
 

Sesión Ordinaria 069-2017. 10 de enero de 2017 

SESIÓN ORDINARIA Nº 069-2017 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cero-sesenta y nueve- dos mil diecisiete, celebrada en el Salón 

de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes diez de enero de dos mil diecisiete, 

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

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias    

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde   

Omar Barrantes Robles                                                         Luis Enrique Jiménez Solano  

Ligia Alvarado Sandi       Waddy Guerrero Espinoza 

Osvaldo Zárate Monge      Grettel León Jiménez   

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero  

 Jenny Román Ceciliano      Rigoberto León Mora   

 

 

Personal Administrativo 

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal  

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

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

 

 

AUSENTES  
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes diez de enero de dos mil diecisiete, se da 

inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 065-2017 del 03 de enero del 2017 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 066-2017 del 05 de enero del 2017 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 067-2017 del 09 de enero del 2017 

 

Enmienda 01: Acta de la Sesión Ordinaria No. 065-2017 del 03 de enero del 2017: El 

Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, presenta una enmienda al acuerdo 04, artículo 

sexto, correspondencia, mediante el cual el cual el Concejo Municipal acordó lo siguiente:  

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la señora 

Tania Garron. Productora de Red Creek Productions. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

La enmienda se solicita en razón de que la señora Tania Garron. Productora de Red Creek 

Productions, presenta una nota adicional solicitando se extienda las fechas para realizar las tomas 

en las playas de Manuel Antonio para los días 10, 12, 13 y 14 de enero del presente año.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la enmienda presentada por el 

Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales (Se acuerda lo anterior por unanimidad 

cinco votos). POR TANTO: Léase correctamente el artículo 04, artículo sexto, correspondencia 

de la sesión ordinaria 065-2016, de la siguiente manera: 

 

Oficio 04. Nota de la señora Tania Garron. Productora de Red Creek Productions, que dice: 

 

En mi calidad de Productora Ejecutiva de la empresa Camera Cine y Televisión, me permito 

solicitar la autorización para realizar unas tomas en el área de las playas de Manuel Antonio.  

 

Dichas tomas se realizarán entre el 10 y el 12 de enero de este año y su uso formará parte de una 

campaña publicitaria para una compañía de ropa estadounidense. 

 

En caso de tener cualquier consulta les agradezco comunicarse con Harold Calderón, Jefe de 

Locaciones, al 8855-4005 o conmigo al 8318-9090. 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la señora 

Tania Garron. Productora de Red Creek Productions, para realizar las tomas en las Playas de 

Manuel Antonio para los días los días 10, 12, 13 y 14 de enero del presente año. Se acuerda lo 
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anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 065-2017 del 03 de enero del 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 066-2017 del 05 de enero del 2017 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 067-2017 del 09 de enero del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS  

 

No hay  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01: Nota de la señora Karla Vanessa Baquedano Pasos, que dice:  

 

Reciban un cordial saludo de mi parte, me remito a ustedes con todo el respeto que se merecen. 

Yo, Karla Vanessa Baquedano Pasos, cédula 155 816273624 solicito el permiso para realizar una 

pequeña actividad de mi matrimonio y Jorge Alberto Rojas Castro; cédula 1 1208 0096 ha llevarse 

a cabo el día sábado 14 de enero del 2017 a las 4:00p.m en Playa Manuel Antonio, frente a 

rotonda de Manuel Antonio contiguo a la zona rocosa. Con un máximo de 40 personas presentes, 

la actividad tendría una duración de 2 horas máximo dado a que solo será la ceremonia de 

matrimonio, comprometiéndonos a dejar el espacio limpio y no hacer ventas de ningún tipo. 

Dispensa de trámites. 

 

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

Karla Vanessa Baquedano Pasos, previa presentación de los requisitos de Ley ante el 

departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 

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

 

Asunto 02: Oficio JVC 001-2017, del señor Jonathan Rodríguez Morales, Secretario de la Junta 

Vial Cantonal, que dice:  

 

Primeramente le extiendo un cordial saludo, deseándoles un año nuevo lleno de muchos éxitos 

tanto en lo personal como laboral. 

 

La presente tiene como objetivo informarles que según el artículo 11 del Decreto 34624-MOPT, 

se debe de nombrar los miembros de la JVC cada 4 años, siendo la última vez en febrero del año 

2013 cuando fueron juramentados los miembros actuales, esto sin tomar en cuenta que los últimos 

juramentados han venido a sustituir la renuncia de quienes en su momento fueron nombrados en 

el año 2013. En vista de la situación expuesta anteriormente, es necesario instarlos a que cada 

organización realice la elección correspondiente.  
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Intervención de Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica lo siguiente: Que es 

necesario aclarar que los miembros del Concejo no pueden ser elegidos por Asociaciones de 

Desarrollo, para representarlos ante la Junta Vial Cantonal.  

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Darse por informados respecto del oficio 

JVC 001-2017, del señor Jonathan Rodríguez Morales, Secretario de la Junta Vial Cantonal. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
2.2. Comisionar a la Secretaria del Concejo, informar del presente oficio a la Unión Cantonal de 

Quepos y Concejos de Distritos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Resolución G-0032-2017, del Dr. Alberto López Chaves. Gerente General de Instituto 

Costarricense de Turismo, que dice:  

 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las trece horas 

del seis de enero de dos mil dieciséis. 

RESULTANDO 

 

1.- Vista la documentación remitida por el Concejo Municipal de Quepos, en consulta este 

Instituto, para la aprobación de otorgamiento de Concesión en la Zona Marítimo Terrestre , con 

base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de la Ley seis mil cuarenta y tres- Ley sobre 

la Zona Marítimo Terrestre, y cuarenta y seis de su Reglamento. 

 

2.- Que la aprobación solicitada es para la concesión otorgada a favor de Tres ciento uno- 

quinientos cuarenta y un mil quinientos noventa y seis S.A., cédula jurídica número tres- 

ciento uno- quinientos cuarenta y un mil quinientos noventa y seis, representada por María 

Tatiana Chávez Sánchez, quien es mayor, soltera, oficinista, vecina de San Isidro del General 

contiguo al Almacén El Cinco Menos, con cédula de identidad número uno- mil doscientos treinta 

y cinco- seiscientos noventa y cinco; sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo, distrito 

Savegre, cantón de Quepos, provincia de Puntarenas, constante de cuatro mil setecientos noventa 

metros cuadrados, ubicado en Zona de Área Mixta para el Turismo y la Comunidad. 

 

3.- Que se han cumplido los requisitos formales para la calificación de la presente gestión.  

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que la solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de la solicitud el 

veintiocho de noviembre de dos mil catorce, presentando plano catastrado número seis- un millón 

novecientos veintitrés mil setecientos tres- dos mil dieciséis, y publicación del edicto de Ley en la 

Gaceta número ciento veintiuno, del veintitrés de junio de dos mil dieciséis.  

 

2.  Que mediante la inspección realizada por la Municipalidad competente de fecha veintitrés 

de mayo de dos mil dieciséis, constató la adecuación de la parcela y su uso con respecto al Plan 

Regulador vigente para la zona. 
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3. Que en el proyecto de resolución del diez de octubre de dos mil dieciséis, el Alcalde 

Municipal recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que se cumplieron con los 

requisitos de Ley. 

 

4. Que el Concejo Municipal de Quepos en acuerdo número dos, artículo sétimo, tomado en 

sesión ordinaria número cuarenta y siete- dos mil dieciséis, del veinticinco de octubre de dos mil 

dieciséis, otorgó la concesión y se autoriza al Alcalde a suscribir el contrato de concesión. En 

sesión ordinaria número cincuenta y dos- dos mil dieciséis, del quince de noviembre de dos mil 

dieciséis, corrige error material en el número citado en primer acuerdo. 

 

5. Que el contrato de concesión correspondiente -fue suscrito por el Alcalde Municipal, y la 

representante de Tres- ciento uno- quinientos cuarenta y un mil quinientos noventa y seis S.A., el 

día seis de diciembre de dos mil dieciséis. 

 

6. Que la parcela solicitada en concesión se encuentra en el sector costero de Playa Matapalo-

Barú, el cual fue declarado de Aptitud Turística y fue aprobado como tal en sesión de Junta 

Directiva de este Instituto número mil novecientos diecisiete, del nueve de setiembre de mil 

novecientos setenta, publicado en Gaceta número doscientos veintitrés, del seis de octubre de mil 

novecientos setenta. 

 

7- Que según estudio técnico realizado por el Departamento de Planeamiento y Desarrollo, 

oficio MPD-ZMT- cuatrocientos noventa y nueve- dos mil dieciséis, que el sector cuenta con Plan 

Regulador vigente para la zona, aprobado por la Junta Directiva del ICT en sesión cinco mil 

ochocientos cincuenta y nueve, del tres de setiembre de dos mil catorce, publicado en la Gaceta 

número doscientos treinta, del veintiocho de noviembre de dos mil catorce. Asimismo, se hace 

constar que según certificación ACOPACD-PNE- ZMT-CERT- cero cero dos- dos mil once, 

del veintidós de setiembre de dos mil once, suscrita por el Ing. Carlos Vinicio Cordero 

Valverde. Director de Area de Conservación Pacífico Central, el área solicitada no se 

encuentra afectada por el Patrimonio Natural del Estado. 

 

8- Que la concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones previstas en la Ley seis 

mil cuarenta y tres, específicamente en sus artículos 2. 42, 47, inciso d), y concordantes; y 

artículos 37 y 57, inciso b), y su Reglamento, artículos 19, 30. 35, 36, 38, y concordantes. 

9.- Que es deber de la Municipalidad verificar que el interesado no se encuentre comprendido 

dentro de las prohibiciones del artículo cuarenta y seis de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 

para obtener una concesión. 

 

10.- Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la concesión antes descrita, por ajustarse a 

los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo turístico para la zona. 

 

10.- Que de conformidad con el artículo ochenta y cuatro del Reglamento a la Ley seis mil 

cuarenta y tres, la inscripción de una nueva concesión se hará por medio de una protocolización de 

las piezas respectivas ante Notario Público. 

 

POR TANTO 
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La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 

establecida en el artículo cuarenta y dos de la Ley número seis mil cuarenta y tres y artículo 

cuarenta y seis de su Reglamento, aprueba la concesión remitida por el Concejo Municipal de 

Quepos, a favor de Tres- ciento uno- quinientos cuarenta y un mil quinientos noventa y seis 

S.A., cédula jurídica número tres- ciento uno- quinientos cuarenta y un mil quinientos noventa y 

seis, representada por María Tatiana Chávez Sánchez, quien es mayor, soltera, oficinista, vecina 

de San Isidro del General contiguo al almacén El Cinco Menos, con cédula de identidad número 

uno- mil doscientos treinta y cinco- seiscientos noventa y cinco; sobre un terreno ubicado en Playa 

Matapalo, distrito Savegre, cantón de Quepos, provincia de Puntarenas, constante de cuatro mil 

setecientos noventa metros cuadrados, ubicado en Zona de Área Mixta para el Turismo y la 

Comunidad. 

Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento jurídico, 

fundamentalmente en materia ambiental. 

 

Notifíquese al Concejo Municipal de Quepos, al interesado y a la Asesoría Legal. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la Resolución G-

0032-2017, del Dr. Alberto López Chaves. Gerente General de Instituto Costarricense de 

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

 

Oficio 02. Nota del Lic. Yordani Rosales Rosales. Juez Contravencional y Menor Cuantía de Osa, 

que dice:  

 

Que en ORDINARIO LABORAL; EXP, 16-000045-1423-LA-2 de OSCAR SALAS 

RODRÍGUEZ, contra COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS; se resolvió 

enviarle atento mandamiento, a fin de que se sirvan certificar a la mayor brevedad, que persona 

tiene la representación judicial del COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS, 

así como las facultades que ostenta.  

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar esta solicitud al Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Quepos, para que actúen conforme a derecho. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 03. Notas del Arq. Edgardo Madrigal Mora. Asesor del Proceso de Modificación e 

Integración de la Variable Ambiental al Plan Regulador del Casco Urbano de Quepos, que dice: 

 

NOTA N° 1 

Por este medio yo Edgardo Madrigal Mora, portador del documento de identidad 1-0746-0066, 

en respuesta al oficio MQ-CM-386-16-2016-2020 con fecha del 5 de Octubre del 2016, en cual 

me trasladan el oficio UTA-226-2-16 del Bio. Warren Umaña Cascante, respondo que, tomando 

en cuenta: 

1. Que hasta la fecha no existe una certificación oficial emitida por el SINAC que delimite la 

zona de manglar. 

2. Que lo que existe a la fecha por parte del Tribunal Ambiental Administrativo es una 

medida cautelar de NO otorgar permisos de construcción, pero todavía no hay una orden 

judicial o del Tribunal Administrativo que delimite las zonas de manglar de manera oficial. 
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3. Que existen muchas casas que han sido construidas con la autorización municipal y que un 

cambio de uso implicaría su inmediata demolición. 

Se sugiere demarcar las zonas de manglar en las zonas donde no existen construcciones para que 

con base en el Transitorio planteado en este Reglamento cuando el tema sea resuelto en las vías de 

impugnación correspondiente se demarquen debidamente las zonas de manglar, y demarcar las 

zonas impactadas/construidas como zona residencial de baja densidad. 

Se adjunta imagen de la delimitación del Plan Regulador anterior e imagen actual del lugar, así 

como la propuesta. 
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NOTA N° 2 

Por este medio yo Edgardo Madrigal Mora, portador del documento de identidad 1-0746-0066, 

en respuesta al oficio MQ-CM-379-16-2016-2020 con fecha del 5 de Octubre del 2016, respondo: 

 

Debe indicarse que dicha impugnación se presenta de manera extemporánea y fuera del plazo 

establecido por el Concejo Municipal para que los Administrados presentaron sus alegatos. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: 3.1. Trasladar la nota número uno del Arq. 

Edgardo Madrigal Mora al Biólogo Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

3.2.Trasladar la nota número dos del Arq. Edgardo Madrigal Mora, a la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 04. Nota del señor José Vargas Agüero. Presidente de la Asociación Desarrollo Integral de 

Manuel Antonio, que dice: 

 

Quien suscribe, José Alberto Vargas Agüero, cédula de identidad número 6-0096-0707, en calidad 

de presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Manuel Antonio, hace constar que el 

señor Ornar Barrantes Robles cédula 1-0673-0997 presento la renuncia al cargo de 

“Vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Manuel Antonio”, desde la fecha 18 de 

julio 2016 según consta en documento adjunto. 
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Por el motivo de omisión no se incluyó en al Acta que correspondía sin embargo según adenda 

realizada al Acta N° 550 en reunión ordinaria llevada a cabo por la Junta Directiva de la 

Asociación, se acuerda en firme aceptar la renuncia mencionada Acuerdo N°3. 

 

Todo lo anterior, con el fin dar por finalizado en buenos términos la relación del señor Ornar 

Barrantes Robles en nuestra Asociación. 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la nota del  señor 

José Vargas Agüero. Presidente de la Asociación Desarrollo Integral de Manuel Antonio. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).1 

 

Oficio 05. Nota del señor Francisco Fallas Rodríguez, que dice:  

 

Reciban un cordial saludo y el mayor de los deseos para que sus labores sean exitosas, para el 

beneficio de la institución y el pueblo que representan. El suscrito Francisco fallas Rodríguez, con 

cédula de identidad 6 182 572, comerciante vecino de Manuel Antonio concesionario de un lote 

en Playa Espadilla de Manuel Antonio, muy respetuosamente les solicito la autorización para 

gravar en hipoteca la concesión a mi nombre, con el fin de iniciar la gestión de un crédito para 

mejoras de la infraestructura y poder brindar un mejor servicio, tanto a locales, nacionales y 

extranjeros que visitan nuestra playa.  

 

En espera de una pronta respuesta y el mayor de los deseos que Dios los llene de muchas 

bendiciones se despide atentamente.  

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota del señor Francisco Fallas 

Rodríguez, 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).  

 

Oficio 06. Nota de la señora Ligia Flores Guevara. Apoderada Especial de Los Meridianos del 

Mar MM S.A., que dice:  

 

La suscrita Ligia Flores Guevara, mayor, con cédula de identidad 1-0659-0946, en calidad de 

Apoderada Especial sin límite de suma de la sociedad LOS MERIDIANOS DEL MAR (MM) 

S.A. con cédula jurídica número 3-101-414547, me dirijo a su persona con todo respeto para 

manifestar lo siguiente: 

 

Mediante acuerdo No.7, artículo séptimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de 

Quepos, en Sesión Ordinaria No. 014-2016, celebrada el 14 de junio del 2016, se aprueba la 

concesión de mi representada. 

 

Posteriormente, conocimos que la Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo 

mediante oficio 3-2221-2016 del 8 de diciembre de 2016 aprobó la concesión solicitada a favor de 

mi representada. 

                                                           
1 Nota: se hace la observación de que en este asunto el señor Omar Barrantes Robles, Regidor Propietario, se abstiene de votar, por lo que lo suple 

el señor Luis Enrique Jiménez Solano. 
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Por lo antes indicado, solicito a este honorable Concejo que autorice a mi representada a 

deslindar el perímetro del terreno otorgado en concesión utilizando los siguientes 

materiales: postes de madera y alambre; a fin de poder iniciar con los trabajos necesarios 

para el futuro desarrollo del proyecto turístico de mi representada, 
 

Para cualquier gestión o respuesta por parte de la administración, solicito se notifique al número 

de fax 22567712 

 

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

señora Ligia Flores Guevara. Apoderada Especial de Los Meridianos del Mar MM S.A., para que 

a través del departamento de Zona Marítimo Terrestre, brinde un informe al Concejo Municipal al 

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

 

Oficio 07. Nota del señor Zeltin Umaña Campos. Presidente de la Junta de Educación de la 

Escuela Portalón., que dice:  

 

Reciba un cordial saludo de la Junta de Educación con cédula jurídica número 3- 008-106189 y de 

la Dirección del Centro Educativo Portalón, deseándole a su vez muchas bendiciones en sus 

labores diarias. 

 

El motivo de esta nota es para solicitarle la donación de las sillas de espera que fueron cambiadas 

por este concejo de la sala de sesiones, con el objetivo de instalarlas contiguo al graderío del 

gimnasio de la escuela Portalón, para que los estudiantes, padres de familia y público en general se 

sienten cómodamente, cuando se realizan diferentes actividades como: actos cívicos, actos 

culturales, deportivos, reuniones entre otros. 

 

Esperamos de antemano contar con su generosa ayuda, en bien de nuestros niños y niñas. Muchas 

gracias y que Dios le bendiga hoy y siempre 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud señor Zeltin Umaña 

Campos, Presidente de la Junta de Educación de la Escuela Portalón, por ende se aprueba la 

donación de las sillas de espera que fueron cambiadas por este Concejo Municipal de la sala de 

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

 

Oficio 08. Oficio SCMA-006-2017, de la Secretaria del Concejo Municipal, que dice:  

 

Asunto: Solicitud de autorización de inicio de proceso de contratación  

 

Por medio de la presente les saludo, y a la vez me dirijo a ustedes con la finalidad de que se 

autorice a la Secretaría del Concejo solicitar a la Administración, se inicie el siguiente proceso de 

contratación correspondiente, el cual su presupuesto está incluido dentro del POA de este 

departamento correspondiente al año 2017 

 

1) Empaste de los libros de actas del año 2017 según demanda, con un aproximado de 25 

empastes, con un valor de ¢15000.00 c/u, para un total de ¢375.000.00 al año.  
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de la Secretaria del 

Concejo Municipal, presentada mediante oficio SCMA-006-2017, por ende se autoriza realizar 

dicho requerimiento a la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Oficio 09. Oficio SCMA-007-2017, de la Secretaria del Concejo Municipal, que dice:  

 

Asunto: Solicitud de inclusión para publicar en el diario oficial la Gaceta y notificar 

 

Estimados señores: 

 

Por medio de la presente les saludo, y a la vez me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitar lo 

siguiente:  

 

Mediante acuerdo 01, artículo único, de la sesión extraordinaria 064-2016, mediante el que entre 

otros puntos se aprobó la "Modificación Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de 

Quepos, Integración de la Variable Ambiental" el Concejo Municipal, asimismo Publicar en el 

Diario oficial La Gaceta el acuerdo de adopción formal, el Reglamento de Zonificación del Uso 

de Suelo, el Reglamento de Espacios Públicos, Vialidad y Transporte y las 12 láminas 

cartográficas; indicando que entrarán en vigencia en el momento de su publicación. Los 

reglamentos y las láminas se encuentran anexos al presente informe. 

 

Que dentro de los anexos del informe físico entregado no se transcribe el texto: ANEXO I 

REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO, y siendo que el mismo es 

necesario sea transcrito para ser publicado en el diario oficial la Gaceta, se solicita tomar el 

acuerdo correspondiente para que dicho texto sea incluido para su debida publicación.  

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el oficio 

SCMA-007-2017 de la Secretaria del Concejo Municipal. POR TANTO: Autorizar la 

transcripción del texto “ANEXO I REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL USO DE 

SUELO”, para su inclusión en la publicación en el diario oficial la Gaceta. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 

declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio CA-008-ALCP-2017, 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 mediante este oficio hago de su conocimiento que el tramo de calle situado en Manuel 

Antonio entre el antiguo Mar y Sombra y CAYCOSTA, será acondicionada como calle pública de 

uso peatonal con el fin de dar acceso a la playa. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio CA-008-
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ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 02. Oficio Admer-08-2017, de la señora Mayra Barrantes Fallas, Administradora del 

Mercado del Municipal, que dice:  

 

De la manera más atenta les saludo, a la vez doy respuesta al oficio MQ-CM-766-16-2016- 2020, 

donde solicitan informe, respecto a la supuesta apertura previa sin autorización del Concejo 

Municipal, sobre el local N°11 del Mercado, informo lo siguiente: 

 

Que mi persona desconoce el motivo por el cual el señor Acosta Vindas tramito dicho permiso 

ante el Concejo sin antes recurrir a esta Administración. 

 

Así mismo les comunico que el Reglamento del mercado en el artículo 2 incisos J) ver documento 

adjunto que dice lo siguiente “La Municipalidad coordinará y resolverá todos los asuntos 

relacionados con el Mercado, a través de un administrador y el Alcalde Municipal, como 

responsable de la custodia de los bienes de la institución. En caso de darse un desacuerdo 

entre las partes, el Concejo Municipal deberá resolver esas diferencias, según procedimiento 

establecido en este reglamento.” 

 

No obstante una vez revisado el Reglamento del Mercado, esta Administración no encuentra 

objeción para que dicha actividad sea modificada o ampliada, ya que no entra en competencia con 

el resto de los locales del mercado Municipal y como bien lo indica el artículo 2 inciso J, 

anteriormente supra citado, dichas situaciones serán resueltas en primera instancia por la 

Administración Municipal, (en este caso representado por la administración del Mercado y la 

Alcaldesa Municipal). 

 

Intervención de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica lo 

siguiente: Que le solicito a la Administradora un informe al respecto, por lo que solicita devolver 

este oficio a la Administración para presentar el informe correspondiente.   

 

Intervención del Síndico Municipal Sindico. José Manuel Jara, quien indica lo siguiente: Que 

sería bueno solicitar a la Administradora del Mercado Municipal presentarse ante el Concejo 

Municipal a rendir un informe al respecto. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Remitir a la Administración el oficio Admer-

08-2017, de la señora Administradora Mayra Barrantes Fallas, para que remita el informe como 

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

 

Informe 03. Dictamen 01-CZMT-10-01-2017, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre, que dice:  

 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 13:30 horas del 10 de enero del 2017, se propone al 

Concejo Municipal lo siguiente: 
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Que referente el Acuerdo N: 03. Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 055-2016, donde se acordó trasladar el 

oficio DZMT-360-DI-2016, a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio 

y posterior recomendación al Concejo Municipal, el cual se relaciona con el trámite de la 

autorización de hipotecar la concesión finca matricula número 6-1517-Z-000 registrada a nombre 

de Playa Dulce Vida Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-83300, lote ubicado en el 

sector costero de Playa Espadilla, distrito Quepos. este Comisión recomienda al Honorable 

Concejo Municipal acoger el informe DZMT-360-DI-2016, emitido por el Departamento de Zona 

Marítimo Terrestre y por consiguiente se autorice la hipoteca de la concesión finca matrícula 

número 6-1517-Z-000, registrada a nombre de Playa Dulce Vida Sociedad Anónima, cédula 

jurídica número 3-101-83300 y que se notifique el acuerdo respectivo al ICT para la gestión 

pertinente. 

 

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

dictamen 01-CZMT-10-01-2017, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. POR 

TANTO: Autorizar la hipoteca de la concesión finca matrícula número 6-1517-Z-000, registrada 

a nombre de Playa Dulce Vida Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-83300 Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 04. Oficio CA-011-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite los siguientes oficios:  

 

OFICIO: DZMT-08-DI-2017. DEL MASTER VÍCTOR HUGO ACUÑA ZÚÑIGA, 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 

 

“ASUNTO: RESPUESTA OFICIO: CA-001-ALC-2017. 

FECHA: 10 DE ENERO DEL 2017. 

 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al oficio 

citado, muy respetuosamente se informa lo siguiente: 

 

Que con fundamento en el oficio: 1097-ALCP-2016 y los acuerdos N° 02 y N° 04, Artículo 

Sétimo, Informes Varios, Sesión Ordinaria N° 059-2016, celebrada el 13 de diciembre del 2016, 

se procedió a coordinar con la Vice Alcaldía y el Departamento de Ingeniería y Desarrollo Urbano 

el acondicionamiento de la zona habilitada para el estacionamiento público, libre y gratuito de los 

vehículos, dado lo expuesto en los informes CME-030-2016, suscrito por la Secretaria de la 

Comisión de Emergencias de Quepos y el oficio DZMT-381-DI-2016, emitido por este 

Departamento.” 

 

NOTA DEL SEÑOR ENOC ALVARADO HENRÍQUEZ. VICEALCALDE SEGUNDO  

 

“Asunto: Respuesta a oficio CA-001-ALC-2017 

 

Por medio de la presente yo Enoc Alvarado Henríquez, vicealcalde segundo, le brindo el siguiente 

informe sobre lo actuado por la UTGV en la zona de parqueos de Manuel Antonio. 
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1. El día 16 de Diciembre de 2016 fui invitado por el señor Erick Cordero a realizar visita a 

playa Manuel Antonio para analizar un trabajo a realizar en dicho sitio. Fui en compañía 

de don Víctor, don Miguel (cherenga) y el Ingeniero Cristian, don Erick nos explicó lo que 

tenía planeado hacer; limpieza del charral, que dijo era municipal y que se usaría para 

parqueo de los visitantes en la temporada navideña, ya que eran muchas las personas que 

llegaban en este tiempo, que sería manejado por las Asociaciones de Desarrollo de Manuel 

Antonio y Quepos. Me solicitó la colaboración con maquinaria para lo que se necesitara, 

ya que los días festivos estaban muy cerca. 

 

2. El día lunes 19 de Diciembre lleve un estañon de diésel y al operario Miguel (cherenga) a 

primera hora, ese mismo día fui a ayudarle ya que se le había ponchado una llanta al back 

hoe, asistí en compañía de don José. 

 

3. El día martes me llamaron muy temprano para que fuera al sitio de trabajo porque habían 

problemas. Asistí en compañía de don Erick, Ingeniero Cristian, Víctor y Jonathan de la 

ZMT. Llegamos al sitio y todo se observaba bien, Erick y Cristian le dijeron a Miguel que 

siguiera con el trabajo como lo iba haciendo, que estaba quedando muy bien. Luego recibí 

una llamada que nos necesitaban en la oficina de la Alcaldesa a todos los mencionados 

anteriormente cuanto antes. 

 

4. Erick llamo a una representante del MINAE y nos reunimos con usted, por parte del 

MINAE se dijo que todo estaba bien y que se podía seguir con la limpieza. Se me solicitó 

más apoyo por parte de la UTGV y se colaboró con tres vagonetas que llevaron ocho viajes 

de lastre para relleno, me solicitaron otro back hoe porque el que había no era suficiente, el 

de la unidad no estaba activo, por lo que gestioné el alquiler de uno con el señor Ornar 

Venegas, mismo que trabajo un día en el sitio. 

 

5. El día 23 a solicitud de don Erick se envía la compactadora para darle más allanamiento al 

área. 

 

6. La Asociación de Desarrollo de Manuel Antonio hizo la compra en Orotina de unos 

estañones que necesitaban para la señalización del parqueo, me pidieron la ayuda para 

rellenarlos con piedras, se mandó a Roberto a hacer dicho trabajo. 

 

7. De mi parte este el informe del apoyo brindado, ya que no era un proyecto específico de la 

UTGV, pero siempre estamos en la mejor disposición de ayudar para que las cosas se den. 

 

Asunto: Nota aclaratoria 

 

Le informo que la Asociación de Desarrollo de Manuel Antonio realizó la compra en Orotina de 

unos estañones que necesitaban para los parqueos en playa Manuel Antonio. 

Ellos me pidieron a título personal y en mi camión que les hiciera el traslado de dichos estañones, 

viaje que realice de las cuatro de la tarde a las diez y media de la noche, esto a horas no laborales. 

Le hago dicha aclaración para que no se den malos entendidos y porque en horas libres yo trabajo 

con mi vehículo.” 
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“OFICIO DICU-006-2017 DE CRISTIAN MORERA VÍQUEZ, COORDINADOR DEL 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y CONTROL URBANO 

 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en atención al 

oficio mencionado en el asunto le informa que el caso de las actividades o acciones realizadas en 

el sector de Manuel Antonio en el lugar contiguo al conocido como Mar y Sombra se describen 

como a continuación se detallan: 

 

1) El viernes 16 de diciembre del 2016, recibo una llamada de parte de la alcaldesa, donde me 

manifiesta estar preocupada por una serie de acciones que está desarrollando el back hoe 

municipal en el sector cercano a la playa espadilla y me consulta sobre las labores que se están 

realizando en el lugar; dicha consulta la recibo con mucha sorpresa ya que desconocía 

totalmente que la maquina municipal estaba realizando labores en el sector y que a pesar de 

que soy el jefe inmediato del operador desconozco la situación que se me consulta; ante tal 

situación procedo a comunicarme con el operador Sr. Miguel Obando, donde le consulto ¿qué 

labores está realizando y en qué sector?; donde me responde que efectivamente está en el 

sector de Playa Espadilla en Manuel Antonio, limpiando la maleza de un terreno contiguo al 

sector de Mar y Sombra, solicitado por el Sr, Erick Cordero, (Vicealcalde) y Víctor Hugo 

Acuña, (ZMT); debido a la información recibida procedo a comunicarla a la alcaldesa como 

mi superior y en respuesta a lo que me consulta inicialmente. 

 

2) Para el día Lunes 19 de diciembre, en vista de que se me solicita que coordine y revise 

las obras, procedo a colaborar con los compañeros y representantes de las 

dependencias municipales; se emite oficio DICU-765- 2016, donde se coordina poner a 

disposición el back hoe municipal para que fuera utilizado en acciones de limpieza de capa 

vegetal y chapia en el sector, claro está que la actividad no representa un proyecto que amerite 

registrar la responsabilidad profesional, (chapia y limpieza de capa vegetal del terreno); así mismo 

se continuaron acciones que en apariencia dan beneficio al sector y acondiciona el lugar para 

mejor apreciación en la época de alta visitación como lo es el fin de año; hasta donde se pudo 

apreciar los trabajos se perciben de buena manera y no media problema alguno, tanto así que 

se considera exitoso y de agrado de muchos sectores institucionales públicos y privados. 

 

3) Para el día 23 de diciembre se sale a vacaciones en la corporación municipal y desconozco que 

actividades realizaron en la zona o quien las dirige; sin embargo se escucha extraoficialmente 

que el sector intervenido, surte efecto positivo y descongestiona lo que se ha sufrido por 

décadas de la aglomeración vehicular en las cercanías de la playa y el PNMA. 

4) El día 03 de enero del 2017, se reinician funciones en el municipio y se me solicita visitar el 

lugar para mediar en el cierre del sector que se estaba tomando por personeros particulares, a 

lo que sin ninguna objeción acudo con maquinaria a realizar acciones de restricción de paso al 

espacio que se había tomado como parqueo, se completan las labores solicitadas por la alcaldía 

y se cumple lo solicitado. 

 

Como opinión particular no percibo problema alguno en la limpieza de un terreno en 

administración municipal y basado en lo que se da en el sector considero beneficioso el proyecto; 

debo de enfatizar en la ausencia de oficiales de policía o control en la zona y es notorio el 
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irregular accionar de particulares que convierten las calles públicas en parqueos no autorizados e 

incluso exponen al turista a situaciones delictivas. 

Consúltese oficio MQ-CM-746-16-2016-2020 referente a la Sesión Ordinaria 059- 2016, que hace 

alusión al tema en análisis. 

 

Lo anterior en procura de aportar positivamente y formar parte de una solución.” 

 

NOTA DEL SEÑOR. ERICK CORDERO RÍOS. VICE-ALCALDE MUNICIPAL 

 

“Sirva la presente para saludarle y a la vez dar respuesta a lo solicitado por su persona; por lo que 

en atención al oficio CA-001-ALC-2017, procedo a rendir el presente informe en los siguientes 

términos: 

1. El día 21 de noviembre del 2016, su persona me solicita de manera verbal estar presente en la 

reunión que convoca la administradora del parque Manuel Antonio, la Sra. Ingrid Campos, la 

cual se realizó en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal; dicha reunión fue de carácter 

interinstitucional. La Sra. Ingrid presenta una exposición del Plan Operativo de fin y principio 

de año del Parque Manuel Antonio en el cual nos solicita los operativos conjuntos y zonas para 

que los turistas estacionen como ha sucedido en años anteriores. Concluida dicha reunión, le 

informé acerca del tema tratado; usted me delega coordinar con las demás instituciones los 

operativos de fin y principio de año y además de coordinar con el encargado de Zona Marítimo 

Terrestre los espacios adecuados para el estacionamiento de vehículos. 

 

2. El jueves 01 diciembre 2016, convoqué a la Comisión Municipal Especial de Seguridad, 

reunión en la cual se le delegó al Sr. Julio Cesar Madrigal, Jefe de OIJ Quepos para que le 

hiciera una invitación a la Licda. Grettel Rosales Hidalgo quien ocupa el cargo de Fiscal de la 

Oficina de Quepos y Parrita con la finalidad de que formara parte de dicha comisión; para 

coordinar las actividades referentes a los operativos. 

 

3. El día martes 06 diciembre del 2016, se reúne la Comisión Municipal Especial de Seguridad y 

se acuerda el cronograma de actividades del Plan Operativo Anual de fin y principio de año. 

Posteriormente nos reunimos los inspectores municipales y mi persona con los jefes de Policía 

de Tránsito, Fuerza Pública, Policía Turística y Ministerio de Salud; esto con el fin de revisar y 

finiquitar detalles con respecto a los operativos. 

 

4. El día 08 de diciembre 2016, la Comisión Municipal de Emergencia toma el acuerdo unánime 

de solicitar al Concejo Municipal mediante el oficio CME- 030-2016 las zonas de 

estacionamiento esto por motivo de la visitación masiva de turistas en la Zona de Manuel 

Antonio y por ende el incremento de vehículos a estacionar. 

 

5. En la sesión ordinaria 059-2016 celebrada el 13 de diciembre del 2016 el concejo conoció el 

informe DZMT-381-DI-2016, por lo tanto el concejo autoriza lo solicitado. 

 

6. Con base en el oficio DZMT-381-DI-2016 y de acuerdo con lo acortado en la sesión ordinaria 

059-2016 celebrada el 13 de diciembre del 2016 donde se autoriza el espacio; para los días 

siguientes se procede en conjunto con el Departamento de Zona Marítimo Terrestre y 

Departamento de Ingeniería y Control Urbano a acondicionar la zona autorizada para el 
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estacionamiento de vehículos, quedando lista específicamente la zona conocida como “mar y 

sombra”. 

 

7. Su persona delegó a los inspectores municipales coordinar con Fuerza Pública, Tránsito, 

Policía Turística, Ministerio de Salud, y además de otros entes gubernamentales los operativos 

de fin y principio de año, en una reunión llevada a cabo en su oficina. 

 

8. Según los Sres. de las entidades gubernamentales mencionadas anteriormente el espacio 

autorizado para el estacionamiento fue todo un éxito logrando así tener libres las vías de 

acceso; por lo tanto cuando existió algún tipo de emergencia lograron dar respuesta rápida y 

efectiva. 

 

9. Con lo referente al tema del monto monetario cobrado por el cuido de vehículos en la zona 

autorizada; quiero aclarar que primeramente yo no puedo controlar quien o quienes cobren o 

no por el cuido de vehículos, por lo que no fue controlado por mi persona y en cuanto a 

quienes me preguntaron acerca de ello llámese asociación o algún administrado la respuesta 

siempre fue que "no estoy autorizado para dar este tipo de permisos”. 

 

10. De mi parte quiero extender mi felicitación a los inspectores municipales, Fuerza Pública, 

Tránsito, Policía Turística, Ministerio de Salud, además de otros entes gubernamentales por la 

coordinación exitosa de los operativos de fin y principio de año. 

 

11. Desde mi punto de vista cerrar el área de estacionamiento empeora la situación en Manuel 

Antonio ya que la afluencia de turistas es mucha y esto traería como consecuencia el 

estacionamiento inadecuado de vehículos a lo largo de la vía de acceso al Parque Nacional 

Manuel Antonio.” 

 

Intervención de Luis Enrique Jiménez Solano, Regidor Suplente, quien indica lo siguiente: 

Que se presentó al sitio en mención y en lugar estaban cobrando por parqueo, que cerrar este 

es la mejor decisión. 

 

Intervención del Síndico Propietario José Manuel Jara, quien indica lo siguiente: Que debe 

haber un plan de trabajo anticipado, para la temporada alta de visitación, para la zona en 

mención. 

 

Intervención de Maria Isabel Sibaja Arias, Regidora Propietaria, quien indica lo siguiente: 

Que si se invirtieron recursos en el área mencionada, debería dársele seguimiento al tema.  

 

Intervención del Presidente Municipal, quien indica lo siguiente: Que el espíritu del Concejo 

Municipal al acoger las recomendaciones del departamento de Zona Marítimo Terrestre, como 

de la Comisión Local de Emergencias, fue darle un mejor servicio a los visitantes de abrir 

espacios de parqueo, que en ningún momento se aprobaron tarifas, cobros, o algún tipo de 

estas acciones, que el Concejo Municipal se tomara su tiempo para analizar qué es lo más 

conveniente y tomar decisiones, que han actuado en base a peticiones a través de Comités 

formalmente implementados en los que participan diversas instituciones. 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de los presentes 

informes. Además de comunicar las mismas a la señora Rose Mary Barberena Oporto. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Oficio CA-012-ALCP-2017, 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 mediante este oficio les convoco a sesión extraordinaria el día 20 de enero del 2017 a las 

5:30 p.m. con motivo de la visita de la señora vicepresidenta de la República doña Ana Elena 

Chacón, la cual atenderá sus inquietudes sobre las problemáticas del cantón para elevarlos a 

conocimiento del Poder Ejecutivo. 

Agradeciendo su atención. 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por convocados a la sesión 

extraordinaria para el día 20 de enero del 2017 a las 17:30 hrs Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Oficio CA-013-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-022-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera 

Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, que dice:  

 

Asunto: Atención al Oficio 034-ALCP-2017, oficio MQ-CM-023-17-2016-2020. Andrea 

Guerrero Núñez. 

 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en atención al 

oficio mencionado en el asunto le informa que efectivamente se recibe solicitud de permiso 

municipal para construcción  a nombre de la Sra. Andrea Guerrero Núñez, dentro de la revisión 

municipal y requisitos legales para la obtención o aprobación de la licencia, está el certificado de 

disponibilidad de agua; (requisito establecido legalmente y debidamente publicado en la gaceta), 

dicha disponibilidad no se nos acredita en el tramite solicitado, por lo que se procede con el 

rechazo de la solicitud para que la observación sea subsanada y finalmente proceder como 

municipio en materia de aprobación de permisos. 

 

No podemos dejar de lado el fondo del asunto y es que en la actualidad, resulta indispensable todo 

tema relacionado con el agua, su conservación y explotación. 

 

La municipalidad de Quepos como institución pública llamada a participar en el cabal 

cumplimiento de la ley, debe de ajustarse a los lineamientos que rigen la materia específica, 

(agua), además de procurar salvaguardar los intereses nacionales de los recursos naturales por los 

que vela cualquier otra institución pública en su especialidad.  

 

En términos generales se definen 4 posibilidades para cumplir con el tema de la disponibilidad de 

agua. 

1) Disponibilidad de agua, otorgada por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

alcantarillados. A y A. 
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2)  Disponibilidad de agua, otorgada por el acueducto local, ASADA. 

3) Disponibilidad de agua, (rio o naciente), por medio de concesión otorgada por la Dirección 

de Aguas del MINAE. 

4) Disponibilidad de agua, (pozo), inscrito por SENARA y concesión para la explotación del 

agua. (véase decreto 30387-MINAE-MAG). 

 

El DICU y la municipalidad en general se enfocan a brindar el servicio a sus administrados en 

procura de beneficio común y mejor calidad de vida, sin embargo estos principios no se pueden 

ver violentados actuando al margen de la ley. 

 

Ante esta situación puntal del recurrente se recomienda la inscripción del pozo artesanal ante el 

SENARA y así acreditar la disponibilidad del preciado líquido. 

En conclusión no se aprueba el permiso de construcción hasta que se cuente con la disponibilidad 

de agua oficial y acreditada. 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DICU-022-2017, suscrito 

por el Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control 

Urbano a la señora Andrea Guerrero Núñez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 07. Oficio CA-014-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMA-008-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén 

Jiménez. Proveedor Municipal a.i., que dice:  

 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 

CONCEJO MUNICIPAL. 

 

La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la recomendación de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2016LA-000008-01, en los siguientes términos: 

 

Resultando que:  

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objetivo de Contratación de persona 

física o jurídica, para los servicios de profesionales de seguridad privada para el Centro de 

Cuido y Desarrollo Infantil de Quepos (CECUDI). 

 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio 142-10-TSMQ-2016 con fecha 

del 18 de octubre de 2016, firmado por la licenciada Yendry Godínez Fernández, 

coordinadora del Departamento Desarrollo Social. 

 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso de 

contratación, según consta en el mencionado oficio.  
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4) Que el día 28 de octubre del año en curso se realizaron las respectivas invitaciones vía 

correo electrónico a: 1) SEVIN LTDA. 2) GRUPO V. 3) GRUPO EMPRESARIAL 

CORPORATIVO. 4) CONSORCIO SEGURIDAD GWR. 5) SEGURIDAD CFIA 6) 

GRUPO ALFA 7) SOLUCIONES TÉCNICAS EN SEGURIDAD 8) JW 

INVESTIGACIONES S.A. 9) CUERPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESP S.A. 10) 

MOORE & STAHL. 

 

5) Que el día 15 de diciembre del 2016 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 

recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la apertura de las 

ofertas. 

 

Considerando que:  

 

1) De las invitaciones realizadas se recibió la oferta  de: 

 

OFERTA 1: SOLUCIONES TÉCNICAS EN SEGURIDAD S.A. cédula Jurídica 3-101-

516144, en el folio 06 presenta su oferta económica por un monto de ¢1.486.750,00 mensual y 

un monto anual de ¢17.841.000,00; la experiencia consta del folio 50 al folio 55 de la oferta.  

 

OFERTA 2: SERVICIOS DE SEGURIDAD SEVIPRE S.A., cédula Jurídica 3-101-465985, 

en el folio 05 presenta su oferta económica por un monto de ¢1.519.630,11 mensual y un 

monto anual de ¢18.235.561,27; la experiencia consta del folio 18 al 22. 

 

OFERTA 3: SEVIN LTDA, cédula jurídica 3-102-067171, en el folio 07 presenta la oferta 

económica por un monto de ¢1.461.500,00 mensual y un monto anual de ¢17.538.000,00; la 

experiencia consta de 13 folios incluidos en la oferta. 

 

OFERTA 4: MOORE & STAHL S.A., cédula Jurídica 3-101-166483, en el folio 06 presenta 

su oferta económica por un monto de ¢1.571.000,00 mensual y un monto anual de 

¢18.852.000,00; no presenta documentación demostrando la experiencia brindando el servicio 

de seguridad. 

 

2) Que una vez recibidas estas ofertas, se corrobora que la oferta 02 presentada por SERVICIOS 

DE SEGURIDAD SEVIPRE, cédula Jurídica 3-101-465985, NO  contiene la firma del 

representante legal en las oferta y según el artículo 81 del reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa no es un aspecto subsanable, a su vez la oferta 04 presentada por  

MOORE & STAHL S.A., cédula Jurídica 3-101-166483, NO contiene la personería jurídica 

por lo que se les notifica para que aporten dicho documento sin embargo no lo cumplen,  por 

lo antes mencionado las mismas no se ajustan a todos los aspectos formales establecidos en el 

cartel de licitación de igual manera se verifica el incumplimiento de los requisitos establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Por lo que resultan inadmisibles 

para ser tomadas en cuenta en el cuadro de evaluación.  
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3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que la 01 SOLUCIONES TÉCNICAS EN 

SEGURIDAD S.A. cédula Jurídica 3-101-516144 y la  03 SEVIN LTDA, cédula jurídica 3-

102-067171, se ajustan a todos los aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de 

igual manera se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas 

ofertas cumplen con los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta 

admisibles para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

 

OFERENTE 

Precio 

80% 

Experiencia 

adicional 

20% 

Total 

100% 

SOLUCIONES 

TÉCNICAS EN 

SEGURIDAD S.A. 

¢ 

17.841.000,00 

78,40% 

20% 98,40% 

SEVIN LTDA. ¢ 

17.538.000,00 

80% 

20% 100% 

 

4) Observaciones a las ofertas recibidas. 

 

a) Con respecto a la oferta  SERVICIOS DE SEGURIDAD SEVIPRE, cédula Jurídica 3-101-

465985, NO  contiene la firma del representante legal en las oferta y según el artículo 81 del 

reglamento de la Ley de Contratación Administrativa no es un aspecto subsanable,  

b) La oferta 04 presentada por  MOORE & STAHL S.A., cédula Jurídica 3-101-166483, NO 

contiene la personería jurídica por lo que se les notifica para que aporten dicho documento sin 

embargo no lo cumplen. 

 Por lo antes mencionado las mismas no se ajustan a todos los aspectos formales establecidos 

en el cartel de licitación de igual manera se verifica el incumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Por lo que resultan 

inadmisibles para ser consideradas en el cuadro de evaluación.  

 

Por lo tanto 

 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos legales y técnicos 

exigidos en el cartel, realizado el cuadro de análisis de las ofertas recibidas, , el departamento 

de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 2016LA-000008-01, a la 

empresa SEVIN LTDA, cédula jurídica 3-102-067171, por un monto de ¢17.538.000,00 

(diecisiete millones quinientos treinta y ocho mil colones netos). Así mismo indicamos que se 
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cuenta con el contenido presupuestario correspondiente, según consta en el oficio 142-10-

TSMQ-2016.  

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio oficio PMA-008-2017, 

suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i., a la Comisión Municipal 

de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior al Concejo Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 08. Oficio CA-015-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-07-DI-2017, suscrito por Mba. Víctor Hugo 

Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, que dice:  

 

ASUNTO: DELIMITACIÓN LOTE. 

FECHA: 10 DE ENERO DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-07-DI-2017. 

 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión; asimismo referente a la solicitud de 

delimitación del lote por parte del señor Alfonso Segura Salazar, portador de la cédula de 

identidad número 1-549-038, representante de Romalú MPJ Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-

101-195027, muy respetuosamente se informa lo siguiente: 

 

7. Que el Concejo Municipal de Quepos, mediante el acuerdo N° 08, Artículo Sétimo, 

Informes Varios, Sesión Ordinaria N° 014-2016, del 14 de junio del 2016, aprobó la concesión a 

nombre de. Romalú MPJ Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-195027. 

8. Que mediante la resolución G-1905-2016, de las nueve horas y cincuenta y tres minutos 

del 29 de setiembre del 2016, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), aprobó la concesión a 

nombre de la persona citada. 

9. Que el área concesiona se indica en el plano de catastro 6-1859929-2015 y es por 3.382 

m2. 

 

En concordancia con lo anterior, no se encuentra inconveniente en que se deslinde con postes de 

madera y alambre el perímetro del lote concesionado en el sector costero de Playa Linda a 

Romalú MPJ Sociedad Anónima , cédula jurídica 3-101-19502 , respetando los linderos indicados 

en el plano de catastro con el que se otorgó la concesión. 

 

Asimismo, deberá el concesionario informar con al menos cinco días de anticipación de la 

delimitación al Departamento de Zona Marítimo Terrestre para coordinar lo que corresponda. 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

oficio DZMT-07-DI-2017, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 09. Dictamen ALCM-004-2017. Del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice:  
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Me refiero al acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 042-2016, celebrada el 27 de setiembre de 2016, en 

el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-078-16 de la Licda. 

Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la 

Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del 

proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA DE LA LEY N° 7794 

Y SUS REFORMAS, CODIGO MUNICIPAL”, tramitado en el expediente No. 19.913. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

El proyecto de ley bajo estudio consta de cuatro artículos, el primero adiciona un último párrafo al 

artículo 74 de la Ley N° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998 y sus reformas, el cual 

pretende que se establezca y desarrolle el sistema de ventanilla única de los servicios municipales. 

 

En cuanto al segundo artículo, se establece la reforma de los numerales 79, 80 y 81 del Código 

Municipal, los cuales pretenden, en el caso del artículo 79 propuesto, que las personas que deseen 

ejercer una actividad lucrativa se solo se registren ante la Municipalidad, llenando una fórmula 

elaborada por la respectiva corporación y pagando el correspondiente impuesto. La reforma al 

artículo 80 propone que la municipalidad de inmediato, emita un comprobante de dicha 

inscripción, si el interesado cumpliere con la normativa vigente y con las normas de ordenamiento 

territorial aplicables al cantón; la reforma al artículo 81 propuesto establece que la municipalidad 

podría hacer visitas a partir del momento que se entregue el comprobante de inscripción, para 

verificar que la actividad se realice conforme a derecho y a la inscripción respectiva, así como se 

establece el apercibimiento en caso de incumplimiento de requisitos y eventual cancelación si no 

se cumple con los requerimientos. 

 

Por su parte, el artículo 3 del proyecto adiciona un nuevo artículo 81 bis y un nuevo 81 ter a la 

citada ley. En el caso del artículo 81 bis, se autoriza a los Concejos Municipales para que por 

medio de un acuerdo puedan disminuir los montos o porcentajes del impuesto a las patentes 

municipales establecidas en sus respectivas leyes; y en el caso del 81 ter  se establece que la 

Oficina Municipal encargada del trámite de inscripción de actividades lucrativas, en aplicación de 

la Ley N° 8220, Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, de 4 

de abril de 2002 y sus reformas, requerirá a las demás dependencias municipales u otras 

instituciones públicas, la información correspondiente que ya existan para estas gestiones sin 

costo para los usuarios. 

 

Por último, se propone la derogatoria de los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Ley N° 9237, Ley de 

Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco, de 23 de abril de 2014; y los artículos 19, 20, 21 

y 22 de la Ley N° 8821, Regulación de Licencias y Patentes de Pérez Zeledón, de 3 de mayo de 

2010, que regulan respectivamente en cada ley, la solicitud de licencia comercial, plazo para 

resolver y prorroga. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

Autonomía Municipal y Autorización Legislativa 
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Como ha indicado en reiteradas ocasiones el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios 

Técnicos, las Municipalidades son corporaciones autónomas, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 170 de la Constitución Política de Costa Rica.  

 

La Sala Constitucional en la Resolución 2001-00620, de las quince horas con veintiún minutos del 

veinticuatro de enero del dos mil uno, se refirió a la autonomía municipal en los siguientes 

términos: 

 

“Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre elección de 

sus propias autoridades; la libre gestión en las materias de su competencia; la creación, 

recaudación e inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se refiere a que 

abarca una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa…” 

 

Por su parte, el artículo 4 del Código Municipal, dispone que la autonomía que ostentan las 

Municipalidades, se divide en autonomía política, administrativa y financiera. 

 

En el marco de autonomía constitucional y legal descrito y de conformidad con el  artículos 169   

e la Carta Magna, es que la Municipalidades administran los interese y servicios locales de cada 

cantón. 

 

Impuestos municipales 

 

Como derivación de la autonomía municipal, el artículo 121 inciso 13) de la Constitución Política 

establece que a la Asamblea Legislativa le corresponde autorizar los impuestos municipales. 

 

Son por lo tanto las municipalidades las que individualmente, crean estas cargas para los 

administrados, en ejercicio de su autonomía, aunque necesitan para su implementación posterior 

la autorización por parte de la Asamblea Legislativa, bajo el trámite formal de la ley.  

 

En ese sentido, el inciso b) del artículo 13 del Código de rito, desarrolla como atribución del 

Concejo: 

 

"Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y proyectos de tributos 

Municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales a la Asamblea 

Legislativa”. 

 

Por su parte, el artículo 68 del Código Municipal establece que las Municipalidades podrán dictar 

exoneraciones, previo a una ley que lo autorice.  

 

Por lo tanto, es decisión de cada Municipalidad proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos 

concernientes a la creación de tributos municipales, sus reformas, derogatorias y exoneraciones. 

 

Licencia y Patente Municipal 

 

Aún y cuando se tiende a usar indistintamente los términos licencia y patente, es preciso distinguir 

que la licencia municipal es el acto administrativo por medio del cual, la municipalidad habilita al 

particular para ejercer una actividad comercial, dentro de la jurisdicción cantonal respectiva. 
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Por su parte, la patente es un impuesto municipal que toda persona física o jurídica con una 

licencia para ejercer una actividad lucrativa, debe pagar a la municipalidad. 

 

El Código Municipal, en el artículo 79, bajo análisis, determina la obligación del interesado que 

ejerza cualquier tipo de actividad lucrativa, de contar con una licencia municipal mediante el pago 

de un impuesto, cuya finalidad es la de financiamiento del gobierno municipal. 

 

Artículo 1. 
 

El numeral en estudio pretende adicionar un último párrafo al artículo 74 del Código Municipal, 

para que el reglamento que emiten las municipalidades que norma lo relacionado a las tasas, 

incluya el sistema de ventanilla única de los servicios municipales, con el fin de unificar y 

centralizar los procesos administrativos de agilización de trámites. 

 

Con la reforma propuesta incluida el artículo 74 de marras se leería así, en su párrafo final: 

 

… 

 

El mismo establecerá y desarrollará el sistema de ventanilla única de los servicios 

municipales, para unificar y centralizar los procesos administrativos de agilización de 

trámites, en donde participen los diferentes departamentos municipales e instituciones 

públicas.  Este sistema debe permitir el acceso telemático o cualquier otro medio 

tecnológico apropiado para la obtención de información existente en la municipalidad e 

instituciones públicas referente a los diferentes trámites sobre los servicios municipales 

que debe resolver.  Para ello, estas deben realizar una utilización eficiente de los medios 

informáticos, de manera que se facilite a los usuarios del municipio, la presentación de 

sus gestiones y las respuestas a las mismas.” 
 

Al respecto, es criterio de esta asesoría que la autorización que se les otorga a las municipalidades 

para emanar el reglamento correspondiente al cobro de las tasas, lo sería también para la 

incorporación del sistema de ventanilla única de los servicios municipales, en el tanto se relacione 

con estas, dado el contexto del artículo.  Es importante recordar que no todas lo referente a 

servicios municipales tiene que ver con cobro de tasas.  En ese sentido, el párrafo no hace 

diferencia, a pesar que el numeral vigente se refiere a tasas municipales y determinados servicios. 

 

Se advierte que la redacción del nuevo párrafo que se adiciona, regula de forma imperativa lo que 

tiene que incluir el reglamento, así como, cuestiones de utilización de tecnologías.   

 

Esta asesoría considera que la redacción en ese tanto, podría vulnerar la autonomía municipal, 

pues obliga a la Municipalidad a regular en un sentido, con una forma de organización 

determinada y con el uso de determinados medios. 

 

Esto último, incluso podría constituirse en una carga irrazonable, dependiendo de los presupuestos 

de cada municipalidad e incidir como se indicó sobre la autonomía de la corporación respectiva. 

 

Artículo 2. 
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Esta norma reforma los artículos 79, 80 y 81 de la citada Ley, los cuales para una mejor 

comprensión se presentarán en cuadros comparativos entre la norma vigente y el texto propuesto, 

y se analizarán de forma individual. 

 

Reforma al artículo 79 Código Municipal 

 

Artículo 79 vigente del Código Municipal Artículo 79  propuesto para  el Código 

Municipal 

Artículo 79.- Para ejercer cualquier 

actividad lucrativa, los interesados deberán 

contar con licencia municipal respectiva, la 

cual se obtendrá mediante el pago de un 

impuesto. Dicho impuesto se pagará durante 

todo el tiempo en que se haya ejercido la 

actividad lucrativa o por el tiempo que se 

haya poseído la licencia, aunque la actividad 

no se haya realizado. 

Artículo 79.- Las personas que deseen 

ejercer una actividad lucrativa, se registrarán 

llenando una fórmula elaborada por la 

municipalidad, con los datos del solicitante, 

así como de la actividad a desarrollar, 

aportando los requisitos indicados por el 

reglamento respectivo, y pagando el 

correspondiente impuesto. Este será 

cancelado mientras se ejerza la actividad 

lucrativa y dejará de hacerlo si el interesado 

comunica por escrito que la actividad no ha 

iniciado o ha cesado. 

 

La propuesta anterior reforma de manera completa el artículo 79 del Código Municipal, el cual 

como se indica, pretende que las personas que quieran ejercer una actividad lucrativa, deberán 

únicamente, registrarse llenando una fórmula que al efecto deba elaborar cada municipalidad, con 

la información de la actividad a desarrollar, así como los requisitos indicados en el reglamento 

respectivo y pagando el correspondiente impuesto. 

 

Si bien el proyecto de ley propone un cambio sustancial, pues sustituye la necesidad de contar con 

una licencia que es una resolución administrativa que autoriza una determinada actividad, a partir 

del cumplimiento de requisitos, por la simple inscripción, a partir de un formulario y presentación 

de requisitos. 

 

El problema es que no se le puede denegar a nadie la presentación de la solicitud y la valoración 

del cumplimiento de los requisitos siempre va a tener como resultado final una resolución 

administrativa para el ejercicio de la actividad. Es decir, no necesariamente implicaría un cambio 

sustancial, porque incluso como se verá incluso puede ser objeto de prevenciones.  

Reforma al artículo 80 Código Municipal 

 

ARTÍCULO 80 VIGENTE DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 80 PROPUESTO PARA EL  

CÓDIGO MUNICIPAL 
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 Artículo 80. - La municipalidad deberá 

resolver las solicitudes de licencia en un 

plazo máximo de treinta días naturales, 

contados a partir de su presentación. 

Vencido el término y cumplidos los 

requisitos sin respuesta alguna de la 

municipalidad, el solicitante podrá 

establecer su actividad. 

Artículo 80.- La municipalidad emitirá de 

inmediato al interesado, el comprobante de 

inscripción, si este cumpliere lo indicado en 

el artículo anterior y la actividad no sea 

contraria a la normativa vigente y cumpla 

con las normas de ordenamiento territorial 

aplicables en el cantón, si existieren.  En 

caso contrario, en ese mismo momento 

indicará al interesado los defectos de la 

solicitud, la omisión de requisitos, errores e 

información necesaria, y dará por única vez 

un plazo de ocho días hábiles para que 

cumpla con lo aquí prevenido.  Vencido este 

plazo se procederá a resolver lo que 

corresponda en los tres días hábiles 

siguientes, de lo cual se comunicará por 

escrito al interesado a través del medio que 

haya señalado. 

 

El presente artículo propone que la municipalidad deberá emitir de forma inmediata al usuario un 

comprobante de inscripción del formulario en el cual se registró para ejercer la actividad lucrativa, 

siempre que se haya cumplido con lo indicado en la propuesta anterior, así como a la normativa 

vigente y a las normas de ordenamiento territorial aplicables en el respectivo cantón, si las 

hubiere. Dejando claro que se puede prevenir en caso de incumplimiento de requisitos. 

 

Esta asesoría considera que la norma podría ser irrazonable y desproporcionada en virtud de lo 

siguiente: 

 

1. Es claro que la Administración debe hacer una valoración de requisitos y que 

dependiendo de está incluso hace una prevención (resolución administrativa).  Es decir, se 

va a requerir de una resolución administrativa que prevenga o autorice la inscripción, 

dados estos requerimientos es claro que se mantiene la naturaleza de una licencia.  

 

2. Actualmente, el plazo de la Administración para resolver una solicitud de licencia 

es de 30 días, con la reforma la inscripción es inmediata y si no se cumplen los requisitos 

se previene y luego, la Administración tiene tres días para resolver cuando la persona 

presenta los requisitos que se le previnieron, en un máximo de ocho días).  Se plantean 

dudas, tanto de la capacidad instalada para emitir un acto administrativo de prevención o 

inscripción inmediato, máxime si se considera que la reducción es prácticamente de 30 días 

del plazo actual.  Esto sin contar que las personas especializadas para tal efecto, podrían no 

encontrarse en la ventanilla de plataforma de servicios, si esa es la forma de organización 

que a partir de la autonomía municipal definió una determinada corporación y las 

resoluciones administrativas, deben ser firmadas por funcionarios competentes. Un cambio 

de esta naturaleza incluso podría tener incidencia presupuestaria. 

 

Reforma al artículo 81 Código Municipal 
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ARTÍCULO 81 VIGENTE DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 81 PROPUESTO PARA EL  

CÓDIGO MUNICIPAL 

  Artículo 81. - La licencia municipal 

referida en el artículo anterior solo podrá ser 

denegada cuando la actividad sea contraria a 

la ley, la moral o las buenas costumbres, 

cuando el establecimiento no haya llenado 

los requisitos legales y reglamentarios o 

cuando la actividad, en razón de su 

ubicación física, no esté permitida por las 

leyes o, en su defecto, por los reglamentos 

municipales vigentes. 

Artículo 81.- A partir del momento en que 

se entregue el comprobante de inscripción, 

la municipalidad podrá hacer visitas para 

verificar que la actividad se realice 

conforme a derecho y a la inscripción 

respectiva.  En caso de detectar cualquier 

incumplimiento, conferirá un plazo de ocho 

días hábiles para el cumplimiento de los 

requisitos, y en defecto de ello se procede a 

la cancelación de dicha inscripción, previa 

comunicación escrita de lo resuelto al 

interesado. 

 

El numeral en estudio reforma de manera completa el actual artículo 81 del Código Municipal, el 

mismo señala que la municipalidad podrá hacer visitas a partir del momento en que entrega el 

comprobante de inscripción, con el fin de verificar que la actividad se realice conforme a derecho 

y a la inscripción respectiva, y que en caso de detectar algún incumplimiento conferirá un plazo de 

ocho días hábiles para el cumplimiento de lo que corresponda. 

 

Se plantean dudas de cuáles requisitos serían verificables posteriormente y a dónde (pues no está 

claro), si los requisitos son formales, al punto que se podría dar por aprobados inmediatamente de 

la presentación del formulario y los mismos ante la Municipalidad, pues es solo una inscripción.  

Incluso hay plazos para prevenir en los artículos que lo regulan, en ese sentido, no se comprende 

qué pretendería este artículo. 

 

Artículo 3. 

 

Esta norma propone adicionar un nuevo artículo 81 bis y 81 ter al Código Municipal. 

 

Adición de un artículo 81bis al Código Municipal 
 

El artículo 81 bis propone autorizar a los concejos municipales para que, por medio de un acuerdo 

de sus miembros, puedan disminuir los montos o porcentajes del impuesto a las patentes 

municipales, definidas en sus respectivas leyes de patentes, prescindiendo del trámite legislativo 

respectivo. 

 

Es menester señalar, que tal disposición sería contraria al artículo 121 inciso 13) de la 

Constitución Política, pues es una atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa, la autorización 

de los impuestos municipales y sus elementos, en cuenta la Asamblea Legislativa debe autorizar 

su creación, modificación, derogatoria o exoneración, mediante el trámite formal de la ley. 

 

Adición de un artículo 81bis al  Código Municipal 
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En cuanto al artículo 81 ter, se indica que la oficina municipal encargada del trámite de 

inscripción y monitoreo de las actividades lucrativas, requerirá de las demás dependencias 

municipales u otras instituciones públicas, información referente a requisitos que ya existan para 

este tipo de gestiones, sin costo adicional para los usuarios, lo anterior de conformidad con la Ley 

N° 8220, Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, de 4 

de abril de 2002 y sus reformas. 

 

Si bien la norma parece razonable, máxime en el marco de la Ley Nº 8220, siempre se plantea la 

duda de la capacidad operativa de las instituciones respectivas.  Así como, si la ley pretende que 

en el momento de la presentación del formulario se dé por aprobada inmediatamente la 

inscripción, cómo operaría esto, si esta requiere de la solicitud de información a otras 

instituciones. 

 

Artículo 4.  
Este artículo propone la derogatoria de los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Ley N° 9237, Ley de 

Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco, de 23 de abril de 2014; y los artículos 19, 20, 21 

y 22 de la Ley N° 8821, Regulación de Licencias y Patentes de Pérez Zeledón, de 3 de mayo de 

2010.  

 

Con la derogatoria de estos artículos se pretende eliminar la normativa referida a la solicitud de 

licencia comercial, a los plazos y prórrogas para resolverlas en las Municipalidades concretas. 

 

Si bien, es el Código Municipal el que determina la existencia tanto de la licencia comercial (por 

ser la regulación de una libertad pública) como la posibilidad de cobrar el impuesto de patentes, 

los artículos señalados no se podrían derogar sin la iniciativa municipal, en virtud de que fueron 

iniciativas de estas, en ejercicio, de la autonomía de la que gozan las corporaciones municipales,  

de acuerdo a los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y del artículo 121 inciso 13), que 

establece que solo compete a la Asamblea Legislativa autorizar los impuestos municipales. Así 

como del artículo 83 del Código de marras, que señala que las patentes se regularán por ley 

especial. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es que 

cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 

 

Considera esta Asesoría que, por haberse manifestado la posible inconstitucionalidad de la 

propuesta en estudio, misma que es contraria a la autonomía municipal, violentando la potestad 

que ostentan de velar por sus intereses, en este caso, reflejados en sus correspondientes leyes de 

patentes. Esto por cuanto dicha iniciativa no proviene de un acuerdo de los municipios en 

mención. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-004-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: No a poyar el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 

“REFORMA DE LA LEY N° 7794 Y SUS REFORMAS, CODIGO MUNICIPAL”, tramitado en 

el expediente No. 19.913. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 10. Dictamen ALCM-005-2017 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice:  

 

Me refiero al acuerdo No. 08, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.047-2016, celebrada 25 octubre de 2016, en el que 

se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-180-2016 de la Licda. Ericka 

Ugalde Camacho, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la 

Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del 

proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA PARCIAL DE LA 

LEY N.° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 

19.893. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

El proyecto de ley bajo estudio plantea la situación de que la Comisión de Cultura requiere de 

elementos que le permitan desarrollar de mejor forma su labor. Concretamente mediante la 

articulación de esfuerzos de índole individual y colectivo. Este último también reflejado en la 

figura de la institucionalidad. 

 

La reforma consta de dos artículos, en los cuales el primer artículo se faculta a las municipalidades 

del país a dar uso de los recursos provenientes de la Ley sobre la Venta de Licores, Ley N.° 10 de 

7 de octubre de 1936 y sus reformas, con la finalidad que su aplicación permita el uso en la 

construcción, mantenimiento, reparaciones, material y equipo de las bibliotecas públicas, y ya no, 

únicamente en las bibliotecas municipales. 

 

Se adiciona un artículo 183 y se solicita que se corra la numeración en forma sucesiva. Que 

constituye una importante necesidad, al pretender dotar a los gobiernos locales de una mayor 

participación en la toma de decisiones, así como el desarrollo de programas municipales propios 

en el ámbito de los derechos culturales.  A su vez, la posibilidad de valorar y presentar sus 

proyectos y propuestas ante el Consejo de Gestión Cultural Regional.  Sin dejar de lado, la 

oportunidad de efectuar inversiones mixtas en bienes muebles e inmuebles bajo la base de 

convenios previos entre las instancias miembros en el Sistema Nacional de Protección y 

Promoción de Derechos Culturales. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

Artículo 49 del Código Municipal 

 

De conformidad con el artículo 49 del cuerpo normativo de interés, tenemos que en la sesión 

inmediata a la instalación de los miembros del Concejo Municipal, el Presidente nombrará a los 

integrantes de las Comisiones Permanentes, cuya conformación podrá variarse anualmente. 
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Dentro de esas comisiones permanentes se tiene la de Asuntos Culturales.  

 

Las municipalidades se encuentran constituidas por personas vecinas residentes en un mismo 

cantón, que promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal (el 

cual es de elección popular).  En su organización cuentan con una serie de comisiones 

permanentes entre las que se destacan la Comisión de Asuntos Culturales.  Dicha Comisión lidera 

un ámbito de gran trascendencia para el cantón y por ende para la nación. 

 

Sin embargo, no es la mejor forma ampliar en ese concepto de posibilidad de inversión en 

bibliotecas públicas debido a que las mismas ya están incluidas dentro de los presupuestos de 

diferentes instituciones (universidades estatales) o Ministerios (de Educación en el caso de las 

bibliotecas escolares). 

 

Por lo tanto, cambiar dicho concepto puede generar una inseguridad jurídica para el operador, así 

como los montos establecidos para cada una de ellas. Además, que se desconoce por parte de las 

Municipalidades los programas educativos que se persiguen en cada una de ellas, labor la cual no 

le corresponde a las Municipalidades. 

 

Además, la adición que el artículo 183 propone, no deviene en necesaria siendo que las 

Comisiones Municipales tienen su función específica y es precisamente parte del compromiso del 

elegido municipal, la contribución con su trabajo honesto y responsable de la elección popular a la 

cual se le asignó. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría considera innecesaria la reforma planteada. Además de que puede devenir en un 

roce constitucional de inseguridad jurídica. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-005-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 

“REFORMA PARCIAL DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS REFORMAS”, 

tramitado en el expediente No. 19.893. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Dictamen ALCM-006-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal. que dice:  

 
Me refiero al acuerdo No. 09, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 047-2016, celebrada 25 octubre de 2016, en el que 

se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-177-2016 de la Licda. Ericka 

Ugalde Camacho, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la 
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Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del 

proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 9 

BIS A LA LEY PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, N.° 8220, PARA IMPLEMENTACIÓN DE SEDE 

DIGITAL EN EL SECTOR PÚBLICO”, tramitado en el expediente No. 20.089. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

Se busca con el presente proyecto de ley solo reconocer el derecho de los usuarios a relacionarse 

con la Administración Pública por vía electrónica, sino que, esta también cumpla con estándares 

mínimos que serán establecidos por el Micitt. De este modo, se busca establecer un código de 

buenas prácticas obligatorias aplicables al sector público en el ámbito informático, similar al 

Código Sísmico de Costa Rica que establece los requerimientos necesarios para las construcciones 

y que permite que la infraestructura de nuestro país no se vea mayormente afectada cuando se 

presentan ciertos desastres naturales. 

 

Actualmente, si bien los ciudadanos con firma digital pueden solicitar que las instituciones 

públicas atiendan sus trámites mediante Internet, y todas las instituciones del sector público 

costarricense deben tomar las medidas técnicas y financieras necesarias para que los ciudadanos 

obtengan información, realicen consultas y transacciones, formulen solicitudes y efectúen pagos, 

entre otros, utilizando mecanismos digitales; lo cierto del caso es que la implementación y el uso 

de los mecanismos de firma digital todavía es incipiente y se subutiliza la capacidad instalada del 

sistema nacional de certificación digital y aun no se saca un provecho real de todos los beneficios 

que traería su masificación. 

 

El presente proyecto de ley se propone la inclusión de ventanillas en toda la institucionalidad 

pública, de acuerdo con los alcances de la ley Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos, N.° 8220, se adiciona un artículo más a dicho cuerpo normativo, que 

contemple la rectoría del Micitt para buenas prácticas en el ámbito informático aplicables al sector 

público en general, que implique las regulaciones existentes en la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos, N.° 8454, y que además reconozca lo establecido en los 

instrumentos de derecho internacional y la jurisprudencia constitucional sobre el derecho de la 

ciudadanía de relacionarse electrónicamente con la Administración Pública. 

 

La importancia de lo anterior estriba en que en nuestro país se usan por mes más de 16 millones de 

hojas de papel en trámites de instituciones solo del sector público.  Esto ha generado un alto costo 

ambiental y económico.  Por mes, significa el requerimiento de 4.8 millones de litros de agua y 

896 mil Kilowatts. Incluso, según el tipo de papel que se elabore, este puede requerir hasta de 24 

árboles por tonelada de papel al mes, lo que se traduciría al año en aproximadamente 24.000 

árboles. 

 

Otro de los impactos es en el tráfico vehicular. Según el ministro de Vivienda (enero, 2014), 

Guido Alberto Monge, “los habitantes de la GAM pierden 15 días al año atrapados en la 

congestión vehicular que impide el tránsito libre de la casa al centro de estudios o trabajo, y 

viceversa.” (La Nación, 2014). 
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Según dicho informe, en una encuesta de la CGR (2015) se consultó también sobre los tiempos 

promedio de viajes de los costarricenses, para el caso de la GAM, el 25% de los encuestados 

invierten más de dos horas al día para llegar a sus destinos. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

Básicamente el artículo único de la propuesta legislativa establece que el Estado y las instituciones 

públicas deberán contar con una sede digital, que consista en al menos un medio electrónico o 

informático disponible al administrado, en lenguaje sencillo y de fácil acceso a la ciudadanía 

mediante un sitio web. 

 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, funcionará como ente rector en la 

materia, establecerá los lineamientos técnicos de calidad que debe cumplir toda sede digital, y 

finalmente la Contraloría General de la República, conforme a sus atribuciones y competencias 

legales de fiscalización, velará por el cumplimiento de estos lineamientos. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

El costo se traduce en el tiempo que deben gastar las personas en las instituciones para poder 

realizar un trámite.  Ello sin considerar la afectación en la salud y en la calidad de vida que 

conlleva estar en medio de presas de vehículos con el fin de realizar un trámite.  De estos 

recorridos, tan costosos al ciudadano y al país, se puede prescindir en gran medida si se cuenta 

con una ventanilla digital para realizar gestiones mediante firma digital. 

 

El ahorro de recursos en el uso de toneladas de papel y el exceso de trámites y requisitos 

administrativos y la generación de confianza en mecanismos electrónicos entre los funcionarios de 

las instituciones y los ciudadanos son puntos en común que confirman la importancia de 

ventanillas digitales para gestiones con firma digital. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa respetando 

el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el proyecto de ley. 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-006-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 

“ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 9 BIS A LA LEY PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL 

EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, N.° 8220, PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE SEDE DIGITAL EN EL SECTOR PÚBLICO”, tramitado en el 

expediente No. 20.089. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 12. Dictamen ALCM-007-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice:  

 

Me refiero al acuerdo No. 10, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 051-2016, celebrada 08 noviembre de 2016, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CEPD-360-16 de la Licda. 
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Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de la Comisión Especial de Discapacidad de la Asamblea 

Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley 

promovido por el diputado Oscar López denominado “LEY PARA DECLARAR EL DISEÑO 

UNIVERSAL COMO ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO”, tramitado en el expediente No. 

20.081. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

El interés público prevalece sobre la Administración Pública ante la existente necesidad de 

urgencia, oportunidad y conveniencia, agilizando y flexibilizando procedimientos de contratación 

administrativa, para garantizar el bien común y el interés colectivo. 

 

Por medio de una declaratoria de interés público, la Administración Pública central debe 

contribuir con la aplicación de reglas de simplificación de trámites, eficiencia administrativa y 

coordinación interinstitucional, los entes públicos que tengan injerencia podrán participar y 

cooperar para facilitar las acciones que permitan la simplificación y eficiencia administrativa. 

 

El proyecto de ley pretende que se declare de interés público el diseño universal, ya que se 

considera de suprema importancia que en Costa Rica se realicen las modificaciones y las 

transformaciones que sean necesarias para que toda persona pueda movilizarse, integrarse e 

interactuar sin perjuicio o menoscabo de sus derechos o de su dignidad, al amparo de lo 

establecido en el artículo 33 (principio de igualdad) de nuestra Constitución Política, donde se 

garantizan iguales condiciones de acceso, tramitación de servicios, consultas y libre tránsito para 

todas las personas, sin discriminación alguna. 

 

Se motiva en que una gran parte de la población, a nivel mundial y nacional, es un grupo que se 

denomina “personas con movilidad reducida” y está constituido por cinco minorías o subgrupos, a 

saber: 

 

 1.- Personas menores de cinco años de edad o con baja estatura 

 2.- Personas adultas mayores 

 3.- Personas con discapacidad 

 4.- Mujeres en estado de embarazo 

 5.- Personas con exceso de peso u obesidad 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

En forma general el proyecto contiene buenas intenciones, sin embargo, en el artículo 7 cuando 

comienza a exponer sobre la Responsabilidad Municipal en su inciso b) indica lo siguiente: 

 

b) Denegar o suspender permisos de construcción, de funcionamiento o de celebración 

de cualquier espectáculo público, si el responsable no suministra lo necesario para el 

estricto apego a las normas de diseño universal establecidas por la Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad, y su reglamento, Ley N.º 7600, de 

2 de mayo de 1996, por la Ley para Asegurar en los Espectáculos Públicos Espacios 

Exclusivos para las Personas con Discapacidad, y su reglamento, Ley N.º 8306, de 12 
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de setiembre de 2002, y por cualquier otra normativa vigente en Costa Rica respecto 

al tema. 

 

Por el concepto y principio constitucional de Autonomía Municipal la redacción de este artículo 

atenta contra el mismo. 

 

Además, en el capítulo de “Procedimientos y Sanciones” en su artículo 20 titulado por Multa 

establece lo siguiente: 

 

“Se multará con el equivalente a diez salarios mínimos establecidos en la Ley N.° 7337, de 

5 de mayo de 1993, a la persona física o jurídica que incurra en actos de desidia, 

determinada por distinción, omisión, exclusión o preferencia, que limite la aplicación o 

implementación de la presente ley de manera comprobable.” 

 

Y el artículo 21 en el cual establece la sanción por desobediencia, indica también: 

 

“Además de lo estipulado en el artículo anterior, los encargados de construcciones o 

remodelaciones que incumplan las reglas de diseño universal establecidas en esta ley o su 

reglamento podrán ser obligados, de oficio o a solicitud del perjudicado, a indemnizar por 

daños y perjuicios, se les suspenderá por dos años la licencia de trabajo al profesional 

que avale planos de construcción confeccionados impropiamente.” 

 

Esta Asesoría considera que estos dos últimos artículos atentan contra el principio constitucional 

de proporcionalidad, debido a que las multas y sanciones contempladas son excesivas, tanto en la 

multa que asciende a la suma de diez veces el monto de ¢424’200.00 (cuatrocientos veinticuatro 

mil doscientos colones exactos) que sería el equivalente a ¢4’242’000.00 (cuatro millones 

doscientos cuarenta y dos mil colones exactos). Mientras que el aval de planos de construcción 

confeccionados sin seguir los parámetros establecidos en el proyecto de ley, se pretende una 

sanción de 2 años de la licencia de trabajo, eso se traduce o se equipara en una sanción grave en el 

Colegio Profesional respectivo. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es que 

cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-007-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por el diputado Oscar López 

denominado “LEY PARA DECLARAR EL DISEÑO UNIVERSAL COMO ASUNTO DE 
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INTERÉS PÚBLICO”, tramitado en el expediente No. 20.081. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 13. Dictamen ALCM-008-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice:  

 

Me refiero al acuerdo No.16, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.046-2016, celebrada 18 octubre de 2016, en el que 

se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CTE-103-2016 de la Licda. Silma 

Elisa Bolaños Cerdas, Jefe de Área de la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología 

de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del 

proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY GENERAL DE DERECHOS 

CULTURALES”, tramitado en el expediente No. 20.045. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

La presente iniciativa, plantea una Ley General de Derechos Culturales, la cual considera aspectos 

incluidos en el expediente N.º 19.054 Ley General de Derechos Culturales, con el objeto de crear 

un marco jurídico para la protección de los derechos humanos culturales o derechos culturales en 

nuestro país.  En virtud que hablar de cultura es tocar una esfera muy delicada y profunda del 

quehacer humano relacionada con la libertad creadora, ámbito donde las regulaciones tienen que 

ser más cuidadosas. 

 

Se reconocen derechos humanos culturales y se establece la responsabilidad de los Estados de 

garantizarlos y de las personas, grupos sociales, comunidades, pueblos y poblaciones particulares 

de defenderlos y exigirlos.  El artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

afirma: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de 

él resulten". 

 

En Costa Rica la cultura es un componente angular contemplado dentro de los principios y 

preceptos de la Constitución Política de 1949.  La cultura es, de acuerdo al precepto 

constitucional, un fin en sí misma.  En el artículo 89, del capítulo VII, la Constitución Política de 

Costa Rica, se contempla la cultura como un eje articulado en un doble movimiento mediante el 

cual se nutre y oxigena la identidad y el sentido de pertenencia.  En la Costa Rica moderna, la 

Constitución Política integra a la cultura como un fin por desarrollar, con el objetivo de proteger 

las bellezas naturales y conservar el patrimonio histórico y artístico de la Nación.  La cultura es, 

pues, un fin susceptible de ser desarrollado y preservado, así como un medio a través del cual se 

expresa el espíritu de la Nación. 

 

Por su parte, el artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica dice que “las acciones 

privadas que no dañen la moral y el orden público o que no perjudiquen a terceros están fuera de 

la acción de la ley”.  Esto significa que hay aspectos del hacer humano que no deben ser regulados 

por medio de la ley, ya que las regulaciones podrían resultar contraproducentes. 
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No obstante, esta libertad tiene que encontrar límites en los derechos culturales, pues nos interesa 

proteger cualquier forma cultural.  En consecuencia, esta propuesta de ley tiene una visión de 

cultura acorde y respetuosa de la dignidad de la persona humana, en su convivencia armónica con 

la naturaleza.  Además, resulta importante y conveniente destaca que Costa Rica cuenta con una 

Política Nacional de Derechos Culturales fue aprobada como política de Estado, el 17 de 

diciembre de 2013, mediante Decreto Ejecutivo N.º 38120-C, publicado en el diario oficial La 

Gaceta N.º 6, de 9 de enero de 2014. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

El proyecto de ley tiene por objeto que la ley sea el marco jurídico mínimo de protección de los 

derechos humanos culturales o derechos culturales, a partir de lo estipulado en el artículo 89 de la 

Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Costa 

Rica, normativa a partir de la cual se enuncian estos derechos. 

 

Se establecen los mecanismos de garantía, se asignan las potestades y obligaciones del Estado, la 

responsabilidad de la sociedad civil frente a los procesos creativos, la protección y gestión del 

patrimonio cultural y el reconocimiento del aporte de la cultura al desarrollo del país. 

 

Sin embargo, en su artículo 16 establece como derecho el libre ejercicio de prácticas y expresiones 

de su identidad. Es de conocimiento que existe un conflicto legal con las costumbres de ciertos 

grupos indígenas, en tanto muchas veces los derechos fundamentales en varias ocasiones se ven 

trasgredidos en razón del acogimiento de estos grupos al artículo 189 del OIT. 

 

Además, se propone una obligación en el artículo 27 del texto propuesto para que las instituciones 

públicas, autónomas, semi-autónomas y gobiernos locales de establecer un sistema de becas e 

intercambios internacionales que permita el intercambio de culturas y el contacto con personas 

similares de otros países. Esto atenta con el principio constitucional de autonomía municipal que 

muchas veces ha sido explicada. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es que 

cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-008-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY 
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GENERAL DE DERECHOS CULTURALES”, tramitado en el expediente No. 20.045. Se 

acuerda lo anterior por mayoría absoluta (cuatro votos).2 

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES  

 

Iniciativa 01. Moción presentada por el Regidor  Señor, Omar Barrantes Robles, Regidor 

Propietario, que dice:  

 

En vista de: 

 

Que el camino de acceso de Hatillo a la playa llamado el Porosol se encuentro  con mucha maleza.  

 

Mociono para:  

 

Que la Municipalidad de permiso para que los vecinos de la comunidad le den limpieza y la 

habilitar el mismo. 

 

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

iniciativa presentada por el Regidor Omar Barrantes Robles. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

ASUNTOS VARIOS:  

 

Invitación del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, para la ceremonia de la Primera Piedra 

del Nuevo Edificio del Hogar de Ancianos, día vienes 13 de enero del presente año en Naranjito. 

 

Palabras de la Sindica Suplente Katia Quesada Guerrero, quien indica lo siguiente: Que el 

proyecto de asfaltado gestionado por la Asociación de Desarrollo de Sábalo, no fue aceptado por 

Dinadeco por falta de contenido económico. 

 

Palabras de la Regidora Suplente Maria Isabel Sibaja Arias, quien indica lo siguiente: Que el 

proyecto gestionado por la Asociación de Desarrollo de Villa Nueva, no fue aceptado por 

Dinadeco por falta de contenido económico, además de agradecer a la Administración por el 

apoyo brindado. 

 

Palabras de Sindico José Manuel Jara, quien indica lo siguiente: Que en la presentación de 

proyectos se invierte mucho tiempo y trabajo y que es lamentable que estos no sean aceptados por 

DINADECO, para ayudar al cantón de Quepos. 

 

                                                           
2 Nota: Se hace la observación de que la Regidora Ligia Alvarado Sandi, no acoge las recomendaciones emitidas en el presente informe.  



- 39 - 
 

Sesión Ordinaria 069-2017. 10 de enero de 2017 

 

Palabras del Sindico Allen Jiménez Zamora, quien indica lo siguiente: con respecto a la duda 

de si los síndicos forman parte del Concejo Municipal, lee textualmente el artículo 12 del Código 

Municipal, que si por algún conflicto los Síndicos no pueden ser electos por las Asociaciones para 

conformar la Junta Vial es tema, es un panorama diferente. Responde el Lic. Lutgardo Bolaños 

Gómez, Asesor Legal indicando: que en el artículo 127 del Código Municipal se dice que los que 

son en línea directa colateral de Concejales, Alcalde, Auditor, Directores o Jefe de Personal, no 

pueden ser empleados municipales, que la Procuraduría refiriéndose a dicho artículo ha dicho 

que en la interpretación de Concejales entran los Síndicos, que las leyes deben interpretarse en su 

totalidad no con artículos aislados, que los Síndicos tienen vos y pueden influir dentro de una 

votación, que se trata de evitar conflicto de intereses. Indica Además que con la Visita de la 

Vicepresidenta se le puede comentar la reforma a la ley de concesiones de material de ríos, para 

poder tener el apoyo.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-sesenta y 

nueve-dos mil diecisiete, del martes diez de enero del año dos mil diecisiete, al ser las dieciocho 

horas con cuarenta minutos. 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                               Jonathan Rodríguez Morales  

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

                                                              Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal 


