar un vació jurídico o regular una nueva
conducta o tendencia social, siempre teniendo en cuenta el bien común y el beneficio de las
mayorías. Después de redactado el proyecto este es presentado al directorio legislativo y este a su
vez lo remite a una comisión especializada en la materia la cual le hace las mociones de forma y
fondo correspondientes y tendientes a mejorar y corregir cualquier vicio que pudiera tener, luego
es enviado a la sala constitucional para su análisis y constatar que no riñe con ningún principio
constitucional, una vez superado este proceso el proyecto se envía al plenario y se discute en
primer debate, y los diputados presentan sus argumentos en pro y en contra del mismo por medio
de mociones.
Una vez que el proyecto es aprobado en primer debate se envía nuevamente a la sala
constitucional para su revisión y una vez que es devuelto a la asamblea y después de cualquier
corrección se redacta el proyecto final y se le entrega una copia a cada diputado se discute
nuevamente se procede a votarlo y si es aprobado se remite al poder ejecutivo para su publicación
final ya como ley de la República.
En forma resumida la 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.
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.
 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.
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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.
De igual forma es de relevancia indicar que este Concejo Municipal se refirió en forma positiva a
este proyecto de ley acogiendo los dictámenes brindados por esta Asesoría ALCM-053-2016 y
ALCM-075-2016, mediante los acuerdos No. 15, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por
el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 014-2016; y el acuerdo No. 11,
Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión
Ordinaria No. 029-2016.
Por otra parte, el mismo comunicado del IFAM hace un llamado a pronunciarse respecto a la
consulta del expediente No. 19.905 “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 68 BIS AL CÓDIGO
MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS”. Se indica que
este Concejo ya se pronunció favorablemente sobre este proyecto de ley acogiendo el dictamen
brindado por esta Asesoría ALCM-108-2016, esto mediante el acuerdo No. 07, Artículo Sétimo,
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 0472016.
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
dictamen ALCM-113-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
La señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal mediante oficio 946-ALCP-2016
presenta una enmienda al acuerdo 12, artículo sétimo, informes varios, sesión ordinaria 0522016, mediante el cual el Concejo Municipal conoce y acuerda lo siguiente:
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: 12.1. Acoger y aprobar en todos sus términos
el oficio 056-DLA-ACM-2016, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano, Funcionario del
Departamento Legal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
12.2. Comunicar este oficio al munícipe Enrique Soto Gómez. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Oficio que textualmente indica: Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, por este medio le remito fe de erratas de oficio 056DLA-ACM-2016, para que se adjunte al original.
Oficio: 056 - DLA- ACM - 2016.
Asunto: Fe de erratas.
El suscrito, al archivar el oficio 056 - DLA- ACM – 2016, ha advertido un error en la
redacción del párrafo final del criterio vertido, error producto de la utilización de un documento
anterior como modelo de respuesta, de tal manera que el último párrafo de este oficio debe leerse
como sigue:
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Así las cosas, el suscrito asesor, considera de incalculable interés público las labores que
realiza el funcionario cuestionado en términos de seguridad, control interno, mejora continua del
servicio público y acceso a los ciudadanos con alguna discapacidad, por lo que estima que las
funciones realizadas por el funcionario ubicado a la entrada de la segunda planta como un uso
eficiente, lógico y razonable de los dineros públicos cuyo disposición le ha confiado el pueblo de
Quepos a la Alcaldía Municipal mediante elección popular.
A la espera de su comprensión respecto del error cometido, se despide atento,
Lic. Adriano Guillén Solano
Departamento Legal
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la enmienda presentada por la
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. (Se acuerda lo anterior por unanimidad
cinco votos. POR TANTO: Léase correctamente el acuerdo 12, artículo sétimo, Informes varios
de la Sesión Ordinaria No 052-2016, de la siguiente manera:
Informe 12. Oficio CA-290-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal, mediante el que remite el oficio 056-DLA-ACM-2016, suscrito por el Lic. Adriano
Guillen Solano, Funcionario del Departamento Legal, que dice:
Asunto: Organización del servicio público.
Con la autorización de la Jefatura del Departamento Legal, me refiero a su solicitud verbal
de criterio relacionado con el acuerdo 05 del artículo único atención al Público, específicamente el
numeral 5.2, vinculado con la justificación respecto de la labor del funcionario que se ubica en la
entrada de la segunda planta del edificio municipal, acuerdo tomado en la sesión 018 - 2016, sobre
lo cual manifiesto:
1- De conformidad con el artículo 12 del Código Municipal, el gobierno local está
compuesto por un órgano deliberativo - Concejo Municipal – y un alcalde con su
respectivo suplente, ambos Órganos – Concejo y Alcaldía – poseen competencias
diferentes determinadas por la ley.
2- El inciso a del artículo 17 del Código Municipal establece categóricamente que
corresponde al alcalde municipal ejercer las funciones de administrador general y Jefe
de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la
coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, leyes y reglamentos.
3- El artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública señala que la actividad de
los entes públicos deberá estar sujeta a los principios de fundamentales del servicio
público, para asegurar su continuidad, eficiencia y adaptación a los cambios. En este
sentido, el inciso 1 del artículo 113 de esta misma ley, dispone que el servidor público
deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés
público.
4- El artículo 2 de la Ley de Control Interno define el concepto de ambiente de control
como el conjunto de factores del ambiente organizacional que deben establecer el jerarca,
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los titulares subordinados y los demás funcionarios para lograr una administración
escrupulosa, en tanto su artículo 5, incisos a y c , establecen que el control interno tiene
como fin proteger y conservar el patrimonio público y garantizar eficiencia y eficacia de su
operación y finalmente, esta misma ley, establece en su artículo 12 como deber del jerarca
velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo y tomar de
inmediato las medidas cautelares correctivas ante cualquier evidencia de desviaciones o
irregularidades.
5- El artículo 1 de la ley 7600 declara de interés público el desarrollo integral de la población
con discapacidad, en tanto su artículo 9 dispone que los gobiernos locales deben apoyar la
ejecución de programas y servicios que promuevan la igualdad de oportunidades.
6- Sin duda una de las funciones principales del Alcalde como superior jerárquico consiste en
garantizar la seguridad de los bienes municipales y de las personas, tanto de los
funcionarios municipales como de los administrados que nos visitan, sobre todo si se
conocen antecedentes de robos de bienes municipales en nuestras instalaciones y de
comportamientos violentos y peligrosos de algunos sujetos dentro de las instalaciones
municipales como efectivamente ha ocurrido recientemente.
7- Como se deduce de las normas supracitadas, es parte integral también de las funciones
del jerarca es garantizar el servicio a los usuarios de la Municipalidad, que como
ciudadanos del cantón un servicio eficiente y en la medida de lo posible célere y continuo.
En este sentido, conocer mediante el registro de ingreso que lleva el funcionario cuyas
funciones cuestiona el administrado Soto Gómez, resulta un método idóneo para
determinar las secciones municipales más frecuentadas por los usuarios y así poder
rediseñar la atención de los administrados.
8- Es incuestionable que contar con registro de los visitantes a los Departamentos de
Alcaldía, Ingeniería, Desarrollo Social, Departamento Legal y la Secretaría del
Concejo Municipal es una de las formas de control interno y genera transparencia en el
ejercicio de la función pública.
9- Entre diversas actividades que está realizando el funcionario ubicado en la entrada de la
segunda planta, está la de coadyuvar al acceso de las personas con discapacidad
mediante la manipulación del ascensor.
Así las cosas, el suscrito asesor, considera de incalculable interés público las labores que
realiza el funcionario cuestionado en términos de seguridad, control interno, mejora continua del
servicio público y acceso a los ciudadanos con alguna discapacidad, por lo que estima que las
funciones realizadas por el funcionario ubicado a la entrada de la segunda planta como un uso
eficiente, lógico y razonable de los dineros públicos cuyo disposición le ha confiado el pueblo de
Quepos a la Alcaldía Municipal mediante elección popular.
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: 12.1. Acoger y aprobar en todos sus términos
el oficio 056-DLA-ACM-2016, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano, Funcionario del
Departamento Legal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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12.2. Comunicar este oficio al munícipe Enrique Soto Gómez. 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. 052-2016 del 15 de noviembre del 2016
ARTICULO IV. AUDIENCIAS
No hay
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE
Asunto 01. Nota de la señora María de los Ángeles Contreras Moya, Directora de la Escuela de
Santa Marta, que dice:
En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los
artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación
y Juntas Administrativas”, le remito la propuesta de ternas para la conformación de la Junta de
Educación Escuela Santa Marta, cédula juridica3 -008-075914.
Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se proponen
para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas que se detallan en
las siguientes ternas para sus cinco miembros:
Terna N°1
Nombre
Katia Víctor Sandoval
Ana Yancy Elizondo Jiménez
Henry David Cortes Murillo

Cédula
603410752
1-12250555
1-1045-0420
Terna N°2

Nombre
Henry David Cortes Murillo
Mariana Pereira Cisneros
Maria Fernanda Sandi Castro

Cédula
1-1045-0420
1-14170017
1-13810655
Terna N°3

Nombre
Maria Fernanda Sandi Castro
Mariana Pereira Cisneros
Henry David Cortes Murillo

Cédula
1-13810655
1-14170017
1-1045-0420
Terna N°4

Nombre

Cédula
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Maria Fernanda Sandi Castro
Yorleny Mora Morales

1-14170017
1-13810655
1-10230894
Terna N°5

Nombre
Ana Yancy Elizondo Jiménez
Katia Victor Sandoval
Maria Fernanda Sandi Castro

Cédula
1-12250555
6-03410752
1-13810655

Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las personas
anteriormente mencionadas en las ternas, con el firme propósito de que se tramiten ante el
Concejo Municipal Municipalidad de Aguirre, en mi calidad de Supervisor Educativo del circuito
02, procedo a presentar esta propuesta, para lo que en derecho corresponda.
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta de
Educación de la Escuela Santa Marta a las siguientes personas: Katia Víctor Sandoval cédula
603410752, Henry David Cortes Murillo, cédula 1-1045-0420, María Fernanda Sandi Castro,
cédula 1-13810655, Mariana Pereira Cisneros 1-14170017 y Ana Yancy Elizondo Jiménez,
cédula 1-12250555. 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. Nota del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, que dice:
Sirva la presente para saludarles y a la vez comunicarle que mi persona se encontrara fuera del
país del día 19 de noviembre al 03 de diciembre del presente año. Por lo que no estaré presente en
las sesiones que se realizaran durante ese periodo de tiempo.
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darnos por informados respecto de la nota
del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Oficio 02. Oficio CCDRQ-208-2016, de Licda. Jocelyn Miranda Román, Directora Ejecutiva del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, que dice:
Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, en
apego al artículo 164 de la Ley Nº 7794 “Código Municipal” establece que los Comité de
Deportes y Recreación poseen dos características específicas a considerar, en primer lugar que se
encuentran adscritos a cada Municipalidad y en segundo lugar, que tienen personalidad jurídica
instrumental. El artículo 164 que indica:
En cada cantón, existirá un comité cantonal de deportes y recreación, adscrito a la
municipalidad respectiva; gozará de personalidad y programas deportivos y recreativos
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cantonales, así como para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de
su propiedad o las otorgadas en administración. Asimismo, habrá comités comunales de
deportes y recreación, adscritos al respectivo comité cantonal.
Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente que se nos otorgue un Convenio de Cesión de
Administración entre la Municipalidad de Quepos y el CCDR de Quepos, del inmueble con plano
P-116469-93 conocido como las INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EL
BOQUENSE, propiedad que se encuentra en posesión por la Asociación Pro Desarrollo de Boca
Vieja con cedula jurídica 3-002-134645 y registralmente por la Municipalidad de Quepos, proceso
que actualmente se encuentra en causal de extinción, dado que la asociación no se encuentra al día,
en varias ocasiones ya hemos conversado con ellos para que se ponga a derecho pero a la fecha no
ha sido posible.
No omitimos manifestarles, que para esas instalaciones contamos con un presupuesto
de ¢10.000.000.00 (diez millones) para mejoras en las instalaciones, proceso que se ha venido
gestionado desde el 2015.
Este comité ha venido trabajando y avanzando poco a poco con las mejoras de todas las
deficiencias que se han venido presentando y es por esta razón que solicitamos a este honorable
Concejo Municipal el proceder para poder invertir de una manera eficiente y eficaz los recursos
que se nos otorgan.
Intervención del Sindico José Jara Mora, quien indica lo siguiente: Que la Municipalidad y el
Concejo de Distrito ha aportado dineros en el inmueble mencionado, que la Asociación dejo
perder la personería y están al garete, que el Comité de Deportes debe aportar unos fondos para
esas instalaciones, pero no hay nadie administrándolas porque no hay un Comité formado, por lo
que el Comité de Deportes tiene que hacer un subcomité para que inicien a trabajar, porque la
administración está mal, que no han entregado cuentas como se debe, que el Comité de Deportes
tiene que ver como hace con el inmueble, porque se están cobrando dineros sin saber cuál es el
uso de los mismos, que apoya el trabajo del Comité Cantonal de Deportes está haciendo.
Intervención del Regidor suplente Waddy Guerrero Espinoza, quien indica lo siguiente: Que se
enteró que el Comité de Deportes paralizo todas las ayudas a grupos deportivos, que de igual
manera se paralizo la ayuda al equipo que está compitiendo en INAFA, que le preocupa porque
todas esas ayudas inciden en las Escuelas de Futbol que venían trabajando en Quepos y partes
rurales, propone estudiar el Reglamento del Comité Cantonal, para ver cuál es el artículo que
está incidiendo para que esas ayudas no lleguen a esas instituciones, que se dice, que solo tienen
derecho las Asociaciones Deportivas y que en el cantón solo hay una que es la del Barrio Bella
Vista, que sobre todo su preocupación son las Escuelitas de Futbol.”
Intervención del Sindico Allen Jiménez Zamora, quien indica lo siguiente: Que el tema
tratado por el Regidor suplente Waddy Guerrero Espinoza se contempla en el artículo ciento
setenta del código municipal, que cerraron las ayudas a raíz de denuncias de munícipes, que
felicita al Comité de Deportes porque ha llegado los distritos de Naranjito y Savegre, que no
todas las ayudas están clausuradas.
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Trasladar dicho oficio al
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Departamento Legal, para que brinde un criterio 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 por unanimidad (cinco votos). ACUERDO FIRME.
2.2. Llamar audiencia a los señores de la Asociación Pro Desarrollo de Boca Vieja el día martes
29 de noviembre a las 17:00hrs, para que se refieran a la problemática de su organización. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba por unanimidad (cinco votos).
ACUERDO FIRME.
Oficio 03. Oficio CCDRQ-210-2016, de Licda. Jocelyn Miranda Román, Directora Ejecutiva del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos., que dice:
La presente es para solicitarles el criterio legal en torno a las ayudas e implementos deportivos, así
como alimentación, transporte, arbitraje, para las ligas de fútbol aficionado (AMATEUR), esto
porque nos llegan solicitudes de esa índole y requerimos del criterio para saber hasta qué punto se
puede o no colaborar con dichas peticiones.
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar dicho oficio al departamento
legal, para que brinde un criterio jurídico 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 por unanimidad (cinco votos). ACUERDO FIRME.
Oficio 04. Copia del oficio PE-513-2016, suscrito por la señora Yanina Soto Vargas. Presidenta
Ejecutiva del IFAM, remitido a la Mba. Karen Porras Arguedas de la Unión Nacional de
Gobiernos Locales.
Copia del oficio PE-513-2016, suscrito por la señora Yanina Soto Vargas. Presidenta Ejecutiva del
IFAM, dirigido, remitido a la Mba. Karen Porras Arguedas de la Unión Nacional de Gobiernos
Locales, que dice:
En respuesta a su oficio DE-293-08-2016, paso de seguido a hacer la explicación del caso, para
una mejor y mayor comprensión del comentario hecho en la edición del Código Municipal de este
año 2016.
Tal como lo indique en otra respuesta sobre el tema en mi condición de Presidenta Ejecutiva del
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, nombre a mi asistente el señor Carlos Manuel Soto
Estrada, para que representara a la Institución en la comisión revisora y redactora, en aquel
momento, del proyecto de ley N° 18001.
Mientras redactaba el texto sustitutivo del proyecto a que hago referencia, en la comisión se
plantearon varias reformas al texto original, todo con el fin de lograr integrar todas o por 1o
menos las inquietudes más pertinentes presentadas por algunos representantes de otras
instituciones, y del mismo régimen municipal, y así conseguir enviarlo a la Asamblea Legislativa,
de la mejor forma.
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Es importe hacer notar que una de las inquietudes presentadas a esa comisión, fue el tema de la
construcción de las aceras, y fue ahí cuando mi asistente hizo ver que en su experiencia como
asesor de varias municipalidades, tuvo conocimiento del problema que genera para éstas (Las
Municipalidades), el tema de la construcción de las aceras, y el procedimiento para lograr la
construcción por parte de los vecinos (prevención incluida) y posterior construcción por parte de
la municipalidad, y posterior cobro en caso que no atendieran la prevención, tal como lo detalló en
una nota remida a esta Presidencia.
Señala el señor Soto Estrada en su nota que:
"La Municipalidad tiene que presupuestar un rubro para la construcción de aceras, lo que hace
mediante una modificación presupuestaria interna, dado que como la obligación de construir las
aceras es y ha sido de los munícipes, la Municipalidad no tiene dentro del presupuesto ese
renglón.
Hecha y aprobada la modificación, la Municipalidad podía abocarse a la construcción de las
aceras de los vecinos omisos; pero es aquí donde se genera el otro problema que paso a explicar.
Para cobrar el trabajo realizado se debe contar con la aprobación de un precio público, mismo que
para su creación, requiere de un estudio socioeconómico que determine el verdadero costo, y
además debe ser publicado, lo que regularmente se hace en un reglamento que estable también el
procedimiento para aplicarlo.
Todo eso genera un atraso importante a la Municipalidad, sin olvidar que también podría ser que
tenga que acudir a la vía judicial para lograr el pago efectivo, y mientras tanto lo que tiene es un
pendiente de cobro, que le genera un ranquin negativo en la Contraloría General de la República.
Existe otro supuesto, no sé si más o menos grave, que se les presenta a las Municipalidades, y es
el tema de los recursos de amparo reclamando la construcción de las aceras, tema que todas o casi
todas las autoridades municipales conocen, junto con sus consecuencias.
Ante un amparo la Sala Constitucional, cuando declara con lugar el mismo, ordena a la
Municipalidad la construcción de la acera, tenga o no tenga dinero presupuestado para ello, y es
cuando esta tiene que hacer todos los trámites antes del término que la Sala le estableció para el
cumplimiento de lo ordenado, so pena de acusarlos penalmente si no acatan la orden.
En este supuesto, todo apunta a que la Municipalidad no puede cobrarle al vecino la construcción
de esa acera, en tanto que fue construida por orden de la Sala y bajo el supuesto de la obligación
de la municipalidad de brindar a los ciudadanos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
según reza el artículo 50 de la Constitución Política, en resguardo del derecho a la vida, y a la
salud entre otros derechos que por lo general son aplicados como justificación, sin perjuicio de las
normas aplicables de otras leyes de rango interior pero también aplicables al caso en concreto.
Teniendo como insumo ese panorama y otros más se analizó la propuesta presentada en el
proyecto para que dentro del derecho de vía se incluyeran las aceras y así quedó plasmado en la
Ley 9329 artículo 2, en párrafo 3 que dice:
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"Asimismo, se considerarán como parte de la red vial cantonal, las aceras, ciclo vías, pasos, rutas
peatonales, áreas verdes y de ornato, que se encuentran dentro del derecho de vía y demás
elementos de infraestructura de seguridad vial entrelazadas a las calles locales y caminos
cantonales, el señalamiento vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras de drenaje y
retención y las obras geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos.”
En el mismo sentido quedó plasmado en el artículo 5 de la Ley N° 8114, reformado por medio de
la Ley N° 9329, artículo 12, que en los párrafos 2 y 3 de ese artículo 5 literalmente dicen:
"Dicha red vial está compuesta por todos los caminos y calles bajo administración de los
gobiernos locales, inventariados y georreferenciados como rutas cantonales por estas, y que
consten en los registros oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así
como por toda la infraestructura complementaria, siempre que se encuentre en terrenos de
dominio público y cumpla los requisitos de la ley.”
“Asimismo, se considerarán como parte de la red vial cantonal, las aceras, ciclo vías, pasos, rutas
peatonales, áreas verdes y de ornato, que se encuentran dentro del derecho de vía y demás
elementos de infraestructura de seguridad vial entrelazadas a las calles locales y caminos
cantonales, el señalamiento vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras de drenaje y
retención y las obras geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos.”.
Es por eso que yo asumí, y por supuesto, como criterio personal, que con la promulgación de la
Ley N° 9329, se había tácitamente reformado el inciso d) del artículo 75, y así lo hice ver en
diferentes foros, a los que asistí, y también pedí que se ingresara en el comentario al artículo 75
del Código Municipal, edición 2016, pero como comentario, en tanto que en la ley no quedó así
expresado, de tal forma que como tal (comentario), puede o no ser acogido, revisado o incluso
desechado.
La posición de la Dirección Jurídica del Ifam está expresada en el sentido de que la Municipalidad
debe aplicar el artículo 75 tal como está, en tanto que el mismo no ha sido reformado o derogado
en ninguno de sus incisos, hasta que se produzca un criterio contrario por parte de la Procuraduría
General de la República debidamente justificado, o bien una interpretación auténtica de la
Asamblea Legislativa respecto del espíritu de la ley, que es el órgano competente para hacerla, o
bien una sentencia de un Tribunal Contencioso Administrativo que resuelva un reclamo de parte
de un vecino; de tal forma que eso debe quedar claro.
Esa es la posición de la Dirección Jurídica del Ifam, lo otro es un criterio personal mío, que
expresé ante el conocimiento de las discusiones en la comisión, y la razón de ser, por lo menos
para mí. del porque se incluían las aceras como parte del derecho de vía dentro de la competencia
de la administración plena y exclusiva de la red vial cantonal, a cargo de las municipalidades, y
los recursos que se generaron para ello.
La discusión sobre el tema y la presunta incertidumbre creada con las publicaciones a que hago
referencia, espero que termine con esta aclaración, misma que solicito su anuencia para hacerla
del conocimiento de todas las Municipalidades y público en general.” La cursiva no es del texto
original.
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Como usted puede observar, el criterio emitido por el señor Soto Estrada es un criterio personal
construido con base en las discusiones que se dieron al seno de la comisión revisora y redactora
del proyecto de ley que es hoy la Ley N 9329, y la inclusión de las aceras y otra infraestructura en
el derecho de vía hoy administrado de forma plena y exclusiva por las municipalidades, para lo
cual también la ley previo los fondos.
Es claro que en tanto no se haya reformado el Código Municipal en su artículo 75 inciso d) y 76
también inciso d), las Municipalidades, con fundamento en el criterio que sostiene la Dirección
Jurídica de esta Institución, según lo señalado por el Lic. Soto Estrada en la nota que cité antes,
deben continuar previniendo a los munícipes de la construcción de las aceras, y en caso de no
acatar la prevención, deben proceder a la construcción de aquellas y al cobro del trabajo, mediante
el procedimiento establecido incluido contar con el precio público aprobado. Esto porque en la
Ley N° 9329, no quedaron expresamente derogados los incisos d) de los artículos 75 y 76.
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darnos por enterados respecto del oficio PE513-2016, suscrito por la señora Yanina Soto Vargas. Presidenta Ejecutiva del IFAM. Se acuerda
lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 05. Nota de la Arq. Carmen Chan. Directora Ejecutiva de FEMUPAC, que dice:
Estimadas señoras delegadas de FEMUPAC
POR ESTE MEDIO SE LES CONVOCA A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 11201 6 FEMUPAC.
SE ESTARÁ REALIZANDO EL 12 DE DICIEMBRE DE 201 6 A PARTIR DE LA 1 2:00 MD, EN EL AUDITORIO
DEL CENTRO CÍVICO POR LA PAZ EN JACO
TEMAS:
INFORME DE LABORES 201 6
INFORMES CONTABLES 201 6
Reforma de Estatutos FEMUPAC
MONTO DE APORTE ECONÓMICOS MUNICIPALES 201 7
Establecer fecha de ASAMBLEA GENERAL 2017
INVITADO
EMPRESA GDEM, GESTIÓN DE COBROS
ES NECESARIO CONTAR CON SU PRESENCIA. RECUERDEN EL COMPROMISO CON
LA FEDERACIÓN, POR FAVOR CONTRIBUIR CON LA GESTIÓN.
LES RUEGO confirmar la asistencia devolviendo una respuesta a ESTE E-MAIL.
CHANARQUITEC15@GMAIL.COM AL NÚMERO DE LA FEMUPAC 84329876
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el pago de viáticos y gastos de
transportes a la Regidora Ligia Alvarado Sandi, para que asista a dicha asamblea. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 06. Nota del señor Julio Viales. Presidente de la Asociación Cívica Quepeña, que dice:
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El suscrito JULIO VIALES FALLAS costarricense, mayor, casado una vez, empresario,
portador de la cédula de identidad rimero seis- cuarenta y seis dos cincuenta y uno, vecino de
Junta Naranjo de Quepos; Apoderado Generalísimo sin imite de suma de la sociedad denominada
ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA, con cédula jurídica número tres- cero cero dostrescientos cincuenta mil trescientos uno, con domicilio en Paquita de Quepos, con el debido
respeto solicito lo siguiente:
Autorización de parte de este concejo para que los permisos de bares en las próximas fiestas
Quepos 2017, en el campo ferial de paquita, se les cambie de nombre de Bar diferenciado a
Discoteca, y de Bar piso de tierra a Restaurante y Bar piso de tierra, esto para cumplir con los
requisitos del departamento de patentes y que los mismos puedan tener apertura hasta las 2:30
a.m.
Sin masque agregar a la presente agradeciendo de antemano su valioso aporte.
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud el señor Julio Viales
Fallas. Previa presentación de los requisitos de ley ante el departamento de Licencias
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).1
Oficio 07. Nota de la Dra. Lorna Rodríguez Arias, que dice:
Reciban un cordial saludo de mi parte, y deseándoles que sus funciones, marchen de la mejor
manera, el motivo de la presente es hacer de su conocimiento una inconformidad que considero
tenemos varias personas del cantón pero no todos la hacen de su conocimiento.
El cantón de Quepos cuenta con profesionales de la salud, los cuales hemos tenido que
trasladarnos a otras partes del País para obtener un título Universitario, debiendo hacer un
esfuerzo económico y dejar nuestras familias, por algún tiempo para poder cumplir con las metas
que nos forjamos.
Profesionales que ahora con esfuerzo y dedicación hemos iniciado nuestro propio negocio para
con sus frutos sostener nuestros hogares, para lo cual debemos pagar trimestralmente Patente
Municipal, Recolección de Basura, alquiler de local Comercial, salario para nuestros empleados,
(porque somos una fuente de empleo), planilla a la CCSS, Pólizas del INS, Publicidad, tener un
permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, debemos que estar inscritos ante tributación
directa donde debemos cancelar impuestos de venta y renta.
Y me parece un falta de respeto de parte de la Municipalidad de Quepos que promuevan una feria
de salud con una empresa que no es local para realizar exámenes de la vista con un costo inferior a
lo que establece el Colegio de Optometristas, lo cual es una competencia desleal de su parte hacia
nosotros y lo más lamentable que sea el propio Gobierno Local el que promueva esto,
facilitándoles hasta sus instalaciones para que realicen sus exámenes.

1

Nota: Se hace la observación de que en este asunto el señor Jonathan Rodríguez Morales, se abstiene de votar, supliéndolo en esta
deliberación la señora María Isabel Sibaja Arias.
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Ignoro si les están cobrando algún rubro por realizar dicha feria de ser así no se compara con lo
que anualmente debemos cancelar los patentados.
Ahora bien no me opongo a que se realicen ferias de salud que favorezcan a las personas de
escasos recursos, pero siempre y cuando sea con los profesionales de la zona, ya que en Quepos
existen 3 Ópticas, las cuales reitero debemos cumplir con muchos requisitos para poder tener
abierta nuestra clínica.
Les propongo una feria en donde la Municipalidad destine un monto del dinero recaudado por
concepto de patente para la compra de anteojos y exámenes de la vista, para las personas que
realmente necesitan.
Es lamentable tener que aceptar que le están haciendo honor a la frase "PARA EL PUEBLO,
PERO SIN LOS DEL PUEBLO"
Con esto lo que pretendo es que puedan comprender que nos causan un daño a los que si pagamos
impuestos.
Intervención del Regidor Jonathan Rodríguez Morales, quien indica: Que el espíritu de cuando
se realiza una actividad de esa índole es tratar que el ciudadano de escasos recursos se vea
beneficiado con una atención medica de menor costo, que el tema de los impuestos y que estén
inscritos en Hacienda no es manejo del Concejo Municipal, puesto que no es el ente rector de esa
materia, que sin embargo parte de la queja de la Doctora lleva razón, que insta a los
profesionales del cantón en esa materia organicen una feria, para lo que se les brindaría el
espacio del Concejo Municipal, que es bueno que los profesionales del cantón quieran servir a
los ciudadanos de escasos recursos, que mucha de las personas participantes de la feria
recibieron atención medica por un monto que es muy probable que al pagar la tarifa normal no
puedan pagarla, que el tema de que si esta sobre o baja la tabla del Colegio de Médicos no le
compete al Concejo Municipal, reiterando le gustaría que la próxima feria de salud sea realizada
y organizada con los profesionales del cantón, que el Concejo Municipal no lucra con los
servicios médicos, que únicamente se consideró a bien bridarle servicios médicos a ciudadanos a
un menor valor, que es lo que se valoró para otorgar el permiso.
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Instar a que la próxima Feria de Salud sea
realizada y organizada por profesionales del cantón. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos).
Oficio 08. Nota de la señora Laura Patricia Jara Arias. Presidenta y Apoderada Generalísima de
KORVAR S.A., que dice:
La Suscrita Laura Patricia Jara Arias, mayor, soltera, Licenciada en Administración de Empresas,
con cédula de identidad número uno- novecientos veintidós- seiscientos veintisiete, vecina de
Pérez Zeledón, en mi condición de Presidenta con facultades de Apoderada Generalísima sin
límite de suma de la Sociedad Denominada KORVAR S.A., con cédula de persona jurídica
número 3-101- 358761 ante ustedes con respeto manifiesto:
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1. MEDIDA CAUTELAR: Solicito a este Honorable CONSEJO MUNICIPAL como medida
cautelar, la autorización para que mi representada se ponga al día en el pago del canon de
la parcela ubicada en el Sector Espadilla, inscrita en el Registro Público de la Propiedad
Inmueble/Concesiones bajo la matrícula número 6-989- Z-000.
Ruego se permita hacer el pago con el monto del avaluó ANTERIOR de manera provisional,
utilizando el canon anterior.
2. Solicito a este Honorable Concejo Municipal se sirvan por favor revisar el monto del
nuevo avaluó de la concesión citada y se haga un estudio comparativo con concesiones
similares en ubicación y tamaño a la de mi representada.
Por ejemplo la concesión colindante inmediata a nombre de Rosemary Barberena Oporto, paga
una suma mucho más baja por concepto de canon, de conformidad con lo resuelto por este
Concejo Municipal en la el acuerdo de la sesión ordinaria número 372-2014 de fecha seis de mayo
del 2014.
Siendo ambas similares en ubicación y tamaño debe aplicarse el principio de dar trato igual a los
iguales.
Esto evidencia que el nuevo avalúo de la concesión de mi representada ha resultado
desproporcionado y con un valor muy elevado por metro cuadrado.
3. El avalúo nuevo, fija la suma trimestral a pagar por canon por la concesión de mi
representa en novecientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y seis colones, a pesar de que
la misma no se ha podido explotar normalmente, por los problemas de titularidad y
acciones legales que mi representada debió interponer en defensa de sus intereses ante este
propio Concejo y ante el Tribunal Contencioso Administrativo, donde finalmente se
restableció la legalidad en favor de mi representada, pero esto implicó mucho tiempo,
dinero y toda clase de recursos en esos trámites.
4. Una vez hecho ese estudio comparativo, se podrá determinar un nuevo avalúo de la parcela
y del precio para el canon de la concesión de mi representada, ajustándolo a un nuevo
monto.
5. Cumplido lo anterior la Administración Municipal procederá a hacer los hacer los ajustes
que se requieran en pago de la deuda existente, compensando y considerando los pagos ya
realizados a esa fecha por mi representada.
Solicito en forma respetuosa resolver de conformidad, siendo mi intención regularizar y estar al
día con todas las obligaciones a cargo de mi representada.
PRUEBAS
EL PROPIO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
REPRESENTADA.
Adjunto certificación de personería de mi representada.

DE

LA

CONCESION
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NOTIFICACIONES:
Al
dennisrubie@costarricense.cr.
Fax 22 25-3384

correo

electrónico

laura@nativamgmt.com

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la nota de la
señora Laura Patricia Jara Arias, para que a través del departamento correspondiente brinde un
informe al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).
Oficio 09. Nota de la Msc. Nuria Chaves Vega. Directora del Colegio Técnico Profesional
Nocturno de Quepos, que dice:
La sección técnica nocturna, para lograr proyectar las diferentes especialidades técnicas que
ofrece la institución, a la comunidad desea realizar una feria como todos los años en la plazoleta,
por dicho motivo y con mucho respeto les solicitamos el espacio brindado, y la electricidad para
el día 30 de noviembre.
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la Msc.
Nuria Chaves Vega. Directora del Colegio Técnico Profesional Nocturno de Quepos. Además
de coordinar la logística con la Alcaldía Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado. Se aprueba por unanimidad (cinco votos). ACUERDO FIRME.
Oficio 10. Nota del señor Javier Rojas Vega, que dice:
La presente es para saludarles y desearles una excelente semana con lo mejor de los éxitos.
Me dirijo a ustedes con la siguiente petición, esperando su humana colaboración hacia mi persona,
Dado a lo bajo de esta temporada, para todos no es un secreto la dificultad económica que esto ha
causado, por lo que estoy en la necesidad de su ayuda al colaborarme con el horario para empezar
en diciembre y aprovechar al máximo la temporada alta y poder solventar los números rojos que
me dejo el invierno.
El horario seria de 7am-9pm de lunes a sábado, aprovechando las cenas a solicitud de los clientes
que gustan de nuestros servicios pero en el horario de la noche.
Quedo atento a su resolución agradeciendo de antemano su comprensión y colaboración.
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la señora Mayra Barrantes Robles,
Administradora del Mercado Municipal, un informe al respecto, previo a resolver la solicitud del
señor Javier Rojas Vega. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 11. Nota de la señora Maritza Isabel Ulloa Elizondo, que dice:
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Con el debido respeto me presento ante ustedes, con el fin de solicitarles la autorización para
poder segregar de la finca Municipal número 24870-000, ubicada en San Rafael de Cerros, un
área de 143.00 m2, para reunir con la finca completa 77186-000, la cual ya está mi nombre, el
área que pretendo segregar la he ocupado desde que vivo aquí, y la justifico mediante el plano
catastrado P-1904822-2016, debidamente visado por la Municipalidad.
Sin otro particular se despide.
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la nota de la
señora Maritza Isabel Ulloa Elizondo, para su estudio y posterior informe al Concejo Municipal.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 12. Nota del señor Gerardo Vásquez Agüero, que dice:
El suscrito Gerardo Vásquez Agüero cédula número 6-199-152, me presento ante ustedes con el
debido respeto para lo siguiente.
Soy vecino de Quepos, de tal manera que he poseído un terreno por más de 35 años, en la finca
municipal 13555-000, finca ubicada en todo el centro de Quepos y barrio los Ángeles, para que
ustedes tengan una idea desde cuando yo tengo este lote, les puedo decir que desde que la
Municipalidad hacia los rellenos, lo cual ya me asiste un derecho de poder ostentar por un título
de propiedad; portal razón es que les solicito la autorización para que la señora Alcaldesa pueda
firmar la segregación de mi lote, el cual justifico mediante el plano catastrado P-1312731-2008,
debidamente visado por la Municipalidad.
Por otra parte me permito adjuntar copia del documento, que prueba que mi derecho está
declarado ante el Departamento de Bienes Inmuebles, y que por ende pago impuestos, de
igual forma aporto copia del plano catastrado y visado. Sin otro particular se despide.
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la nota del
señor Gerardo Vásquez Agüero, para su estudio y posterior informe al Concejo Municipal. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 13. Nota de la señora Rosa Fallas Araya, que dice:
Quien suscribe Rosa Fallas Araya, cédula número 06-0141-0613, en calidad de propietaria de un
lote comprado a la Municipalidad mediante el recibo N° 0025959, del 04-03-1998,
respetuosamente les solicito su colaboración para que se realicen el traspaso de dicho lote el cual
doy en donación a mi hija SONIA ARAYA FALLAS, cédula número 1-1025-0231 y que en este
mismo acto se autorice los trámites necesarios para poder firmar la segregación de la finca
municipal bajo el plano P- 1854803-2015 Ubicados en SAN RAFAEL DE CERROS. 100 MTRS
NORTE DE LA PLAZA DE DEPORTES para el trámite de la escritura
Por lo que respetuosamente le solicito su ayuda para poder tramitar la escritura correspondiente.
Agradeciendo la ayuda que se me pueda brindar, se despide
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ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la nota de la
señora Rosa Fallas Araya, para su estudio y posterior informe al Concejo Municipal. Se acuerda
lo anterior por unanimidad (cinco votos).
ARTICULO VII. INFORMES
Informe 01. Oficio 956-ALPC-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal, mediante el que remite el oficio 055-DLA-ACM-2016, suscrito por el Lic. Adriano
Guillen Solano, funcionario del departamento Legal, que dice:
Con la autorización de la Jefatura del Departamento Legal, me refiero a su solicitud verbal de
criterio relacionado con el acuerdo 05 del artículo único atención al Público, específicamente el
numeral 5.4 vinculado con su asistencia a las sesiones municipales de atención al público, acuerdo
tomado en la sesión 018-2016, sobre lo cual manifiesto lo siguiente:
1.
De conformidad con el artículo 12 del Código Municipal, el gobierno local está compuesto
por un órgano deliberativo - Concejo Municipal - y un alcalde con su respectivo suplente, ambos
Órganos - Concejo y Alcaldía - poseen competencias diferentes determinadas por la ley.
2.
El párrafo segundo del artículo 14 del Código Municipal establece que el vicealcalde
primero sustituirá de pleno derecho al alcalde municipal en sus ausencias temporales y
definitivas, con las mismas responsabilidades y competencias del titular durante el plazo de
sustitución. Además, este mismo párrafo dispone que el vicealcalde primero realizará las
funciones administrativas y operativas que el Alcalde le asigne.
3.
El artículo 17 del Código Municipal establece entre las obligaciones y atribuciones del
Alcalde Municipal la de delegar las funciones encomendadas en esta ley con base en el
artículo 89 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, en el caso específico
de la figura del Alcalde, en aplicación del inciso 1 de dicho artículo.
4.
El artículo 18 del Código Municipal establece como causales de pérdida de credenciales
del alcalde municipal, ausentarse injustificadamente a sus labores por más de ocho días.
De la normativa citada es posible concluir, que si bien el inciso c del artículo 17 establece la
obligación del Alcalde de asistir a todas las sesiones del Concejo Municipal, también lo es el
hecho de que el Alcalde puede delegar esta función - deber de asistencia a las sesiones
municipales - en el vicealcalde primero, quien la sustituirá de pleno derecho. En este sentido, no
lleva razón el administrado Soto Gómez al afirmar que la ausencia de la titular sea una ofensa al
pueblo, pues la capacidad del vicealcalde cuando sustituye al Alcalde es plena y actúa en su
nombre, pues se trata de funciones propias de la Alcaidía y no de personas específicas en el
ejercicio del cargo.
Así las cosas, basta que el titular de Alcaldía informe al Concejo Municipal de su ausencia a
la sesión correspondiente y delegue en el vicealcalde su deber de asistir para que se cumpla la
preceptiva legal aplicable a los supuestos de ausencia justificada a las sesiones del Concejo
Municipal por parte del titular de Alcaldía. A la espera de haber.
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ACUERDO NO. 01. EL CONCEJO ACUERDA: 1.1. Darnos por enterados del oficio 055DLA-ACM-2016, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano, funcionario del departamento
Legal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
1.2. Comunicar el oficio en mención al Administrado Enrique Soto Gómez. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 02. Oficio DGT-209-2016, de las señoras Emily Fernández Valle y la Señora. Patricia
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que dice:
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez les comento que según la Ley General de la
Persona Joven N°8261 se realizó el proceso de creación del Comité Cantonal de la Persona Joven
en nuestra comunidad, es por ello que se convocó los diferentes representantes de los colegios,
organizaciones juveniles y organizaciones religiosas del cantón de Quepos a que formaran parte
de este proceso, el cual se concluyó satisfactoriamente.
A continuación les informo los jóvenes que resultaron seleccionados para conformar dicho comité:
Un representante organizaciones religiosas:
Nombre: Gineth Araya Hernández
Cédula: 3-0514-0715
Edad: 17 años
Organización: Iglesia Hosanna
Teléfono: 8302-8667
Dos representantes Colegios del cantón:
Nombre: María Jesús Bolaños Novoa
Cédula: 6-0449-0329
Edad: 17 años
Colegio: CTP Quepos
Teléfono: 8898-3612
Nombre: Jean Carlo González Jara
Cédula: 6-0449-0447
Edad: 17 años
Colegio: CTP Quepos
Teléfono: 5018-1686
Dos representantes Organizaciones Juveniles:
Nombre: Megan Ávila Cortés
Cédula: no posee
Edad: 12 años
Organización: Guías Boys Scouts
Teléfono: 8494-7285 (Madre: Hazel Cortés Martínez)
Nombre: Eduardo Serrano Vega
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Cédula: 6-0411-0632
Edad: 23 años
Organización: Body Board de Quepos
Teléfono: 8740-6615
Un representante Organizaciones Deportivas:
Nombre: Marvin Josué Madrigal Segura
Cédula: 1-1703-0820
Edad: 18 años
Organización: Deportivas Cantonales
Teléfono: 8986-2240
De esta forma se da por concluido la convocatoria del Comité de la Persona Joven en nuestro
cantón.
Se adjuntas los siguientes documentos:
1- Acta de cada una de las convocatorias ejecutadas.
2- Hojas de asistencia de cada una de las convocatorias realizadas.
3- Oficio CCDRQ-201-2016 por parte del Comité Deportes y Recreación de Quepos
nombrando al representante.
Agradeciendo su atención a la presente y quedando a sus órdenes se despide,
Intervención de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica lo
siguiente: Que el informe se presenta en razón de que se comisionó a la funcionaria Emily para
ayudar llevar a cabo el proceso de las convocatorias de las instituciones, lo cual se hizo con su
respectiva elección lo cual se está informando, quedando pendiente el nombramiento por parte
del representante del Concejo.
Intervención del Regidor Jonathan Rodríguez Morales, quien indica lo siguiente: Que tiene un
inquietud con el tema de la edad de los miembros, porque en sus momento se conversó que las
personas que integran un comité de ese tipo los cubre un poco la ley de la Administración
Publica, y cuando usted administra fondos públicos debe ser responsable sobre esto, por lo que
no sabe si la ley tiene algún articulado especial, que le confiera potestad a una persona menor de
edad, porque el erario público se debe resguardar, y las acciones que toman los funcionarios
públicos en base a esto son responsables, de ahí que le surge la duda, que le gustaría que se
emitiera un criterio legal que ratifique que hay un menor de edad tomando decisiones sobre el
erario público y que este no afecte.
ACUERDO NO 02. EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar al departamento legal un criterio
jurídico respecto a que menores de edad conformen el Comité Cantonal de la Persona Joven y
su responsabilidad con la toma de decisiones en la administración del erario público. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente para que
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba por unanimidad (cinco votos).
ACUERDO FIRME.
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Informe 03. Oficio UTGV 151-2016, del Luis Alberto Ramírez Agüero, Coordinador a.i. de la
Unidad Técnica de Gestión Vial en su momento, que dice:
Asunto: Solicitud de calle nueva que comunica Punto de Mira con San Miguel.
Estimados señores(as);
La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, en inspección de campo
realizada el jueves 28/05/2016, además de revisar los registros de inventarios de la Red Vial
Cantonal de Quepos, se visualiza que la ruta que los vecinos solicitan no se encuentra dentro de
los inventarios de caminos de la Unidad Técnica, sin embargo el camino se destaca como una
alineación aproximada (tránsito para carreta o bestia) en la hoja cartográfica Quepos 1:50000,
además que al realizar la visita a campo se nota que el camino es la ruta habitual que usan los
propietarios de las fincas para acceder a sus propiedades. A continuación se muestra el trazo
estimado de 3.63 km aproximadamente, que los vecinos de la comunidad quieren declarar como
público.

Trazo de
camino en
valoración

Figura 1. Trazado estimado de la ruta en valoración.
Superada la visita de campo y según las bases de datos e información consultada, la ruta en
valoración cuenta con las siguientes características:
 Es una ruta que ha sido usada por más de 20 años por los propietarios de la zona.
 Es el único acceso con el que los vecinos cuenta para ingresar a sus tierras.
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El camino nuevo tendría características de ruta conectora entre las rutas cantonales
debidamente inventariadas C-6-06-173 (Hatillo - Punto de Mira) y C-6-06-157 (San
Miguel - Tierras Morenas), por tanto cumple con el principio de interconexión y agrega
redundancia a la Red Vial Cantonal.
El camino da acceso a puntos de interés como los hitos del Instituto Geográfico Nacional.

Teniendo claro lo anterior, también se debe destacar las responsabilidades que los propietarios de
la zona deben cumplir como mínimo, para dar inicio con el trámite formal de declaratoria de calle
pública ante el Concejo Municipal, misma que se destacan a continuación:
1. Todos los propietarios a lo largo de los 3.63 km aproximados de longitud de la ruta, deben
segregar de su finca una franja de terreno de al menos 14 m de ancho, que se ajuste al trazo
existente en la actualidad, para luego ser donado a la Municipalidad de Quepos como
camino público.
2. Es importante que cada propietario realice las gestiones necesarias para hacer la limpieza
mecanizada de la sección de ruta que le compete, así como todo lo referente a descuajes y
chapias de rondas.
Teniendo en cuenta las características destacadas de la ruta, además de las responsabilidades
mínimas de los vecinos mencionadas, esta Unidad Técnica visualiza viable la declaratoria de calle
pública en la zona evaluada, con la característica de ruta cantonal no clasificada en desuso.
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio UTGV 151-2016 al Ing.
Cristian Morera Víquez, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial para su revisión e informe al
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

Informe 04. Dictamen de la Comisión Especial encargada de realizar el proceso de conformación
del Comité Cantonal de la Persona Joven del Cantón de Quepos, que dice:
Quepos 22 noviembre 2016
Reunida la Comisión Especial encargada de realizar el proceso de conformación del Comité
Cantonal de la Persona Joven del Cantón de Quepos, el día martes 22 de noviembre a las ser las
14 horas, con la presencia de Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Omar
Barrantes Robles, Ligia Alvarado Sandi, Matilde Pérez Rodríguez, Daniela Ceciliano Guido,
María Isabel Sibaja Arias y José Manuel Jara
Revisados los currículos de los postulantes que a continuación se mencionan, mismos que fueron
debidamente entregados en la oficina de la Secretaría del Concejo:
1.
2.
3.
4.

KENNET CHAVES MORALES, CÉDULA 6-0378-0477
YEUDI GONZALO MORA AGUILAR, CÉDULA 1-1655-0742
MISAEL SALOMON DUARTE MARTINEZ, CÉDULA 2-0988-0510
CRISTHOPER LARA PEREZ, CÉDULA 6-368-261

Esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente:
Sesión Ordinaria 053-2016. 22 de noviembre de 2016

- 24 -

Proponer al YEUDI GONZALO MORA AGUILAR, CÉDULA 1-1655-0742, Vecino del Invu de
Quepos, puesto que este joven ha demostrado aparte de su currículo ser una persona líder en el
cantón en el movimiento de la juventud.
Es estudiante de enfermería de la Universidad de Santa Lucía completando su estudio de
bachillerato. Tiene 12 años de estar involucrado en actividades con los jóvenes como
campamentos relacionados con Iglesias, así como movimientos de los Skate de Quepos.
Ha llevado cursos de consejería Juvenil, trabajo con uno de los primeros programas con jóvenes
con alto riesgo en la Carpio en San José.
Es un joven que se mueve dentro la misma comunidad juvenil de Quepos, donde practica varios
deportes y entiende el lenguaje universal de ellos y conoce a primera mano las necesidades que
ellos tienen.
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
dictamen de la Comisión Especial encargada de realizar el proceso de conformación del Comité
Cantonal de la Persona Joven del Cantón de Quepos. POR TANTO: Se nombra como
Representante Municipal, por ende Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de
Quepos al joven Yeudi Gonzalo Mora Aguilar, cédula 1-1655-0742. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Informe 05. Oficio OMA- PBM-024-2016, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo.
Alcaldesa Municipal, y el Lic. Moisés Avendaño Loria. Coordinador General de Hacienda
Municipal, que dice:
La presente tiene como fin solicitarles el aumento salarial a la base para el PRIMER Y
SEGUNDO semestre del 2016 para la Municipalidad de Quepos mismo según lo indicado en
Oficio RH-DI-325-2016 por parte de la Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del
Departamento de Recursos Humanos (ver documento adjunto), todo lo anterior según decretos N°
39566-MTSS-H y N°39874-MTSS-H, los cuales establecen:
1) Fijación de salarios mínimos para el sector público que regirán a partir del I de enero
del 2016 (Aumento Salarial I semestre 2016 Sector Público) N° 39566-MTSS-H
(...) Decretan:
Artículo 1 °-Otorgar un incremento salarial por concepto de ajuste técnico de un 1 % (uno por
ciento) al salario base del primer nivel salarial de la Escala de Sueldos de la Administración
Pública, que corresponde a la clase Misceláneo de Servicio Civil 1. Para los niveles salariales
siguientes, se aplicará una disminución gradual de este porcentaje de incremento (1%), hasta
llegar a la clase de puesto de mayor nivel del Estrato Técnico del Servicio Civil, al cual se le
aplicará un ajuste técnico de un 0,25% (cero coma veinticinco por ciento).
En consecuencia, este ajuste técnico se aplicará para puestos de la Escala de Sueldos de la
Administración Pública, cuyo salario base no supere $439.750 (cuatrocientos treinta y nueve mil
setecientos cincuenta colones).
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sobre el salario base de las clases de puestos de los y las servidoras públicas que se encuentran
en el nivel no profesional, según la determinación que para cada una de estas categorías realice
la Dirección General de Servicio Civil, conforme al proceder técnico y jurídico de aplicación.
2-Fijación de salarios mínimos para el sector público que regirán a partir del 1o de julio del
2016 (Aumento Salarial II semestre 2016 Sector Público) N° 39874-MTSS-H
(...) Decretan:
Artículo 1o-Otorgar un incremento salarial general del 0,01% por concepto de costo de vida, a
todos los y las trabajadoras públicas.
Artículo 2°-Otorgar un ajuste técnico de un 0,75% al salario base del primer nivel salarial de la
Escala de Sueldos de la Administración Pública, que corresponde a la clase Misceláneo de
Servicio Civil 1.
Para los niveles salariales siguientes, se aplicará una disminución gradual de este porcentaje de
incremento (0,75%), hasta llegar al nivel 409 de dicha Escala de Sueldos, al cual se le aplicará
solo el incremento de 0,01% correspondiente al costo de vida. Es decir, este ajuste técnico se
aplicará para puestos de la Escala de Sueldos de la Administración Pública, cuyo salario base
sea inferior ¢442.350 (cuatrocientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta colones).
Artículo 3°-EI ajuste técnico indicado en el artículo 2o del presente Decreto Ejecutivo, se aplicará
sobre el salario base de las clases de puestos de los y las servidoras públicas, que se encuentran
en el nivel no profesional, según la determinación que para cada una de estas categorías realice
la Dirección General de Servicio Civil, conforme al proceder técnico y jurídico de aplicación.
Es importante indicar que en el Presupuesto Ordinario de 2016 fue incluido el respectivo
contenido presupuestario para los aumentos salariales del ejercicio económico de 2016 (reserva
adicional de un 2%), lo cual fue aprobado según punto 2 del apartado 2.1 Aprobaciones inciso "c"
punto "ii" del Oficio Nro. DFOE-DL- 1585(17813), sobre la aprobación del Presupuesto
Ordinario 2016 de la Municipalidad de Quepos, con fecha del 04 de diciembre de 2015 (ver copia
adjunta).
Nota: Se adjunta Decreto Ejecutivo N° 39566-MTSS-H y N° 39874-MTSS-H suscrito por el
Presidente de la República, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social y el Ministro de Hacienda.
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el
Oficio OMA- PBM-024-2016, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal, y el Lic. Moisés Avendaño Loria. Coordinador General de Hacienda Municipal. POR
TANTO: Se aprueba el aumento salarial correspondiente al primer y segundo semestre del año
2016, según lo establecido en los decretos “N° 39566-MTSS-H y N° 39874-MTSS-H”. Se acuerda
lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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Informe 06. Oficio CA-299-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal, mediante el que remite el oficio 118-IDLA-2016, suscrito por el Lic. Adriano Guillen
Solano, funcionario del departamento Legal, que dice:
Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,
Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención a la solicitud de
segregación de la señora Rosa Fallas Araya de dos lotes de la finca 24870 - 000, conocida como
finca Cerros, el suscrito presenta informe como sigue:
1. Mediante Ley de Presupuesto número 6831, publicada en la el Alcance 42 del Diario
Oficial La Gaceta del 28 de diciembre de 1982, se autoriza a la Municipalidad de Aguirre actualmente Quepos - el pago de finca invadida en Cerros de Quepos, con el fin de
resolver el problema de vivienda de los vecinos del lugar que ocupan el inmueble citado.
(Véase copia adjunta en lo que interesa de la Ley 6831).
2. El traspaso respectivo generado con el pago autorizado mediante la ley citada se
materializó efectivamente generando la inscripción registral a nombre de la Municipalidad
de Aguirre - actualmente Quepos - de la finca folio real 24870 - 000. (Ver impresión de
informe registral adjunta).
3. Por acuerdo 2 del artículo tercero de la sesión 257 - 85 del 19 de julio de 1985, se aprueba
destinar el inmueble ubicado en Cerros objeto de la presente solicitud de segregación para
solucionar la carencia de vivienda de los vecinos del cantón. (Ver certificación N° 313 2016 del acuerdo 2 del artículo tercero de la sesión 257 - 85 del 19 de julio de 1985).
4. Mediante acuerdo 1 del artículo cuarto de la sesión 294 del 24 de enero de 2002, se conoce
solicitud de los señores Geovanny Hidalgo Tijerino, cédula de identidad, 6 - 0228 - 0723 y
Jovel Hidalgo Moncada, cédula de identidad 6 - 0048 -0946, para que se traspase a nombre
de la señora Rosa Fallas Araya. cédula 6 - 0 1 4 1 - 0 6 1 3 , los lotes de su propiedad
ubicados en San Rafael de Cerros, según planos catastrados P - 938824 - 91 y P - 938836 91 respectivamente, y adjunta a su solicitud comprobantes de cancelación de los lotes
descritos y copias de plano catastrado. (Ver certificación N° 307 - 2016 del acuerdo 1 del
artículo cuarto de la sesión 294 del 24 de enero de 2002).
5. Efectivamente los señores Hidalgo Tijerino e Hidalgo Moncada aportan documento idóneo
con el que demuestran mediante los recibos 0025960 y 0025959 respectivamente, emitidos
por esta Municipalidad, la cancelación de compra de lotes en San Rafael de Cerros. (Ver
copias de recibos 0025960 y 0025959 emitidos por esta Municipalidad).
6. Los planos catastrados número P - 938824 - 91 y P - 938836 - 91, presentados por los
señores Hidalgo Tijerino e Hidalgo Moneada, ambos por un área de 240 metros, se hallan
vigentes a la fecha. (Ver copias simples de plano adjuntas e impresiones de estudio
catastral actualizadas).
7. Por nota conocida mediante el acuerdo 2 del artículo cuarto de la sesión N 0 09 del 18 de
julio de 2002, la señora Fallas Araya solicita que se autorice al Alcalde a otorgue la
Sesión Ordinaria 053-2016. 22 de noviembre de 2016

- 27 -

escritura de segregación de los lotes objeto del presente informe. (Ver certificación N° 310
- 2016 acuerdo 2 del artículo cuarto de la sesión N ° 09 del 18 de julio de 2002).
Conocidos los antecedentes supraindicados, este asesor estima que la solicitud de la señora Fallas
Araya cumple en general con lo estipulado por la Ley de Presupuesto número 6831 y los acuerdos
número 2 del artículo tercero de la sesión 257 - 85 del 19 de julio de 1985, acuerdo 1 del artículo
cuarto de la sesión 294 del 24 de enero de 2002 y del acuerdo número 2 del artículo cuarto de la
sesión N 0 0.9 del 18 de julio de 2002, por lo que no se observan vicios de legalidad que impidan
el otorgamiento de la escritura de segregación solicitada.
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de Segregación de la
señora Rosa Fallas Araya, que corresponde a los terrenos con plano de catastro P - 938824 - 91 y
P - 938836 – 91, de la finca 24870 - 000, conocida como Finca Cerros. Así mismo autorizar a la
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo a firmar la
respectiva escritura. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 07. Oficio CA-300-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-356-DI-2016, suscrito por Mba. Víctor Hugo
Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, que dice:
ASUNTO: INCUMPLIMIENTO DE PLAZO.
FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
OFICIO: DZMT-356-DI-2G16.
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se informa lo siguiente:
1. El 26 de agosto del 2013, se firmó el contrato de concesión entre la Municipalidad de
Quepos y el señor Alexis Solís Mora, portador de la cédula de identidad número 1- 359743, sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, plano
de catastro 6-918508-2004, el cual mide 1369,74 m.2
2. Mediante el oficio DZMT-206-DE-2013, emitido por este Departamento se le previno al
señor Solís Mora lo siguiente:
“Reciba un cordial saludo y a la vez notificarle el oficio AL-16772013, emitido por la Asesoría Legal del ICT y el informe MPDZMT-800-13 emitido por el Macroproceso de Planeamiento y
Desarrollo Turístico del ICT, donde solicitan entre otras cosas:
1) Que la solicitud de concesión debe de estar autenticada.
2) Que debe de realizar un nuevo plano de catastro dado que el
plano P-918508-2004, se sobrepone con propiedad privada,
según el montaje digital realizado por dicho instituto.
Lo anterior, indican que debe de ser subsanado en un plazo de 20
días hábiles, caso contrario se deberá de realizar una nueva
gestión de reingreso. ”
Sesión Ordinaria 053-2016. 22 de noviembre de 2016

- 28 -

3) Que a la fecha el gestionante no ha subsanado los requerimientos indicados en el oficio
AL-1677-2013, emitido por la Asesoría Legal del ICT y el informe MPD-ZMT- 80013 emitido por el Macro proceso de Planeamiento y Desarrollo Turístico del ICT.
4) Que además el señor Alexis Solís Mora, presenta una morosidad en el pago del canon,
la cual se encuentra el proceso de cobro judicial.
5) Que mediante la resolución G-3221-2013, de las ocho horas con diez minutos del 12 de
noviembre del 2013, se denegó la solicitud de concesión del señor Alexis Solís por
parte del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), donde se aclaró que una vez que se
cumplan las observaciones pendientes, podrá el ente municipal proceder a realizar una
nueva gestión de reingreso consignándose una nueva fecha de reingreso en el ICT.
Resolución que se conoció por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria
N° 332-2013, acuerdo N° 08, Artículo Sexto, Correspondencia.
Por lo expuesto, se evidencia que existe un incumplimiento de las prevenciones realizadas, de ahí
que al haber transcurrido un periodo suficiente para que se presentaran los requerimientos
solicitados sin que a la fecha se hayan aportado, se recomienda muy respetuosamente poner en
conocimiento al Concejo Municipal de tal situación en relación a la incertidumbre jurídica que tal
circunstancia representa y se valore el inicio del debido proceso de la cancelación de la concesión.
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DZMT-356-DI-2016,
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona
Marítimo Terrestre, a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).
Informe 08. Oficio CA-301-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-355-DI-2016, suscrito por Mba. Víctor Hugo
Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, que dice:
ASUNTO: PLAZO CONSTRUCIÓN.
FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
OFICIO: DZMT-355-DI-2016.
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se informa lo siguiente:

1)

Que el 24 de enero del 2013, se firmó el contrato de concesión entre la Municipalidad de
Quepos y el señor José Álvaro González Azofeifa, portador de la cédula de identidad número
1-461-804, sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre,
plano de catastro 6-982889-2005, el cual mide 1239,37M2.
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Que de acuerdo al inciso B) y C) de la cláusula sexta, obligación del concesionario, parte
segunda, cláusulas del contrato, el concesionario está incumpliendo el contrato de concesión, ya
que en dichos incisos se estableció lo siguiente:

2)

"B) Culminar la construcción de una vivienda dentro del plazo de veinticuatro meses contando a
partir de la fecha en que Instituto Costarricense de Turismo (ICT) apruebe la concesión y en los
términos y condiciones plasmados en el permiso de construcción. C) A dar inicio a los trámites de
la construcción de la obra dentro de los primeros seis meses contados a partir de la aprobación
del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).”
3) Que la cláusula décimo segunda, cancelación, obligación del concesionario, parte segunda,
cláusulas del contrato, establece las posibles sanciones por incumplimiento contractual:
“El incumplimiento de las anteriores cláusulas, así como el incumplimiento de las disposiciones
de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento antes citados, dará derecho a la
Municipalidad, previa consulta a las entidades correspondientes, para dar por cancelada la
presente concesión, sin responsabilidad ni reconocimiento de cualquier tipo a permita o indique."
4)
Que mediante la resolución G-0996-2013, de las diez horas con treinta minutos del 25 de
abril del 2013, se aprobó la concesión por parte del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
5)
Que la concesión se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Nacional de la
Propiedad, finca 2480-Z-000.
En concordancia con lo anterior, se evidencia que existe un incumplimiento contractual por parte
del señor José Álvaro González Azofeifa, de ahí que al haber transcurrido un periodo suficiente
para que se realizara la construcción sin que a la fecha se haya realizado, se recomienda muy
respetuosamente poner en conocimiento al Concejo Municipal de tal situación en relación a la
incertidumbre jurídica que tal circunstancia representa y se valore el inicio del debido proceso de
la cancelación de la concesión.
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DZMT-355-DI-2016,
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona
Marítimo Terrestre, a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).
Informe 09. Oficio CA-305-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal, mediante el que remite el oficio 117-IDLA-2016, suscrito por el Lic. Adriano Guillen
Solano, Funcionario del Departamento Legal, que dice:
Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,
Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención al acuerdo No.03 del
Artículo Cuarto, Audiencias, de la Sesión Ordinaria No.052-2016 celebrada por el Concejo
Municipal de Quepos el día 15 de noviembre de 2016, procedo a informar lo siguiente:
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PRIMERO: La Ley de Planificación Urbana (Ley No. 4240) autoriza a las municipalidades para
establecer un impuesto de hasta un 1% sobre el valor de las construcciones que se realicen dentro
de los límites del cantón. Nótese bien que la redacción de la norma le permite al Gobierno Local
establecer el porcentaje del impuesto de forma discrecional hasta en un 1 % como límite superior,
facultando al Gobierno Local a aplicar un monto inferior al máximo establecido en dicho artículo.
SEGUNDO: La Procuraduría General de la República en su dictamen C-l 10-2006 del 15 de
marzo del 2006 señala lo siguiente:
“el legislador expresamente le otorga a la municipalidad la facultad de fijar ésta en un máximo
del 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones, lo cual implica que la entidad
municipal puede fijar la tarifa del impuesto entre el rango de 0% (tarifa neutra ) a 1%, sin que
ello violente el principio de reserva legal, por cuanto tal y como se expuso supra, el hecho de que
se establezca una tarifa elástica no implica la delegación de la potestad tributaria, sino más bien
la posibilidad de ejercitar ese poder tributario en el plano material, es decir, la competencia
tributaria. No queda duda entonces, de que si bien es el legislador el que establece la cuantía del
gravamen, al f ijar un maximun, deja a cargo de la entidad municipal la posibilidad de fijar el
impuesto en un porcentaje menor. ”
TERCERO: Constitucionalmente, la Municipalidad posee autonomía política, administrativa y
financiera, así como la administración de los intereses y servicios locales, a cargo de los
Regidores Municipales y del Alcalde Municipal, quienes deben operar de forma coordinada en
ejercicio de la autonomía que ostenta el gobierno local, actuando de manera responsable en la
protección de sus habitantes y, colateralmente, en el uso y aprovechamiento de todos sus recursos,
respetando siempre las potestades otorgadas a cada uno por Ley. Según el artículo 13 del Código
Municipal, corresponde al Concejo Municipal fijar la política y las prioridades de desarrollo del
municipio, conforme al programa de gobierno propuesto por el alcalde municipal para el período
por el cual fue elegido.
CUARTO: La Sra. Alcaldesa Patricia Bolaños dentro de su Plan de Gobierno estableció como
parte de la “PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA IMPLEMENTAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA
EL ÁREA (Sic) DE SALUD PÚBLICA'’ lo siguiente: “Coadyuvar en la construcción del Hogar de
Ancianos y la atención integral del Adulto Mayor'”.
QUINTO: Existe un antecedente de la aplicación de un monto diferenciado por concepto de
impuesto de permiso de construcción, toda vez que mediante acuerdo No.01, del Artículo Sexto,
Iniciativas, de la Sesión Ordinaria No.286 celebrada por el Concejo Municipal el día 19 de mayo
de 2009, se acoge y aprueba de forma unánime una moción presentada por el Síndico Erick
Cordero Ríos, respaldado por la Regidora Isabel León, en el que propone cobrarle a las iglesias
católicas y no católicas un porcentaje de 0.1% por concepto de impuesto de construcción.
SEXTO: El artículo No.62 del Código Municipal establece que las municipalidades podrán
subvencionar centros de beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón respectivo.
La real academia española define beneficencia como “Conjunto de instituciones y servicios de
ayuda a los necesitados
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SÉTIMO: Los representantes de la Asociación Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís
aportaron copia de una certificación dirigida a la Municipalidad de Quepos, con fecha 21 de
noviembre de 2016, emitida por la Sub Gerencia de Desarrollo Social, Área de Acción Social y
Administración de Instituciones del IMAS, suscrita por el Lic. Sigifredo Rodríguez Fallas,
Profesional Ejecutor IBS Área de las Personas Adultas Mayores, con el visto bueno de la Licda.
Anabelle Hernández Cañas, Jefa del Área; mediante la cual acreditan que la Asociación Pro
Bienestar del Anciano San Francisco de Asís se declaró Institución de Bienestar Social en el Área
de las Personas Adultas Mayores, mediante Resolución N°134- 87 del treinta y uno de mayo de
mil novecientos ochenta y siete, y se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Instituciones y
Servicios de Bienestar Social en el Tomo N° I, Folio N°138, Asiento N°134, con el número de
Expediente Administrativo N°234, con cédula jurídica número 3-002-084690. (Se adjunta copias).
OCTAVO: En diversas ocasiones esta Corporación Municipal ha brindado apoyo económico a la
Asociación de marras, reconociendo implícitamente su labor social y la importancia de contar con
una Organización de esta categoría, máxime que es la única actualmente que vela por el bienestar
de los adultos mayores de este cantón y de los cantones vecinos.
NOVENO: Los representantes de la Asociación adjuntaron copia del oficio GS-DR-26-”- 2015
suscrito por la Sra. Grettel Arias Alfaro, Coordinadora a.i. de la Unidad de Distribución de
Recursos del Departamento de Gestión Social, así como de copia de certificación emitida el ocho
de setiembre de dos mil dieciséis suscrito por la Licda. Roxana Peña Bonilla, Jefa de la Unidad
Administrativa-Financiera del Área Regional de Desarrollo Social de Puntarenas del IMAS.
Ambos referentes a partidas presupuestarias para la construcción del nuevo edificio del Hogar de
Ancianos de Quepos. (Se adjuntan copias).
Por todo lo expuesto, resulta evidente la función social y la importancia de conservar y promover
el proyecto del Hogar de Ancianos de Quepos, toda vez que es la única institución que vela por el
bienestar de los adultos mayores del cantón, además, la Asociación solicitante se encuentra a
derecho y cuenta con una declaratoria de Institución de Bienestar Social en el Área de las
Personas Adultas Mayores, por lo cual el Concejo Municipal, en ejercicio de sus
competencias, puede establecer discrecionalmente el monto que deberá cancelar la
Asociación Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís por concepto de permiso de
construcción.
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar a la Asociación Pro Bienestar del
Anciano San Francisco de Asís cancelar el monto de 0.05% por concepto de permiso de
construcción del Acilo de Ancianos. Se aprueba por unanimidad (cinco votos). ACUERDO
FIRME.
Informe 10. Oficio CA-306-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-217-20216, suscrito por el Lic. Egidio Araya
Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales, que dice:
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias
Municipales de Quepos, respetuosamente brindo respuesta al oficio 907-ALCP-2016, sobre el
acuerdo 03, Artículo Cuarto de la Sesión Ordinaria N°050-2016, del 01 de noviembre del 2016, en
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el cual solicitan un informe respecto a la licencia de Bebidas con Contenido Alcohólico de la
sociedad SAKURA CR FUSION S.A, para funcionaren el supermercado BM Quepos, se
comunica:
Que dicha sociedad solicito una licencia de Bebidas con Contenido Alcohólico para funcionar en
el supermercado BM Quepos, no obstante al realizar la medición de la distancia entre el Colegio
Técnico Profesional de Quepos, con respecto a la propiedad en la cual se ubica el supermercado
BM Quepos, la misma no da la medida necesaria para poder otorgar la licencia solicitada, razón
por la cual la misma es rechazada. Con fundamento en el artículo Nueve inciso B de la Ley 9047.
Por otra parte, la sociedad SAKURA CR FUSION S.A presenta el recurso de revocatoria ante el
Departamento de Licencias Municipales el cual es resuelto en tiempo y forma y se eleva el de
apelación ante la alcaldía para lo que corresponda.
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darnos por informados respecto del oficio
DPM-217-20216, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de
Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 11. Oficio CA-307-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal, mediante el que remite el oficio 116-IDLA-2016, suscrito por el Lic. Adriano Guillen
Solano, funcionario del Departamento Legal, que dice:
Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,
Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención a la solicitud de
segregación de la señora Hilda Araya Fallas de un lote de la finca 24870 - 000, conocida como
finca Cerros, el suscrito presenta informe como sigue:
1) Mediante Ley de Presupuesto número 6831, publicada en la el Alcance 42 del Diario
Oficial La Gaceta del 28 de diciembre de 1982, se autoriza a la Municipalidad de Aguirre actualmente Quepos - el pago de finca invadida en Cerros de Quepos, con el fin de
resolver el problema de vivienda de los vecinos del lugar que ocupan el inmueble citado.
(Véase copia adjunta en lo que interesa de la Ley 6831).
2) El traspaso respectivo generado con el pago autorizado mediante la ley citada se
materializó efectivamente generando la inscripción registrai a nombre de la Municipalidad
de Aguirre - actualmente Quepos - de la finca folio real 24870 - 000. (Ver impresión de
informe registrai adjunta).
3) Por acuerdo 2 del artículo tercero de la sesión 257 - 85 del 19 de julio de 1985, se aprueba
destinar el inmueble ubicado en Cerros objeto de la presente solicitud de segregación para
solucionar la carencia de vivienda de los vecinos del cantón. (Ver certificación N° 314 2016 del acuerdo 2 del artículo tercero de la sesión 257- 85 del 19 de julio de 1985)
4) Mediante acuerdo 1 del artículo cuarto de la sesión 109 del 14 de octubre de 2003, se
conoce solicitud del señor Alfonso Otárola Quirós, cédula 1- 362 — 080, para que se
traspase a nombre de la señora Hilda Araya Fallas, cédula 6 - 332 - 132 un lote de su
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propiedad ubicado en San Rafael de Cerros, plano catastrado P - 938838- 91 y adjunta a su
solicitud comprobante de cancelación del lote descrito y copia de plano catastrado. (Ver
certificación N° 308 - 2016 del acuerdo 1 del artículo cuarto de la sesión 109 del 14 de
octubre de 2003).
5) Efectivamente el señor Otárola Quirós aporta documento idóneo con el que demuestra
mediante el recibo 0007575 emitido por esta Municipalidad cancelación de compra de lote
en San Rafael de Cerros. (Ver copia de recibo 0007575 emitido por esta Municipalidad).
6) El plano catastrado número P - 938838 - 91, presentado por el señor Otárola Quirós por un
área de 240 metros se halla vigente a la fecha. (Ver copia simple de plano adjunta e
impresión de estudio catastral actualizado).
7) Por nota conocida mediante el acuerdo 4 del artículo tercero de la sesión N ° 138 del 30 de
octubre de 2007, la señora Araya Fallas solicita que se autorice al Alcalde a otorgue la
escritura de segregación del lote objeto del presente informe. (Ver certificación N° 309 2016 del acuerdo 4 del artículo tercero de la sesión N° 138 del 30 de octubre de 2007).
Conocidos los antecedentes supra indicados, este asesor estima que la solicitud de la señora Hilda
Araya Fallas cumple en general con lo estipulado por la Ley de Presupuesto número 6831 y los
acuerdos número 2 del artículo tercero de la sesión 257 - 85 del 19 de julio de 1985, número 1 del
artículo cuarto de la sesión 109 del 14 de octubre de 2003 y del acuerdo número 4 del artículo
tercero de la sesión N ° 138 del 30 de octubre de 2007, por lo que no se observan vicios de
legalidad que impidan el otorgamiento de la escritura de segregación solicitada.
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de Segregación de la
señora Hilda Araya Fallas, que corresponde a los terrenos con plano de catastro P - 938838- 91,
de la finca 24870 - 000, conocida como Finca Cerros. Así mismo autorizar a la Señora. Patricia
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo a firmar la respectiva escritura.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 12. Oficio CA-308-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal, que dice:
Quien suscribe. Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de
Quepos en este acto hago de su conocimiento que la señora Ministra a. i. de Ambiente y Energía
señora Patricia Madrigal Cordero, mediante oficio que adjunto solicita a mi despacho sean
nombrados los miembros que representarán al Municipio dentro de la Junta Directiva del Parque
Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio según norma que así lo indica, por lo que esta
alcaldía procede a nombrar al funcionario Warren Umaña Cascante, biólogo municipal y a la
señora Emily Fernández Valle, como suplente, quedando vacante uno de los puestos con su
correspondiente suplencia.
Al surgir dudas sobre la competencia del órgano autorizado para nombrar ya que la Ley N° 8133 y
su reglamento dicen que es el representante legal quien nombra (alcaldía) y el código municipal
habla de que es potestad del concejo, es que esta alcaldía traslada ante ustedes la documentación
respectiva para su conocimiento.
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ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar al Departamento Legal un criterio
jurídico sobre el tema en mención. Se aprueba por unanimidad (cinco votos). ACUERDO
FIRME.
Informe 13. Oficio CA-309-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal, mediante el que remite el oficio PMA-714-2016, suscrito por el Lic. Jonathan Mesen
Jiménez, Proveedor a.i., que dice:
ASUNTO: CAMBIO DE FECHA DE LA LICITACION 2016-LA-0000008-01 PARA
REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
PARA EL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL QUEPOS (CECUDI).
Estimada señora:
La presente es para ser de conocimiento y aprobación con dispensa de trámite al honorable
Concejo Municipal del cambio de fecha para la licitación número 2016- LA-0000008-01,
Contratación para los servicios de seguridad privada para el centro de cuido y desarrollo infantil
Quepos (CECUDI), debido que por error LA IMPRENTA NACIONAL NO realizó la publicación
el día correspondiente, por lo que se debe publicar el cartel y modificar la fecha límite para la
presentación de las ofertas para el día Viernes 05 de diciembre del 2016, a las 14:00 horas, con
una visita de campo el 30 de noviembre del año en curso a las 10:00 horas.
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar el oficio PMA-714-2016,
suscrito por el Lic. Jonathan Mesen Jiménez, Proveedor a.i. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos). Se aprueba por unanimidad (cinco votos). ACUERDO FIRME.
Informe14. Oficio DGT-188-2016, de los señores Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal, Regidora Suplente Grettel León Jiménez, Funcionaria Municipal Emily Fernández
Valle y Omar Barrantes Robles Regidor Propietario, que dice:
Quepos, 11 de noviembre 2016
DGT-188-2016
Señores:
Concejo Municipal
Municipalidad de Quepos
Estimados señores,
Mediante la presente les presentamos el informe general del viaje realizado el pasado 01 de
noviembre al 06 de noviembre 2016 a Estados Unidos al estado de Fort Lauderdale.
La comisión que realizó dicho viaje fue conformada de la siguiente manera:
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Representantes Municipales:
-

Patricia Bolaños Murillo
Grettel León
Emily Fernández
Omar Barrantes

Alcaldesa Municipal
Regidora Suplente
Gestión Turística
Regidor Propietario

Representantes empresa privada:
-

Harry Bodaan
Christian Fallas

Representa Cámara de Comercio, Industria y Turismo
Representa Cámara de Comercio, Industria y Turismo

En dicha gira, se visitaron los siguientes lugares, en cada uno de ellos recibimos información
acerca de su operación, recorridos de los lugares, reuniones y se hablaron de los beneficios que se
pueden obtener con la relación que tenemos entre Ciudades Hermanas.
Día 02 de noviembre 2016:
1- Visita a la Municipalidad de Fort Lauderdale
En dicha reunión nos atendió la asistente Safeea A. Maloney del Alcalde John P. “Jack” Seiler, la
cual nos comentó acerca de los beneficios y derechos que tenemos al como ciudades hermanas
que somos como:
12345678-

Programas de intercambio cultural y artístico
Programa adopte una escuela
Programas de intercambio estudiantil
Eventos de promoción turística para nuestro cantón.
Seminarios educacionales, para el bienestar de la administración Municipal.
Asistencia para creación de biblioteca municipal
Programas de entrenamiento (Rescate Marino, Bomberos y Policía Municipal)
Apoyo con camión de basura (enviar carta de solicitud)

Se realizó un recorrido por los principales salones de la Municipalidad, con el fin de obtener ideas
y poder implementarlas en nuestro cantón.

Municipalidad Fort Lauderdale:
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Oficina Alcalde Municipal:
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Salón de sesiones Municipal (público):

Salón de sesiones Municipal (privado):

Sesión Ordinaria 053-2016. 22 de noviembre de 2016

- 40 -

Biblioteca Municipal de Fort Lauderdale:
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De dicha visita se logró agendar una reunión con el Alcalde John P. “Jack” Seiler en horas de la noche,
donde se volvieron a fortalecer las relaciones como Ciudades Hermanas, en dicha reunión se estableció
contacto con Marcel Summermatter, vicepresidente de regiones y miembro de la Junta Directiva de la
Cámara de este estado; Paola Isaac Baraya, especialista en desarrollo económico para el contado de
Broward, Florida y al señor Al Otero, presidente de la Cámara de Comercio Mundial.
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Reunión de negocios:
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Día 03 de noviembre 2016:
Visita a la oficina de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) en Miami, donde se conversaron
los siguientes puntos:
1- Seminarios de desarrollos de negocios para nuestro Cantón
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2- Recomendaciones para establecer relaciones entre la Cámara de Fort Lauderdale y la Asociación
Marina de South Florida.
Oficina PROCOMER
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Posteriormente visitamos la Playa de Miami “South Beach”, la cual es de gran atracción turística para el
mundo, pudimos obtener evidenciar el gran desarrollo que posee y facilidades para los turistas.
- Como baños públicos:
- Duchas
- Casetas para salvavidas
- Parqueo Municipal
- Boulevard o zona comercial
Playa Miami

Sesión Ordinaria 053-2016. 22 de noviembre de 2016

- 49 -

Sesión Ordinaria 053-2016. 22 de noviembre de 2016

- 50 -

Sesión Ordinaria 053-2016. 22 de noviembre de 2016

- 51 -

Sesión Ordinaria 053-2016. 22 de noviembre de 2016

- 52 -

Sesión Ordinaria 053-2016. 22 de noviembre de 2016

- 53 -

Baños públicos:
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Día 04 de noviembre 2016:
Visitamos las instalaciones de la Policía Municipal de Fort Lauderdale, donde fuimos atendidos por el jefe
de policía Franklin C. Adderley y el Mayor Luis Álvarez, donde recibimos una extensa explicación de toda
su organización y luego recibimos una visita guiada en conjunto con el Mayor Luis Álvarez por todos los
departamentos que ellos poseen:
Laboratorio del crimen,
Escuadrón anti bombas,
Swat (Unidad especializada en allanamientos),
Polígono de tiro,
Unidad K9 (drogas),
Unidad marina,
Establos policiales
Oficinas administrativas
Policía Municipal:
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Día 05 de noviembre 2016:
Realizamos la vista al Boat Show (Show de yates) en la Marina de Fort Lauderdale, este mega evento
mueve billones de dólares y atrae a miles de visitantes de alto poder adquisitivo.
Pudimos observar muchos stand de proveedores para yates, los cuales podrían representar y hacer una gran
diferencia en el futuro de la economía de Quepos
Estuvimos presentes y apoyando el stand de Marina Pez Vela, los cuales promovieron en grande la marca
de nuestro Cantón.
Cabe mencionar que fue gracias al excelente trato de la Policía Municipal que logramos obtener las
entradas y al evento (las cuales tenían un costo de $50 dólares por persona), parqueo (el cual tenía un costo
aproximado de $50), completamente gratis.
Este mismo día, nos reunimos con el capitán del departamento de Bomberos y Rescate Marino el señor
Gabriel Zahora y representantes de la Marina Pez Vela, donde conversamos de los programas de
entrenamiento y la posible visita de una delegación de Fort Lauderdale en un futuro cercano a Quepos.
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Cada oportunidad que tuvimos la utilizamos para invitar gente a nuestro Cantón, para que vengan
y conozcan la zona.
Ahora las puertas para el sector oficial de Fort Lauderdale están abiertas de nuevo, luego de años
de abandono, es por ello que debemos y recomendamos dar un activo seguimiento a lo que
logramos en cada una de las áreas visitadas, siempre teniendo como principal visión las grandes
cosas que podemos realizar por nuestro Cantón.
Agradecemos su atención a la presente y quedando a sus órdenes se despiden:
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darnos por enterados de este informe. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
ARTÍCULO VIII. MOCIONES
Iniciativa 01. Moción presentada por el Regidor Jonathan Rodríguez Morales, que dice:
En vista de que:
Que el Concejo Municipal de Quepos mediante acuerdo No.08, Artículo sétimo, de la Sesión
Ordinaria No. 039-2016, celebrada el 20 de setiembre del 2016, acordó lo siguiente:
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar las recomendaciones
emitidas por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante oficio CM 069ALCP-2016. POR TANTO: Se autoriza a la Administración a suscribir dos contratos financieros
con el Banco Popular de Costa Rica, que tienen como objeto el Financiamiento para compra de
maquinaria, así como Línea de Crédito que permita la ejecución de los recursos de
transferencias directas para la gestión vial cantonal . Se acuerda lo anterior por unanimidad
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(cinco votos).
De igual manera el Concejo Municipal de Quepos mediante acuerdo No.02, Artículo quinto,
asuntos de tramitación urgente, de la Sesión Ordinaria No. 047-2016, celebrada el 25 de
octubre del 2016, acordó lo siguiente:
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar lo solicitado por la señora Patricia
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante oficio CA-242-ALCP-2016. POR TANTO:
modifique el acuerdo N°08 del artículo Sétimo, Informes varios, adoptado por el concejo
municipal en sesión ordinaria N° 039-2016, celebrada el 20 de setiembre de 2016, para que en
lugar de la tasa de interés anual del 7% se lea que la tasa básica será la del Banco Central de
Costa Rica más el 2%, lo anterior por solicitarlo así el Banco Popular. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cinco votos).
Que el día de hoy en reunión sostenida con personeros del Banco Popular y la Alcaldía Municipal,
se presenta el oficio CEPZ-601-2016, suscrito por la Licda. Clara Rivera Landaverde, Ejecutiva
de Negocios de Desarrollo, y el Lic. Mauricio Olivas Ruiz, Supervisor del Centro Empresarial
Perez Zeledón, escrito mediante el cual manifiestan que dicha entidad bancaria mantiene la tasa
básica del Banco Central de Costa Rica más el 1%. Propuesta que vendría a favorecer en gran
manera las finanzas del municipio, ya que al reducir la tasa de interés se aminora el costo del
préstamo a adquirir.

Por lo que Mociono para:
Que se modifique el acuerdo No.02, Artículo quinto, asuntos de tramitación urgente, de la Sesión
Ordinaria No. 047-2016, para que en su lugar se lea: que la tasa básica será del Banco Central
de Costa Rica más el 1%, lo anterior por así el Banco Popular de Costa Rica mediante oficio
CEPZ-601-2016.
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la
iniciativa del Regidor Jonathan Rodríguez Morales. POR TANTO: Se modifica el acuerdo
No.02, Artículo quinto, asuntos de tramitación urgente, de la Sesión Ordinaria No. 047-2016, para
que en su lugar se lea: que la tasa básica será del Banco Central de Costa Rica más el 1%, lo
anterior por así el Banco Popular de Costa Rica mediante oficio CEPZ-601-2016. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).
Iniciativa 02. Moción presentada por el Regidor Jonathan Rodríguez Morales, que dice:
En vista de:
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La importancia que reviste el intercambio cultural entre los diferentes pueblos del globo y este
cantón
Mociono para:
Que esta municipalidad adquiera 50 libros de la Real Historia de Quepos, con empaste de lujo para
obsequiar a nuestros visitantes con los mismos cargos en esos pueblos.
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la
iniciativa del Regidor Jonathan Rodríguez Morales: POR TANTO: Se solicita a la
Administración realice los trámites pertinentes para adquirir 50 libros de la Real Historia de
Quepos, con empaste de lujo, e informe al Concejo Municipal sobre el trámite que se le pueda dar
a esta solicitud. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
INFORMES DE SÍNDICOS:
Palabras del Sindico Allen Jiménez Zamora, quien indica: Que es necesario conocer cómo se
trabajara con el proyecto de la carretera de Londres, quien llevara la voz del mismo, además
consulta sobre el estado y como ejecutar el proyecto de reparación de caminos para Asentamiento
los Piñeros de Savegre que está en los informes de superávit municipal, así mismo agradece los
trabajos por parte de la Municipalidad en el tramo de Villa Nueva-Londres. Respondiendo la
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal indica: Que la semana pasada tenían una
reunión para conversar de varios temas con el señor Oscar Ulloa, sin embargo no se pudo
realizar debido a que dicho señor se accidento, que lo que existe es un acuerdo de partes en el
que la Municipalidad se comprometa a dar el hospedaje y niveladora y ellos dan apoyo con
maquinaria y material, que le solicito colaboración con el MOPT al señor Enrique Soto respecto
a ese tema, con respecto al segundo tema indica que el dinero de ese proyecto entro en el
presupuesto del año dos mil quince y entro a superávit del año dos mil dieciséis, que con el
cambio de gobierno se realizó el primer extraordinario después de agosto, que ya se reunieron
con los personeros del INDER, ya existe un informe, que ya el proyecto está caminando, que con
la maquinaria en el tramo Villa- Nueva se ha hecho un gran esfuerzo porque tienen la maquinaria
dañada, que siempre se trata de dar atención a las comunidades, priorizando siempre los caminos
más dañados, que hay cosas positivas con dos carteles el de Paquita y Boca Vieja que en el
momento en que estén los contratos firmados son documentos públicos y otros que están casi
listos para empezar a dar soluciones de calles a las comunidades.
Palabras del Sindico José Jara Mora, quien indica: Que la Alcaldesa tiene buena comunicación
con Naranjito Londres y Villa Nueva a través de los síndicos, que ha visto entrar maquinaria
municipal varias veces a la Inmaculada, sin embargo no se le informa de esto para el
comunicarle a las comunidades del trabajo realizado por la Municipalidad, que siente que no se
le está tomando en cuenta en su trabajo, por lo que solicita que se le tome más en cuenta para
estar informado. Respondiendo la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal indica:
Que lamenta se sienta de esa manera, que el distrito primero es muy grade que la comunidad de
Cerros presentó un proyecto y se le informo al compañero sobre la forma de trabajar, que
lamenta no informarle, que la UTGV tiene un programa de atención normal y cuando hay
emergencias, que en la Inmaculada la maquinaria no ha entrado, que lo que han hecho es atender
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una serie de peticiones, que va solicitar al departamento un informe sobre los trabajos realizados
y por hacer, que se acerque a su oficina que siempre es bien recibido.
Palabras de la Sindica Suplente Katia Quesada Guerrero, quien indica: Que tiene problemas
con las rondas de calles camino Sábalo al Negro, que hay varios dueños de fincas, por lo que
solicita se le facilite información para conversar con ellos al respecto. Respondiendo la Señora.
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal indica: Que presente la solicitud por escrito para
brindar el informe correspondiente.
Palabras de la Sindica Suplente Daniela Ceciliano Guido, quien indica: Informa sobre lo
conocido en la capacitación que asistió con FEMETROM “Movilidad Urbana”: que el tema es
muy relevante que existe un colapso a nivel nacional e internacional por falta de planificación,
que dentro de las propuestas de solución son ciclo vías y peatonales, además de explicar las
mejoras hechas respecto a este tema en otras ciudades mundiales.
ASUNTOS VARIOS:
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica: Que se
canceló la reunión con FUNDES porque existe una directriz del gobierno de que los ministros y
demás funcionarios no pueden salir fuera de sus cantones. Que en el año dos mil diecisiete se
creara el departamento de inspectores, lo cual vendrá a tener mayor cobertura de personal para
el cantón. Comenta el señor Jonathan Rodríguez Morales lo siguiente: Que si bien el Concejo
Municipal aprobó unos puesto para el año dos mil diecisiete, en los movimientos que realiza la
Administración el Concejo Municipal no tiene injerencia alguna.
Palabras de la Regidora Suplente María Isabel Sibaja Arias, quien indica: Consulta en qué
estado se encuentra la propuesta que solicito el Concejo sobre la Regulación Vial en el casco
urbano de Quepos. Además de que posibilidad existe de solicitar un semáforo para la calle que
viene de Manuel Antonio al Pali, Respondiendo la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa
Municipal indica: Que estará solicitando una ampliación del plazo para presentar la misma, en
razón de que no han tenido pronta respuesta por parte de personeros del CONAVI en las
solicitudes realizadas, que necesita colaboración técnica y planificación para poder presentar
dicho plan. Indica además que para la calle en mención ya se realizó la debida solicitud sin
embargo no han recibido respuesta positiva por parte del MOPT, que se han realizado diferentes
gestiones para buscar soluciones en las que se está trabajando.
Palabras de la Regidora Ligia Alvarado Sandi, quien indica: Indica que sobre el alojamiento de
los personeros del MOPT para el proyecto de Londres, existe una propuesta para prestar parte de
atrás de la casona del señor Lenin Arguedas, comenta que con respecto a su asistencia en la
capacitación de CONAPDIS se conversó sobre la construcción de calles y aceras y su implicación
con la ley 7600 y las gestiones que han realizado algunos cantones sobre este tema, además de la
accesibilidad en el Parque Manuel Antonio.
Palabras del Regidor Suplente José Luis Castro Valverde, quien indica: Que sería muy
importante que se diera control urbano en la comunidad de Cerros, porque muchos vecinos
invaden el espacio de calle pública, reduciendo con esto la accesibilidad de los vehículos.
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Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica: Que con el
tema de la Accesibilidad el primero de diciembre se reunirá con la Viceministra para tratar un
proyecto con el MINAE que está pendiente y en apariencia lo ejecutan el próximo año.
Palabras del Sindico José Jara Mora, quien indica: Que sería importante tomar acciones con el
tema de la Seguridad y la falta de Tránsitos en el Cantón de Quepos. Respondiendo el señor
Jonathan Rodríguez Morales indica lo siguiente: Le sugiere presente la moción para convocar a
reunión a la comisión de Seguridad.
Palabras de la Sindica Suplente Daniela Ceciliano Guido, quien indica: Que en el barrio que
ella habita tienen seguridad comunitaria y que trabajan en conjunto con la Fuerza Pública.
Además consulta si existe algún comité de emergencias activado, para cualquier emergencia que
se pueda presentar. Respondiendo la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal
indica: que en reunión realizada del día de hoy a las trece horas se activaron todos los códigos,
coordinando con todas las instituciones y enlaces involucrados.
Palabras de la Regidora Ligia Alvarado Sandi, quien indica: Consulta como está el tema de los
parquímetros. Retomando indica que es un tema que se debe tomar en serio.
Palabras del Regidor Jonathan Rodríguez Morales, quien indica: Que la Ingeniera Vial ya se
dio, que está aprobada por el Concejo, avalada por el MOPT y CONAVI, que es una herramienta
que ahí está lista para aplicar, que es un tema que no se hizo de la noche a la mañana que fue una
interacción conjunta de instituciones y gente del cantón, se publicó en gaceta se dieron los
tiempos de ley para que se hicieron las observaciones y comentarios del caso, al final de cuenta
se dio la reestructuración del casco urbano de Quepos, que con el tema de los parquímetros existe
un reglamento que forma parte de esa reestructuración, que si bien no se dejó espacio para
parqueo público lo cual fue un groso error el reordenamiento vial no contemplaba un espacio de
parqueo público en ese momento, porque trabajaron en el tema de parqueos después de echar
andar el tema de reordenamiento vial, que respecto a ese tema hay un dictamen del Ingeniero del
Departamento de Ingeniería y Control Urbano que indica que se puede hacer aquí que el uso de
suelo lo permite, se reglamentó y se dieron las tarifas, caminando bien de la mano con otros
proyectos tales como el Boulevar del Mercado Municipal, el cierre de la calle arriba del
Malecón, que la idea era hacer interconectividad para los peatones, que si el plan tenia falencias
no hay estrategias perfectas, que llego un grupo de gente minoría disconforme porque no podían
estacionar el carro todo el día en la vía pública y se les tomo en cuenta, que las decisiones que se
toman es para la mayoría de los munícipes, no para la minoría, que si bien el plan tenia defectos
que solventar, por orden de la Administración los funcionarios que estaban laborando en esto se
suspendieron, volviendo a la misma problemática del caos vial en Quepos, que hay muchos
ingredientes que se pueden retomar, que este proyecto tuvo una gran inversión que si no fue el
proyecto perfecto estaba funcionando y llevando de forma intrinsica culturizar a la gente que si
quiere entrar dentro de un centro urbano debe pagar un parqueo, que es un tema se debe
retomar, además de trabajar en el tema del parqueo, porque el caos vial es imperante, siendo los
peatones y comerciantes los principales afectados.
Palabras del Regidor Osvaldo Zárate Monge, quien indica: Que es un tema en el cual se deben
tomar decisiones, las cuales tendrán su impacto, que viendo lo positivo el BCR construyo parqueo
gracias al reordenamiento, varios locales comerciales tenían parqueo y al quitarse los
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parquímetros, convirtieron su parqueo en sala de exhibición, se propuso que la plazoleta se usara
como parqueo de forma provisional, sin embargo se sigue redundando sobre lo mismo.
Palabras del señor Wilberth Esquivel Murillo, quien indica: que sería bueno comunicar a las
personas, sobre los centros que se utilizaran como albergue para que estén debidamente
informados, así como a los comités de las comunidades. Respondiendo la Señora Patricia
Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal indica que estaba esperando que el Señor. Erick Cordero
Ríos. Vice-alcalde Municipal, le comunicara el acuerdo tomado el día de hoy en reunión, que con
gusto se estará comunicando de los centros de albergue, que están coordinando toda la logística
al respecto.
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-cincuenta y
tres-dos mil dieciséis, del martes veintidós de noviembre del dos mil dieciséis, al ser las veinte
horas con cero minutos.

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

____________________________
Jonathan Rodríguez Morales
Presidente Municipal

________________________
Patricia Bolaños Murillo.
Alcaldesa Municipal

Sesión Ordinaria 053-2016. 22 de noviembre de 2016

