
 

Sesión Ordinaria 070-2017. 17 de enero de 2017 

SESIÓN ORDINARIA Nº 070-2017 

 

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

Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes diecisiete 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 

Omar Barrantes Robles, Presidente     Luis Enrique Jiménez Solano  

Matilde Pérez Rodríguez      Luis Castro Valverde   

Ligia Alvarado Sandi       Waddy Guerrero Espinoza 

Maria Isabel Sibaja Arias   

Grettel León Jiménez   

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero  

 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  
Jonathan Rodríguez Morales  

Osvaldo Zárate Monge  

Jenny Román Ceciliano  
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. Se deja constancia de que los 

Regidores Jonathan Rodríguez Morales y Osvaldo Zárate Monge no estarán presentes en la sesión 

por lo que asumen sus puestos la señora Maria Isabel Sibaja Arias y Grettel León Jiménez.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

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

da inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 068-2017 del 10 de enero del 2017 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 069-2017 del 10 de enero del 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 068-2017 del 10 de enero del 2017 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 069-2017 del 10 de enero del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS  

 

No hay  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

No hay  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio CA-017-ALCP-2017, suscrito por 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 la señora vicepresidenta de la 

República, cambió su itinerario de viaje por lo que la convocatoria a sesión extraordinaria para 

atenderla será siempre el día 20 de enero del 2017 pero a las 2:30 p.m., por lo que la convocatoria 

queda para la hora mencionada supra, asimismo lamento cualquier inconveniente que les cause el 

cambio en el horario de la misma. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio CA-017-

ALCP-2017, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 02. Oficio CCDRQ-003-2017, de Licda. Jocelyn Miranda Román, Directora Ejecutiva del 

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

 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Quepos, la Junta Directiva en sesión ordinaria acuerda que se remite al honorable concejo, la 

propuesta de reglamento para el uso de kayaks del Comité Cantonal de Deportes, esto para su 

debida aprobación ante el Concejo Municipal seguidamente de la publicación en el diario oficial 

de la gaceta. 

 

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE USO DE KAYAKS DEL COMITÉ CANTONAL 

DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS 

 

Considerando: 

 

1º-Que actualmente no se encuentra reglamentado el uso de kayaks, propiedad del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos y que tiene a disposición del público, uso que debe 

estar reglamentado. 

 

2°- Que la práctica del kayakismo en mar abierto es un deporte de aventura, el cual reviste de 

peligrosidad debido al medio cambiante en el que se desarrolla, por lo que se deben establecer los 

lineamientos a seguir para su práctica segura. 

 

Por tanto: 

  

PROYECTO DE REGLAMENTO DE USO DE KAYAKS DEL COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales: 

 

Artículo 1º- Ámbito de Aplicación. El presente Reglamento regula el uso, el control y el 

mantenimiento de los kayaks propiedad del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Quepos, para que esos bienes cumplan apropiadamente los fines a que se destinan. Asimismo, se 

regulan los deberes y responsabilidades de las personas que los utilicen, para que su 

aprovechamiento sea de manera racional y en estricta observancia del régimen jurídico, 

cumpliendo con la finalidad para la que fueron adquiridos. 

 

Artículo 2º- Uso de la Logo Oficial. Los kayaks llevarán -en algún lugar visible y de forma 

permanentemente- una placa, pegatina o cualquier distintivo especial, con carácter de oficial. El 

distintivo que se utilice deberá incluir de forma clara el logo del Comité así como la frase 

“Propiedad del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos”. 

 

CAPÍTULO II 

De la póliza de seguro  
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Artículo 3º- Queda terminantemente prohibido –excepto en caso de emergencia- el alquiler y la 

utilización de los kayaks si los mismos no cuentan con la(as) póliza(as) respectiva(as) necesarias 

para su uso, para lo cual la Dirección Ejecutiva del mismo debe estar pendiente de su vigencia. 

 

CAPÍTULO III 

Deberes de la Dirección Ejecutiva del Comité de Deportes: 

 

Artículo 4º- Son obligaciones de la Dirección Ejecutiva del Comité de Deportes: 

a) Garantizar el efectivo cumplimiento del presente reglamento. 

b) Establecer los horarios para el uso de los kayaks, previo visto bueno de la Junta Directiva del 

Comité. 

c) Hacer la previsión presupuestaria para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el 

presente reglamento, contemplado al menos los siguientes puntos: el pago de pólizas; el pago 

de mantenimiento, reparación y compra de los kayaks y del equipo de uso y seguridad; 

contratación del personal de seguridad (quienes deberán resguardar los kayaks, coordinar la 

salida e ingresos de los mismos, así como presentar los reportes sobre cualquier eventualidad 

y cumplir con cualquier otra labor que indique el presente reglamento o le asigne la Dirección 

del Comité, previo visto bueno de la Junta Directiva).  

d) Velar por el buen estado y mantenimiento de los kayaks así como del equipo de seguridad 

necesario para su uso, por lo cual y al menos una vez cada seis meses o cuando dicha 

Dirección Ejecutiva lo considere necesario, deberán ser revisados tanto los kayaks como el 

equipo de seguridad y darles el mantenimiento oportuno que estos requieran. Asimismo el o 

los guardas de seguridad asignados por el Comité de Deportes en el sector de “Nahomí” 

deberán reportar cualquier falla o daño que presenten los mismos. 

e) Llevar un control de los kayaks que están en servicio y el detalle de su estado, así como de los 

que están fuera de servicio y el motivo de ello. 

f) Cobrar la cuota para el uso de los kayaks, para lo cual deberán extender el recibo de dinero 

respectivo y llevar un control de ingresos y gastos que se genere por dicha actividad. 

g) Promover el uso de los kayaks y garantizar su uso de forma equitativa para los vecinos del 

cantón así como para los visitantes tanto nacionales como extranjeros. 

h) Identificar plenamente a los usuarios de los kayaks y crear una base de datos de estos. 

i) Informar a los usuarios de los kayaks sobre todas las medidas de seguridad, restricciones y 

prohibiciones para el uso y disfrute de los mismos, así como brindar información sobre los 

números de emergencia en caso de accidente o infortunio.  

j) Reportar inmediatamente a los miembros de la Junta Directiva del Comité sobre cualquier 

percance sufrido por los usuarios y/o los kayaks. 

k) Realizar inventarios e inspecciones mensuales y redactar un informe de los kayaks y del resto 

del equipo para su uso, además, en caso de considerarlo necesario, remitir una copia del 

informe a la Junta Directiva del Comité. 

l) Llevar un expediente histórico que contenga información sobre los inventarios, las compras, 

inspecciones y reparaciones de los kayaks y demás equipo. 

m) Velar porque los servicios de reparaciones, conservación y mantenimiento de todos los 

kayaks sean hechos con la mayor eficiencia y eficacia. 

n) Sacar de operación los kayaks y el equipo que no se encuentren aptos para su uso. 
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o) Analizar todo incidente en que participe un kayak bajo su cargo, del cual rendirá un informe 

con la recomendación respectiva a la Junta Directiva del Comité.  

 

CAPÍTULO IV 

Custodia de los kayaks 

 

Artículo 5º- Los kayaks deben guardarse, en las instalaciones del Nahomí, salvo que se 

encuentren en un taller por mantenimiento o reparación. Por cualquier razón distinta a la 

mencionada en el primer párrafo de este artículo deberá ser justificada y con la autorización previa 

de la Junta Directiva del Comité, quienes deberán aprobar el lugar donde serán resguardados, el 

plazo que deberán mantenerse en ese lugar e indicar quién será el responsable del buen estado de 

los mismos. 

 

CAPÍTULO V 

De los usuarios de los kayaks 

Artículo 6º.- Podrán hacer uso de los kayaks, todas las personas nacionales o extranjeras 

físicamente aptas para su utilización, que hayan cancelado la cuota para su uso, que presenten el 

comprobante de pago al momento de utilizarlos para el día y hora señalados, siempre y cuando 

hayan aceptado y firmado las condiciones de uso en las oficinas del Comité Cantonal de Deportes, 

y que cumplan con los siguiente requisitos: 

a) Todas las personas deben ser mayores de edad. 

b) Las personas mayores de 15 años y menores de 18 años con autorización firmada de alguno de 

sus padres o representante legal (deben aportar fotocopia de cédula). 

c) Las personas menores de 15 años, los adultos mayores y las personas con discapacidad, 

solamente podrán hacer uso de los kayaks con la presencia de al menos un adulto por cada uno de 

ellos, quien será responsable por la seguridad de la persona asignada a su cargo. 

No podrán hacer uso de los kayaks las personas que en apariencia se encuentren en estado de 

ebriedad o bajos los efectos de alguna sustancia psicotrópica. 

 

Artículo 7º.- La Dirección Ejecutiva deberá llevar un calendario con la disponibilidad y horarios 

para uso de los kayaks, mismo que deberá hacer llegar a los guardas de seguridad que asignen en 

Nahomí a más tardar una hora antes de la hora de inicio de servicios de kayaks de lunes a viernes; 

durante los fines de semana y feriados deberán presentarlos el día anterior a máximo a las seis de 

la tarde. 

 

Artículo 8º.- Obligaciones de los usuarios. Son obligaciones de los usuarios de los kayaks: 

a) Acatar las instrucciones que le brinden los funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Quepos. 

b) Velar en todo momento por su seguridad persona.  

c) Verificar el buen estado del kayak y del equipo a utilizar, antes de realizar la salida debe 

reportar cualquier anomalía, pues si no lo hace se hará responsable por los daños que 

posteriormente puedan reportarse. Darle el uso adecuado de los kayaks y del equipo puesto a su 

cargo, su custodia, limpieza y conservación. 

d) No realizar ninguna acción que pueda ponerle o a otra persona en peligro, además de informar 

inmediatamente al Comité de Deportes, así como a cualquier institución o persona de confianza 
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sobre cualquier accidente o contingencia que ocurra, por leve que ésta sea, suministrando datos 

completos del mismo, lesiones de alguna persona, daños sufridos por el kayak y/o el equipo. 

e) No consumir alcohol ni ningún tipo de sustancia psicotrópica antes ni durante el uso de los 

kayaks. 

f) Informar al Comité sobre alguna situación especial de salud y uso de medicamentos al momento 

de llenar el formulario correspondiente para el uso de los kayaks. 

g) Acatar todo lo dispuesto en la legislación relacionada con la materia, así como lo establecido en 

el presente Reglamento. 

h) Indicar la ruta a realizar y los horarios en los que va a realizar el recorrido. 

 

CAPÍTULO VI 

De las prohibiciones 

 

Artículo 9º.- Prohibiciones. Queda absolutamente prohibido: 

 

Al Comité de Deportes: 

a. Programar salidas con kayaks que requieren mantenimiento, reparación, o cuando las 

condiciones del clima no sean óptimas. 

 

A los usuarios: 

a. Irrespetar el horario de operación al que debe sujetarse el uso de los kayaks ni las instrucciones 

dadas por los funcionarios del Comité o de cualquier otra autoridad en cumplimiento de sus 

funciones. 

b. Llevar bebidas alcohólicas o cualquier otra droga que disminuya la capacidad física o mental 

del usuario, tomar licor o utilizar drogas durante el uso de los kayaks. 

c. Realizar actividades comerciales o beneficiarse económicamente de alguna forma con el uso de 

los kayaks.  

d. Realizar actividades o maniobras que pongan en riesgo la salud de las personas participantes y 

otros, así como el buen estado del equipo propiedad del Comité de Deportes. 

e. Llevar más personas para las que fuese diseñado el kayak (individuales o dobles) o sobre cargar 

los mismos con cualquier tipo de equipaje. 

f. Darle un uso indebido los kayaks ya al equipo de seguridad. 

h. Adherir a los kayaks o al resto del equipo: calcomanías, rótulos o marbetes, banderas o 

distintivos que no sean oficiales del Comité Cantonal de Deportes, así como dañar o arrancar los 

distintivos colocados por el Comité. 

i. Apartarse de la ruta que fue autorizada, salvo situaciones que así lo ameriten. 

j. Se prohíbe dejar estacionados o abandonados los kayaks en lugares donde se ponga en peligro 

su seguridad, sus accesorios, materiales o equipos que transportan.  

 

CAPÍTULO VII 

De la faltas  

Artículo 10º.- Las faltas se clasificarán en leves, graves y gravísimas según la amenaza de las 

mismas: 

a) Leves: se considerarán faltas leves todas aquellas maniobras de riesgo que vayan en contra de 

las instrucciones dadas por el Comité de Deportes y que no pongan en riesgo la vida de las 
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personas. Al acumular dos faltas leves en un período de hasta seis meses, se considera una falta 

grave. 

b) Graves: se consideran faltas graves las siguientes acciones: 

1) Sobrecargar los kayaks, sea con personas y/u objetos. 

2) Cualquier daño a los kayaks o equipo de seguridad que no impida su uso posterior. 

3) Lanzar basura en el mar, playas o cualquier lugar inadecuado para su depósito. 

4) Cualquier acto obsceno, irrespetuoso, denigrante, discriminatorio de cualquier índole 

realizado por los usuarios del kayak. 

5) No cumplir con el horario para el uso de los kayaks. 

6) Al acumular dos faltas graves en un período de hasta seis meses, se considera una falta 

gravísima. 

c) Gravísimas: se consideran faltas gravísimas las siguientes acciones: 

1) Cualquier daño permanente a los kayaks o equipo de seguridad que impida su uso posterior 

de forma temporal o permanente. 

2) El abandono de los kayaks sin causa justa en cualquier otro lugar que no sea en el área 

destinada para su resguardo ubicado en el paradero turístico Nahomí. 

3) Todas aquellas maniobras de riesgo que vayan en contra de las instrucciones dadas por el 

Comité de Deportes y que pongan en riesgo la vida de las personas y animales, o representen 

un riesgo para otras embarcaciones. 

4) El uso de los kayaks con fines lucrativos, sin importar su naturaleza y monto. 

La Dirección Ejecutiva del Comité deberá crear un expediente por cada caso que se presente y 

deberá informar a los miembros del Comité sobre los resultados de las investigaciones para que 

estos determinen la gravedad de la falta y la sanción a aplicar. 

 

CAPÍTULO VIII 

Sanciones. 

 

Artículo 16.- Según la gravedad de la falta, se aplicarán las siguientes sanciones sin que resulten 

excluyentes entre sí: 

 

Faltas leves: 

1) Llamada de atención por escrito. 

Faltas graves: 

1) Llamada de atención por escrito e inhabilitación para el uso de los kayaks por un período 

de dos meses.  

2) La persona deberá cancelar el costo total de reparación o reintegración del daño causado. 

Faltas gravísimas: 

1) Llamada de atención por escrito e inhabilitación para el uso de los kayaks por un período 

de seis meses. 

2) La persona deberá cancelar el costo total de reparación o reintegración del daño causado. 

Dependiendo de la falta, el daño y la gravedad, el Comité Cantonal deberá tomar las medidas 

legales necesarias para la reparación integral del daño. 

 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
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Quepos, enero de 2017. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Proyecto de Reglamento de Uso 

de Kayaks del Comité Cantonal De Deportes Y Recreación de Quepos, al Lic. Marco Zúñiga 

Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al 

Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 03. Resolución G-37-2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente General del 

Instituto Costarricense de Turismo., que dice: 

 

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

treinta minutos del seis de enero de dos mil diecisiete. 

 

RESULTANDO 

 

1. Que se verifica la documentación remitida por el Municipio del Cantón de Quepos, 

Puntarenas, mediante oficio DZMT-199-DE-2016, de fecha 14 de diciembre de 2016, en consulta 

a este Instituto, para la autorización de solicitud 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 veintiséis del Reglamento a la Ley de Zona Marítimo Terrestre. 

 

2. Que la autorización solicitada es para obtener concesión de la zona marítimo terrestre a 

favor de CRISTOFER FALLAS JIMENEZ, mayor, soltero, comerciante, portador de la cédula 

de identidad número uno- mil quinientos setenta y seis- seiscientos sesenta y siete, vecino de 

Lagunas de Barú. Sobre un terreno que se describe así: Terreno ubicado en la Zona \\ Marítimo 

Terrestre, sector costero de Playa Matapalo, SITUACIÓN: Situado en el Distrito Savegre, Cantón 

Quepos, de la Provincia de Puntarenas. MEDIDA: El terreno cuenta con una medida de mil 

seiscientos dos metros cuadrados. PLANO CATASTRADO: G- UN MILLON NOVECIENTOS 

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES- DOS MIL DIECISEIS, USO: El uso 

dado al inmueble corresponde según el Plan Regulador Costero vigente es de AREA MIXTA 

PARA TURISMO Y COMUNIDAD (MIX) - Residencia de Recreo. Según el uso establecido en 

el Plan Regulador Integral Matapalo Barú; LINDEROS: NORTE: Calle Pública, con un frente de 

setenta y seis metros con cero cinco centímetros lineales (76.05 m). SUR: Zona Pública; ESTE: 

Municipalidad de Quepos; OESTE: Municipalidad de Quepos. 

 

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

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el solicitante, ha cumplido con la presentación de solicitud de concesión, recibida por 

Municipio de Quepos. el día once de agosto de dos mil quince, (Folio 001 frente y vuelto, del 

expediente), se aporta Plano Catastrado bajo el número G- UN MILLON NOVECIENTOS 

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES- DOS MIL DIECISEIS, (Folio 

32 vuelto del expediente). Igualmente se aporta publicación del edicto en el diario oficial La 

Gaceta número ciento dos, del viernes veintisiete de mayo de dos mil dieciséis (Folio 025del 

expediente principal). 
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2. Que mediante inspección realizada por la Municipalidad del Cantón de Quepos, Puntarenas, el 

día veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, (folio 022 del expediente), se constató la 

adecuación de la parcela y su uso con respecto al Plan Regulador vigente para la zona. 

 

3. Que en el proyecto de resolución de las catorce horas del veinte de setiembre de dos mil 

dieciséis, el Alcalde Municipal del Cantón de Quepos, recomienda el otorgamiento de 

concesión, haciendo constar que se cumplieron con los requisitos de Ley. (Eolios 040-042 del 

expediente). 

4. Que el Concejo Municipal de Quepos, mediante acuerdo No. 11, del Artículo Sétimo, 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 039-2016, 

celebrada el 20 de setiembre del 2016, aprobó la solicitud de concesión, el proyecto de 

Resolución y autorizó al Alcalde a la firma del contrato de concesión. (Folio 043 del 

expediente). 

 

5. Que el contrato de concesión, fue suscrito a las nueve horas del veintinueve de noviembre del 

dos mil dieciséis, por el Alcalde Municipal del Cantón de Quepos, Puntarenas y el señor 

CRISTOFER FALLAS JIMENEZ, (Folios 048 a 052 del expediente). 

 

6. Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el sector costero de Savegre, 

Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y fue aprobado como tal en la 

sesión de Junta Directiva de este Instituto número mil novecientos diecisiete, del nueve de 

setiembre de mil novecientos setenta y publicado en el diario oficial La Gaceta número 

doscientos veintitrés, del día seis de octubre de mil novecientos setenta. (Información del 

Expediente).  

 

7. Que de acuerdo con el informe técnico MPD-ZMT- CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO- DOS MIL DIECISÉIS, del diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, elaborado 

por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo, Unidad de Zona Marítimo Terrestre, se 

corrobora la adecuación de la parcela, su área y su uso con la actualización del Plan Regulador 

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

ochocientos cincuenta y nueve, del tres de setiembre de dos mil catorce .  

 

8. Que el sector donde se ubica el terreno cuenta con certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT- 

CERT-002-2011, del veintidós de setiembre de dos mil once, suscrita por el señor CARLOS 

VINICIO CORDERO VAL VERDE, Director Área de Conservación Pacífico Central 

(ACOPAC), según el cual el terreno no abarca Patrimonio Natural del Estado. 

 

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 el plazo de vigencia de la concesión se estableció en veinte años, cuyo computó será a 

partir de la aprobación del ICT. (Ver folio 50 frente del expediente). 
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11. 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. 

 

12. Que no consta en el expediente oposición formal a la solicitud planteada por el señor 

CRISTOFER FALLAS JIMENEZ.  

 

13. Que la presente resolución se emite de conformidad con los criterios técnicos y legal del 

Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo y la Asesoría Legal, dependencias donde se han 

efectuado de previo las revisiones correspondientes. 

POR TANTO 

 

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 el artículo 

cuarenta y seis de su Reglamento, aprueba la solicitud de autorización de concesión remitida 

por La Municipalidad del Cantón de Quepos, Puntarenas, a favor de CRISTOFER FALLAS 

JIMENEZ, mayor, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad número uno- mil 

quinientos setenta y seis- seiscientos sesenta y siete, vecino de Lagunas de Barú. Sobre un terreno 

que se describe así: Terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre, sector costero de Playa 

Matapalo, SITUACIÓN: Situado en el Distrito Savegre, Cantón Quepos: de la Provincia de 

Puntarenas. MEDIDA: El terreno cuenta con una medida de mil seiscientos dos metros 

cuadrados. PLANO CATASTRADO: G- UN MILLON NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES- DOS MIL DIECISEIS, USO: El uso dado al inmueble 

corresponde según el Plan Regulador Costero vigente es de AREA MIXTA PARA TURISMO Y 

COMUNIDAD (MIX) - Residencia de Recreo. Según el uso establecido en el Plan Regulador 

Integral Matapalo Barú; LINDEROS: NORTE: Calle Pública, con un frente de setenta y seis 

metros con cero cinco centímetros lineales (76.05 m). SUR: Zona Pública; ESTE: Municipalidad 

de Quepos; OESTE: Municipalidad de Quepos. 

 

Notifíquese a la Municipalidad del Cantón de Quepos, Puntarenas, al interesado y a la Asesoría 

Legal. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la resolución G-37-

2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente General del Instituto Costarricense de 

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

 

Oficio 04. Resolución G-067-2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente General del 

Instituto Costarricense de Turismo, que dice: 

 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las nueve 

horas y diez minutos del diez de enero de dos mil diecisiete. 
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RESULTANDO 

 

1.- Que la Municipalidad de Quepos, Puntarenas, mediante oficio DZMT-166- DE-2016, del 25 de 

octubre de 2016, remite expediente por trámite de aprobación de concesión, presentado a favor de 

MATAPALO ALEGRE SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica tres- ciento 

uno- trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos veintitrés, representada por el señor DANIEL 

SHANAHAN RENKEN, mayor, divorciado, abogado, portador de la cédula de identidad número 

ocho- cero setenta y seis- ciento cincuenta y tres, vecino de Manuel Antonio, Quepos, Puntarenas, 

del Súper Papi seiscientos metros sureste. Sobre un terreno que se describe así: Terreno ubicado 

en la Zona Marítimo Terrestre, Sector Costero de Playa Matapalo, Situación: Distrito: Savegre, 

Cantón: Quepos, Provincia de Puntarenas. Medida: El terreno objeto de la presente solicitud 

cuenta con una medida de setecientos sesenta y siete metros cuadrados. Plano Catastrado Plano 

número SEIS- UN MILLON NOVECIENTOS SEIS MIL QUINCE - DOS MIL DIECISEIS; 

Linderos: Norte: Calle Pública, Sur: Zona Pública; Este: Municipalidad de Quepos; Oeste: 

Municipalidad de Quepos. Uso: Área Mixta para turismo y comunidad (MIX). 

 

2 -  Que según el informe técnico MPD-ZMT-cuatrocientos treinta y cinco- dos mil dieciséis, del 

treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, la Dirección de Planeamiento y Desarrollo, Unidad 

de Zona Marítimo Terrestre, (en adelante el informe técnico) y el informe legal AL-mil 

setecientos once- dos mil dieciséis, del veintidós de noviembre del dos mil dieciséis, de la 

Asesoría Legal (en adelante el informe legal),no se han cumplido todos los requisitos formales 

para la calificación de la presente gestión. 

 

CONSIDERANDO 

 

3. - Que mediante informe técnico MPD-ZMT-435-2016 de fecha 31 de octubre de 2016, se 

establecieron como observaciones de orden técnico las siguientes: 

“Perfil del proyecto (RT) EL ANTEPROYECTO NO SE CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES 

DEL REGLAMENTO DEL PRV." 

 

4. Que desde la perspectiva legal, se realizaron las siguientes observaciones: 

 

-Debe aportarse certificaciones actualizadas de personería y distribución de capital. Lo anterior 

con el propósito de determinar oportunamente que no aplican las prohibiciones del artículo 47 de 

la Ley 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre y 25 de su Reglamento. 

 

5. Que según acuerdo de la Junta Directiva del ICT tomado en sesión ordinaria N° 5734, 

artículo 5, inciso VI, celebrada el día 7 de febrero de 2012 y publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta N° 43 del 29 de febrero del 2012 y en apego a lo dispuesto en la Ley N° 8220, Ley de 

Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y la Ley General de 

Administración Pública, artículo 264, el ICT dará veinte días hábiles, a la Municipalidad de 

Quepos para que le remita la respuesta a las observaciones realizadas. 

 

6. Que la Asesoría Legal notificó el día veintitrés de noviembre dos mil dieciséis, a la 

Municipalidad de Quepos, el informe legal y sus observaciones, otorgando el plazo de veinte días 

para su cumplimiento, conforme al acuerdo tomado por Junta Directiva, en sesión ordinaria N° 
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5734, celebrada el siete de febrero del dos mil doce, publicado en la Gaceta número cuarenta y 

tres, del veintinueve de febrero del dos mil doce. 

 

7. Que dentro del plazo conferido, el Municipio en mención, no cumplió con las prevenciones 

realizadas por este Instituto dentro del plazo establecido. 

 

POR TANTO 
 

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

establecida en los artículos cuarenta y dos, de la Ley número seis mil cuarenta y tres; así como lo 

dispuesto en Reglamento de la Ley, y artículo doscientos sesenta y cuatro de la Ley General de 

Administración Pública, se imprueba la solicitud de concesión, presentada por la Municipalidad 

de QUEPOS a favor de MATAPALO ALEGRE S.A, cédula jurídica número 3-101- 362423. 

 

Contra esta resolución caben los recursos de revocatoria y apelación, ambos deberán de ser 

presentados dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación respectiva, siendo que el 

primero sería resuelto por esta Gerencia General y el segundo por la Junta Directiva de esta 

Institución. 

 

Lo anterior, sin perjuicio que la Municipalidad pueda hacer una nueva gestión de reingreso 

consignándose una nueva fecha de ingreso en el ICT. 

 

Notifíquese a la Municipalidad de Quepos, Puntarenas, a la empresa interesada y a la Asesoría 

Legal. 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

resolución G-067-2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente General del Instituto 

Costarricense de Turismo. 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. 

 

Oficio 05. Oficio F001-2017, suscrito por la Arq. Carmen Chan. Directora Ejecutiva de 

FEMUPAC., que dice:  

 

OFICIO F001-2017 

Señores y señoras delegados de la Asamblea FEMUPAC 

 

Estimado señor y señora delegados de la Asamblea de REPRESENTANTES DE  

FEMUPAC, POR ESTE MEDIO SE LES CONVOCA A PARTICIPAR EN LA  ASAMBLEA 

ORDINARIA 1-2017 FEMUPAC. 

 

SE ESTARÁ REALIZANDO EL 20 DE ENERO DE 2017 A PARTIR DE LA 11:00A.M, EN EL 

EDIFICIO MUNICIPAL DE PAQUERA. 

 

Temas: 
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Reforma de Estatutos FEMUPAC 

Presupuesto 2017 

 

INVITADO 

RCU AMBIENTAL 

 

ES NECESARIO CONTAR CON LOS DOS REPRESENTANTES, POR LO QUE SE 

RUEGA NO FALTAR. RECUERDEN EL COMPROMISO CON LA FEDERACIÓN, 

POR FAVOR CONTRIBUIR CON LA GESTIÓN. 

CONFIRMAR LA ASISTENCIA DEVOLVIENDO UNA RESPUESTA A ESTE E-

MAIL. 

CHANARQUITEC 1 5@GMAIL.COM AL NÚMERO DE LA FEMUPAC 84329876 

 

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

siguiente: que para el día que se realiza la convocatoria de FEMUPAC, no podrá asistir debido a 

que hay una convocatoria de Sesión Extraordinaria por Casa Presidencial es este municipio.  

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio F001-2017, 

suscrito por la Arq. Carmen Chan. Directora Ejecutiva de FEMUPAC. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 06. Oficio DREA-DAP-0004-2017, suscrito por la Msc. Julia Chaves Ledezma. Jefa 

Departamento de Asesoría Pedagógica del Ministerio de Educación Pública, que dice:  

 

La Dirección Regional de Educación tiene el compromiso y el agrado de recibir el día 13, 14, 15 y 

16 de febrero de este año a 50 autoridades nacionales del MEP, entre ellos las Jefaturas de la 

Dirección de Desarrollo Curricular, el Viceministro y Jefaturas del Departamento de Planificación 

y Desarrollo Regional, 27 Jefes de Asesoría Pedagógica del país y algunos Asesores Nacionales. 

 

Durante la estadía se tienen agendas muy saturadas de trabajo, por lo que consideramos necesario 

realizar algunas acciones para hacer de su visita un encuentro agradable e inolvidable y de paso 

presentarles las bellezas naturales que tiene nuestro cantón. 

 

Para el día lunes 13 de febrero cuando ingresan a nuestra región por la tarde noche deseamos 

recibirlos con un "Coctel de bienvenida”, con bocadillos, dips, refrescos y música grabada. 

 

El día 14 de febrero después de la jornada de trabajo diurna, por la tarde noche queremos 

ofrecerles una "Velada" con bocadillos, dips, refrescos, carne asada y música grabada. 

 

Para ambos días necesitamos ingresar algunas sillas, una mesa para colocar los refrescos y 

bocadillos, y haremos uso de las parrillas que tienen ustedes en el parque. Según el clima de esa 

fecha tendríamos que hacer uso de un toldo para protegernos del agua. 

 

Estas dos actividades las desarrollaríamos en el Paradero Nahomí, por lo anterior le solicitamos 

con todo respeto nos colaboren autorizando el permiso respectivo, facilitarnos el uso de 

mailto:5@GMAIL.COM
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electricidad y de agua. Nosotros llevamos la extensión eléctrica que requerimos y nos 

responsabilizamos de la limpieza del lugar, lo dejaríamos todo ordenado y limpio. 

 

Las actividades se llevarían a cabo de 6:00 pm a 9:00 pm. 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la Msc. 

Julia Chaves Ledezma. Jefa Departamento de Asesoría Pedagógica del Ministerio de Educación 

Pública, en el entendido de que esta aprobación es excepcional por ser una actividad especial, para 

lo cual deberá coordinar el uso de este espacio con la Administración Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 07. Oficio 01-ICSC-2017, suscrito por la Ing. Shellem Castro Vásquez, que dice:  

 

Por este medio yo Ing. Shelem Rebeca Castro Vásquez, portadora de la cédula de identidad, N°1-

1108-0927 y mi código de Colegiada IC-20055, les saludo en este nuevo y próspero año y a su 

vez les solicito estudiar la posibilidad de hacer un análisis del Uso de Suelo en la propiedad bajo 

el número de Catastro P-1830317- 2015, con el número de finca 208824-000, a nombre de la 

Cédula Jurídica Retoños de Liz S.A., con el número 3-101-254786, representada por la señora 

Lidieth Rosario Brenes Zúñiga, portadora de la cédula de identidad 1-0736-0921. En donde se 

realizara la construcción de 4 apartamentos en Dos Plantas y se solicitó un permiso de 

construcción y fue Rechazado debido que en su Uso de Suelo USO-012-2016 el cual establece 

que cae en una Zona Residencial de Baja Densidad indica lo siguiente: 

 

 Punto 2 de requisitos Frente mínimo de 15.00m 

 

Y mi cliente posee un lote frente de 13.60m el Plano de Catastro P-1830317-2015, que se adjunta, 

esta después del Plan Regulador vigente, el mismo se desagrega de la Finca Madre con el Plano 

número P-279470-1977, donde se puede observar que la propiedad existe desde antes del Plan 

Regulador de ser estipulado, también el plano cuenta con el visado Municipal el cual da fe de que 

cumple y por esto mismo el Registro de la Propiedad da el permiso de generar la finca y de 

obtener la escritura en ningún momento se le indico que debía de cambiar sus dimensiones porque 

cumplía con los requisitos mínimos del Plan Regulador Vigente hasta el momento de solicitar el 

Permiso de Construcción y el problema es que con el tiempo se vendió sus alrededores y ahora mi 

cliente no tiene el terreno para corregir dicha dimensión, por lo que se le solicita analizar lo 

siguiente del Capítulo III, Articulo 8, del Plan Regulador existente, indica “La variación y 

reducción de los requisitos de los Reglamentos del P.D.U: densidad, frente, retiros, alturas, 

áreas de lotes en no más del 15%, así como la extensión de la línea divisoria entre diferentes 

usos en no más de 25 metros, podrán hacerse vía Acuerdo Municipal.” Por lo que se debe 

considerar que el no cumplir con el frente mínimo según el Uso de Suelo de ser una distancia de 

1,40m de diferencia no es ni el 5% de variación que se está solicitando en este punto, y así poder 

cumplir con lo solicitado por el Departamento de Ingeniería y Control Urbano y que se le pueda 

otorgar el debido permiso de Construcción a mis clientes ya que se ha llevado un proceso de más 

de 3 meses y hasta el último rechazo que fue en el mes pasado que se nos indica proceder de esta 

manera. 
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Y si se solventa este problema es inversión que entra directamente a la Municipalidad no solo en 

permiso de construcción, sino se vería reflejado en sus impuestos de Bienes e Inmuebles cada 

trimestre. 

 

Agradeciendo su pronta colaboración para interponer sus conocimientos ante esta situación. 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio 01-ICSC-2017, suscrito 

por la Ing. Shellem Castro Vásquez, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 08. Nota suscrita por los señores Luis Fernando Rojas Mena Sindico del Distrito de Rio 

Nuevo de Perez Zeledón y Maikol Vargas Monge Secretario del Concejo de Distrito, que dice:  

 

El motivo de esta nota es hacer de su conocimiento que este Concejo viene gestionando la 

apertura y el mejoramiento de la carretera en la ruta que comunica el Cantón de Pérez Zeledón, 

comunidad de El Silencio de Savegre y queremos que usted se nos una en estas gestiones. 

 

Nuestra visión es que con esta carretera en buen estado sirva de herramienta para que las 

comunidades circunvecinas de ambos cantones logren un desarrollo social, económico, ambiental 

y turístico ya que la zona tiene una belleza paisajista incomparable, además esta carretera serviría 

como una ruta alterna de comunicación entre los cantones y el país. 

 

Es por esta razón que les estamos invitando a reunión el sábado 11 de febrero a las 9 de la mañana 

en el salón comunal de la comunidad de El Brujo de Rio Nuevo, donde esperamos tomar acuerdos 

para lograr la apertura y mejoramiento de la ruta antes mencionada. 

 

Esperando contar con su participación y apoyo se despide el Concejo de Distrito Rio Nuevo. 

 

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

siguiente: Que esta invitación nace a raíz de una reunión realizada, en la cual el tramo en 

mención lo que quieren es que se declare ruta nacional, construir un puente vehicular, que la 

Administración Municipal está trabajando en la viabilidad legal y técnica del tema.  

 

Intervención del Sindico Rigoberto León Mora, quien indica lo siguiente: Que urge la 

declaratoria de ruta nacional de este tramo, proyecto en el cual se tome en cuenta a los vecinos 

de la zona, que es importante que el Concejo Municipal asista a esta reunión.  

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados a dicha reunión. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 09. Nota del señor Edwin Vindas Abarca, que dice:  

 

Reciban un cordial de mi parte, esperando en Dios que todas sus actividades marchen con éxito. 
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Por este medio yo Edwin Vindas Abarca, cédula 6-182-908, mayor de edad, me dirijo a ustedes 

con la intención de solicitar su colaboración para poder sacar mi escritura de la propiedad 

registrada con plano P-10582325- 2006, la cual adquirí desde el año 1998, y la cual he poseído en 

forma quieta, pública y pacífica, por más de diez años. Deseo que esta municipalidad me ayude 

para poder reglamentar debidamente mi propiedad. Adjunto el plano y la carta de venta que 

adquirí en ese momento. 

 

De antemano, agradezco toda la cooperación que me puedan brindar a mí y mi familia, para poder 

tener nuestra escritura de nuestra propiedad. 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la solicitud del señor Edwin Vindas 

Abarca, a la Administración Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 

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

 

Oficio 10. Nota del señor Henry Acosta Vindas, Arrendatario del Local número 11 del Mercado 

Municipal, que dice:  

 

La presente es para brindarle un cordial saludo de parte de su servidor, la misma es para solicitar 

permiso de ampliación de mi patente de discos a patente de BN Servicios y DISCOS, en mi local 

N°ll, también les indico que dicho servicio a brindar, no afectara a ningún otro arrendatario ya que 

la prestación de los mismos no está disponible en ningún otro local. Mi solicitud a dicha 

ampliación, es con el objetivo de brindar un mejor servicio a los clientes en general. 

 

Nota: así mismo solicito a ustedes por favor me ayuden a sacar ese acuerdo con dispensa de 

trámite y que quede en firme lo antes posible, como ya es de conocimiento de ustedes mi local se 

encuentra cerrado, por lo cual estoy perdiendo mucho dinero, a la vez informo que mi local se 

encuentra al día con todas las obligaciones municipales. 

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente 

 

Moción de orden del Presidente Municipal, para alterar el orden del día y conocer el oficio CA-

022-ALCP-0217, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que 

remite el oficio Admer-08-2017, de la señora Mayra Barrantes Fallas, Administradora del 

Mercado Municipal, Además de otorgarle el uso de la palabra (Se aprueba por unanimidad 5 

votos). 

 

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

establecido en este reglamento” 

 

A la vez les informo que el señor Henry Acosta Vindas, arrendatario de dicho local me informo 

que ya tenía todos los documentos en trámite y que en el Departamento de Patentes le informaron 

que sí todo estaba en trámite ya el local se podía abrir, a lo que yo le respondí que tenía que haber 

recibido el permiso correspondiente, porque no bastaba solamente tenerlo en trámite. Sin embargo 

en consulta realizada al Lic. Egidio Araya Fallas, coordinador del Departamento de Licencias 

Municipales, me indica que efectivamente el señor Acosta Vindas se presentó a la oficina a 

solicitar información respecto al trámite a seguir, para lo cual se le indico que debía de presentar 

dicha solicitud al Concejo Municipal y que debía esperar a que se aprobara para ejercer la 

actividad. Por lo que es totalmente falso lo que indica el señor Acosta Vindas. 

 

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). 

 

Palabras de la la señora Mayra Barrantes Fallas, Administradora del Mercado Municipal, 

quien indica lo siguiente: Que el local se remodelo, que le indico a dicho señor que el proceso 

para el cambio de patente se hace de acuerdo a lo que dice el reglamento, que es la 

Administración Municipal con la Administración del Mercado, sin embargo lo presento al 

Concejo, que dicho señor abrió el local sin permiso, a lo cual le hizo la observación de que el 

local no puede abrir sin el debido permiso, sin embargo dicho le indico que el permiso está en 

trámite podía abrir el local.  

 

Intervención de la Regidora Matilde Pérez Rodríguez, quien indica lo siguiente: Que se les está 

pasando por encima al Concejo Municipal, que si el señor no tiene el acuerdo municipal no debió 

abrir el local, que se puede decir que cualquier persona dijo, sin embargo lo que vale es el 

acuerdo municipal, que la Administradora del Mercado debe indicarle a cada persona cuales son 

los pasos a seguir, y si no las acata se debe valorar al momento de otorgar el permiso. 

  

Intervención del Sindico José Manuel Jara, quien indica lo siguiente: Agradece a la señora 

Alcaldesa por traer a la Administradora del Mercado aclarar el tema.  

  

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota del señor Henry Acosta 

Vindas, así como el oficio Admer-08-2017, de la señora Mayra Barrantes Fallas, Administradora 

del Mercado Municipal, 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 11. Oficio SCMA-009-2017, de la Licda. Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. del 

Concejo Municipal,  Secretaria a.i. del Concejo Municipal, que dice:  
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Mediante la presente me permito saludarlos, asimismo solicito me autoricen tomar vacaciones los 

días que van del 06 al 24 de febrero del presente año, Asimismo solicito que se nombre a la 

Bach. Maureen Martínez Ledezma, como Secretaria a.i. del Concejo Municipal durante esas 

fechas, así como durante las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias programadas o convocadas 

durante esos seis días, de igual manera solicitar de la manera más respetuosa a la Administración 

que valore la posibilidad de designar una persona para el puesto de asistente de la Secretaría 

Municipal durante ese tiempo. 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: 11.1. Aprobar vacaciones a la señora Alma 

López Ojeda, Secretaria Municipal a.i. del 06 al 24 de febrero del año en curso. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

11.2. Nombrar como Secretaria Municipal a.i., a la señora Maureen Martínez Ledezma, del 06 al 

24 de febrero del presente, y en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias programadas o 

convocadas en dichas fechas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

11.3. Solicitar de la manera más respetuosa a la Administración Municipal que valore la 

posibilidad de la designación de una persona para el puesto de asistente de la Secretaría Municipal 

durante los días indicados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Moción de orden del Presidente Municipal, para alterar el orden del día y conocer una nota 

adicional. (Se aprueba por unanimidad 5 votos). 

 

Oficio 12. Nota 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: 

 

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

según lo establece la CONTRATACION DIRECTA NO. 2014LA-000002-01, 

"CONTRATACIÓN DE ASESORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS 

MODIFICACIONES E INTEGRACION DE LA VARIABLE AMBIENTAL AL PLAN 

REGULADOR DE LA CIUDAD DE QUEPOS CONTRATO N - 000008-DL-2014" hago de su 

conocimiento que debido a la cantidad de correspondencia y solicitudes de información, hemos 

identificado la entrega errónea del archivo RESPUESTAS DE CONSULTAS PRODUCTO DE 

LA AUDIENCIA PUBLICA DE LA MODIFICACION DEL PLAN REGULADOR DE 

QUEPOS A LOS ADMINISTRADOS, mismas entregadas en archivo digital en un CD, al regidor 

Osvaldo Zarate el día 22 diciembre 2016. 

 

Por favor tomar como documento único, final y definitivo el entregado a la secretaria Alma López 

del Concejo Municipal el desde el día 23 agosto del 2016. 

 

Solicitamos se tome éste como la única respuesta oficial ya que fue el estudiado y avalado por la 

comisión tripartita de la Modificación del Plan Regulador 

 

Solicitamos la dispensa del error y los inconvenientes que esta pueda generar. 
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Quedamos en la mejor disposición para ampliar lo expuesto en esta misiva. 

 

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, se despide. 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos, la nota presentada por el Arq. Edgardo Madrigal Mora. Asesor del Proceso de 

Modificación e Integración de la Variable Ambiental al Plan Regulador del Casco Urbano de 

Quepos., para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. 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 091-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 acto en vista de que estaré en reuniones de mi cargo, autorizo al señor Erik 

Cordero Ríos, vice Alcalde para que me sustituya en la sesión al público del Concejo Municipal 

que se realizará el día 25 de enero del 2017 a las 5pm. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio 091-ALCP-

2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 02. Oficio OMA-PBM-001-2017, suscrito por la  Señora. Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que dice:  

 

La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación la Modificación Presupuestaria 

No.01-2017 de la Municipalidad de Quepos, la cual es por un monto total de ¢68.686.462,93 

(sesenta y ocho millones seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y dos colones con 

93/100); misma que tiene como fin asignar contenido para cumplir con algunos compromisos de 

la Unidad Técnica de Gestión Vial por un monto de ¢5.961.318,40  específicamente la cuenta de 

jornales ocasionales  para un “Auxiliar del Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial” que 

sirva como enlace entre la Alcaldía, el Ingeniero Coordinador de dicha unidad y los trabajadores 

de campo (operarios de maquinaria y cuadrilla construcción), así como la reserva de aguinaldo y 

cargas sociales que lo anteriormente mencionado conlleva tal y como se aprecia de la línea 1 a la 

11 de modificación adjunta folio 001 así como documentos adjuntos según oficios UTGV-007-

2017, JVC-001-2017 y RH-MQ-001-2017, según folios del 002 al 007. De la misma manera 

asignar contenido presupuestario con recursos propios según líneas de la 12 a la 62 de 

modificación presupuestaria adjunta folio 001 para lo siguiente: a) contratar personal de apoyo 

bajo la figura de jornal ocasional según lo solicitado mediante Oficio RH-MQ-005-2017 folios del 

008 al 011 de documentos adjuntos (un secretario para DICU, un recepcionista para Alcaldía, dos 

operarios de sanidad para servicios de terminal de buses por tres meses mientras se saca a remate 

dicho tramo, un guarda municipal por cinco meses para que realice rol de vacaciones y tres 

salvavidas que se requieren para proteger las playas del cantón en épocas de mayor afluencia 
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turística) movimientos por un monto de ¢20.725.144,53 que se detallan entre las líneas 12 y 58 

mismos que se realizan con recursos propios; b) Asignación de recursos para alquiler de 

maquinaria para el mantenimiento vial en los distritos de Quepos, Savegre y Naranjito según lo 

solicitado en el Oficio UTGV 004-2017 por parte del ingeniero de la Unidad Técnica Vial, puesto 

que actualmente la maquinaria se encuentra en mantenimiento por aproximadamente mes y 

medio, según documentos adjunto del folio 012 al 016, movimientos por un monto de 

¢30.000.000,00 que se detallan entre las líneas 59 y 60 mismos que se realizan con recursos 

propios; y, c) Asignación de recursos para la elaboración de los IFAs en Playa Espadilla para la 

rectificación del Plan Regulador de Playa Espadilla, puesto que los mismos no se realizaron en el 

año 2016, razón por lo cual se tienen que realizar en este año 2017, movimientos por un monto de 

¢12.000.000,00 que se detallan entre las líneas 61 y 62 mismos que se realizan con recursos 

propios.  

 

Los movimientos de esta modificación presupuestaria se muestran a continuación: 

a) Se disminuyó parcialmente de los siguientes  rubros presupuestarios  del programa de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (ver líneas de la 1 a la 4 de modificación 

presupuestaria adjunta folio 001, mismos que quedarían ociosos según proyección de 

egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2017, tal y como se muestra a 

continuación: 

 
 

b) Se aumentó el rubro de Jornales Ocasionales para un “Auxiliar del Departamento de 

Unidad Técnica de Gestión Vial” que sirva como enlace entre la Alcaldía, el Ingeniero 

Coordinador de dicha unidad y los trabajadores de campo (operarios de maquinaria y 

cuadrilla construcción), así como la reserva de aguinaldo y cargas sociales que lo 

anteriormente mencionado conlleva, todo lo anterior según Oficios adjuntos UTGV-007-

2017, JVC-001-2017 y RH-MQ-001-2017, según folios del 002 al 007, todo dentro del 

mismo Programa Unidad Técnica de Gestión Vial (ver líneas de la 5 a la 11 de 

modificación presupuestaria adjunta folio 001), tal y como se muestra a continuación: 

 
 

2. Se disminuyó parcialmente de los siguientes  rubros presupuestarios  (ver líneas de la 12 a 

la 15 de modificación presupuestaria adjunta folio 001, mismos que quedarían ociosos 

según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2017, tal y 

como se muestra a continuación: 
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3. De lo disminuido en el punto 2 indicado anteriormente (línea de 12 a la 15 de modificación 

presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢6.846.202,27 el rubro de los rubros de 

jornales ocasionales y los incentivos de ley más las cargas sociales del programa de 

Desarrollo Urbano, que conllevaría contratar una secretaria para DICU (ver líneas de la 16 

a la 22 de modificación presupuestaria adjunta según folio 001), según lo solicitado en el 

Oficio RH-MQ-005-2017 folios del 008 al 011 de documentos adjuntos. 

4. Se disminuyó parcialmente de los siguientes  rubros presupuestarios del programa de 

administración general (ver líneas de la 23 a la 26 de modificación presupuestaria adjunta 

folio 001, mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada 

recientemente al 31 de diciembre del 2017, tal y como se muestra a continuación: 

 
5. De lo disminuido en el punto 4 indicado anteriormente (línea de 23 a la 26 de modificación 

presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢6.450.892,70 el rubro de los rubros de 

jornales ocasionales y los incentivos de ley más las cargas sociales del programa de 

Administración General, que conllevaría contratar una Recepcionista para Alcaldía (ver 

líneas de la 27 a la 33 de modificación presupuestaria adjunta según folio 001), según lo 

solicitado en el Oficio RH-MQ-005-2017 folios del 008 al 011 de documentos adjuntos. 

6. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario Otras construcciones, adiciones y 

mejoras del programa de Terminal de Buses (ver línea 34 de modificación presupuestaria 

adjunta folio 001) el monto de ¢2.716.786,33. 

7. De lo disminuido en el punto 6 indicado anteriormente (línea 34 modificación 

presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢2.716.786,33 los rubros de jornales 

ocasionales y los incentivos de ley más las cargas sociales del mismo programa de 

Terminal de Buses (ver líneas de la 35 a la 41 de modificación presupuestaria adjunta 

según folio 001), que conllevaría contratar el personal municipal que velaría por la 

prestación de los servicios sanitarios de la terminal de buses mientras se saca a licitación o 

remate, según lo solicitado en el Oficio RH-MQ-005-2017 folios del 008 al 011 de 

documentos adjuntos. 

8. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario Transferencias corrientes a 

asociaciones del programa de Seguridad y Vigilancia Comunal (ver línea 42 de 

modificación presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢1.884.505,29. 

9. De lo disminuido en el punto 8 indicado anteriormente (línea 42 modificación 

presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢1.884.505,29 los rubros de jornales 

ocasionales y los incentivos de ley más las cargas sociales del mismo programa de 

Terminal de Buses (ver líneas de la 43 a la 49 de modificación presupuestaria adjunta 
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según folio 001), que conllevaría contratar un guarda municipal por cinco meses para rol 

de vacaciones, según lo solicitado en el Oficio RH-MQ-005-2017 folios del 008 al 011 de 

documentos adjuntos. 

10. Se disminuyó parcialmente de los siguientes  rubros presupuestarios del programa de Zona 

Marítimo Terrestre (ver líneas de la 50 a la 51 de modificación presupuestaria adjunta folio 

001, mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente 

al 31 de diciembre del 2017, tal y como se muestra a continuación: 

 
11. De lo disminuido en el punto 10 indicado anteriormente (línea de 50 a la 51 de 

modificación presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢2.826.757,94 el rubro de 

los rubros de jornales ocasionales y los incentivos de ley más las cargas sociales del 

programa de Zona Marítimo Terrestre, que conllevaría contratar tres salvavidas que se 

requieren para proteger las playas del cantón en épocas de mayor afluencia turística (ver 

líneas de la 52 a la 58 de modificación presupuestaria adjunta según folio 001), según lo 

solicitado en el Oficio RH-MQ-005-2017 folios del 008 al 011 de documentos adjuntos. 

12. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario Fondo costo financiero crédito 

“Proyectos de Infraestructura Vial” (ver línea 59 de modificación presupuestaria adjunta 

folio 001) el monto de ¢30.000.000,00. 

13. De lo disminuido en el punto 12 indicado anteriormente (línea 59 modificación 

presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢30.000.000,00 el rubro presupuestario de 

alquiler de maquinaria del mismo programa Fondo costo financiero crédito “Proyectos de 

Infraestructura Vial” (línea 60 modificación presupuestaria adjunta folio 001), para el 

mantenimiento vial en los distritos de Quepos, Savegre y Naranjito según lo solicitado en 

el Oficio UTGV 004-2017 por parte del ingeniero de la Unidad Técnica Vial, puesto que 

actualmente la maquinaria se encuentra en mantenimiento por aproximadamente mes y 

medio, según documentos adjunto del folio 012 al 016. 

14. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario Pago Mejoras en Zona Turística 

(Costo financiero crédito para Implementación PRI Matapalo Barú) ver línea 61 de 

modificación presupuestaria adjunta folio 001, el monto de ¢12.000.000,00. 

15. De lo disminuido en el punto 14 indicado anteriormente (línea 61 modificación 

presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢12.000.000,00 el rubro presupuestario de 

Servicios de Ingeniería  del mismo programa Pago Mejoras en Zona Turística (Costo 

financiero crédito para Implementación PRI Matapalo Barú) línea 62 modificación 

presupuestaria adjunta folio 001, para la elaboración de los IFAs en Playa Espadilla para la 

rectificación del Plan Regulador de Playa Espadilla, puesto que los mismos no se 

realizaron en el año 2016, razón por lo cual se tienen que realizar en este año 2017. 

 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,  
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ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.01-2017 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio OMA-PBM-001-2017, a 

la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior recomendación al 

Concejo Municipal. 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 
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votos). ACUERDO FIRME. 
 

Informe 03. Oficio CA-018-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 014-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

Solano. Funcionario del Departamento Legal,  que dice:  

 

Asunto: Segregación María Hernández Madrigal. 

  

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,  

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  a la solicitud de 

segregación de la señora María Hernández Madrigal, de un lote de la finca 24870 – 000, conocida 

como finca Cerros,  según solicitud presentada al efecto por la interesada, conocida mediante el  

acuerdo  11 del artículo sexto de la Sesión 042 – 2016, el suscrito presenta informe como sigue: 

1- Que la señora Hernández Madrigal no presenta  documento mediante el cual demuestre 

la compra del lote objeto de segregación a la Municipal, o bien la compra o donación 

realizada por un adquiriente anterior. 

 

2- Que la señora  Hernández Madrigal no figura en los registros municipales  como 

compradora de un lote en la finca citada, sea la finca 24870 – 000. (Ver copia simple 

de Oficio DC – 331 – 2016). 

 

Así las cosas, la señora Hernández Madrigal deberá aportar documento idóneo de la forma de 

adquisición del lote objeto de solicitud de segregación, o bien concretar dicha adquisición 

mediante una contrato de compra  - venta entre la interesada y esta Municipalidad, cuyo valor será 

determinado previamente mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles, venta que 

eventualmente deberá ser autorizada por el honorable Concejo Municipal.  

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica lo siguiente: Que 

Cerros en su momento fue dado a través de una partida específica de la Asamblea Legislativa con 

el propósito de comprar el terreno para que la Municipalidad vendiese, hubo una invasión, o que 

provoco que no se pudiese hacer como se pensaba, sin embargo quedo en pie de que los terrenos 

se pudieran vender, que en los informes que se presentan se indica que la persona no lograr 

probar el pago, pero algunas personas si tienen el documento que prueba el pago, que queda la 

posibilidad de que como esa compra se hizo con propósito social queda la posibilidad de que a 

través del departamento de Bienes Inmuebles realice un avalúo del metro en la zona y las persona 

que no pudieron demostrar la venta efectiva se les pueda dar a un precio cómodo y dar un 

solución general a la situación de Cerros, que esta problemática se da en varios sectores del 

cantón y que se podrían reunir para dar una solución al tema.  

 

Intervención del Regidor Suplente José Luis Castro Valverde, quien indica lo siguiente: Que 

hay varias familias en la misma situación, que si esta problemática se arregla ayudaría a muchas 
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familias que necesitan de un bono de vivienda, para tener una casa digna.  

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar a la señora María Hernández 

Madrigal, que deberá aportar documento idóneo de la forma de adquisición del lote objeto de 

solicitud de segregación, para darle respuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 04. Oficio CA-019-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-013-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera 

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

 

Asunto: Atención al Oficio 1098-ALCP-2016 y PCM-027-2016, nota sobre accidente en la feria 

del agricultor. Ana Cecilia Hernández McAdam.  

 

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

oficio mencionado en el asunto le comunica que este departamento no tiene injerencia en la 

actividad de la feria del agricultor, al mismo tiempo no somos los encargados de dicho evento, se 

tiene el conocimiento no oficializado de que el administrador de la feria es un miembro del 

Concejo Municipal. Paralelamente y en vista de que me designan dicho tema, debo manifestar mi 

solidaridad hacia la persona afectada. Se recomienda que los encargados de la feria realicen un 

tendido eléctrico provisional, (ya sea aéreo o subterráneo), para minimizar el riesgo de accidentes. 

Este departamento técnico no comparte la metodología utilizada en la feria del agricultor y lo 

califica como desordenado y riesgoso; se desconoce a ciencia cierta aspectos de importancia 

respecto a la actividad, (horario, espacio, beneficiarios, canon entre otros), por lo que se 

recomienda algún tipo de asesoría o control en la actividad. 

 

Como medida preventiva se recomienda solicitar al encargado de la Feria del Agricultor, prohibir 

las instalaciones mal obradas y expuestas en el sector.  

 

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

siguiente: Que remite este informe al Concejo por accidente que sufrió una señora en el área 

donde se realiza la feria del agricultor. 

  

Intervención del Sindico Rigoberto León Mora, quien indica lo siguiente: Que este accidente se 

dio cuando recién se estaban trasladando a este local, que están trabajando de forma provisional 

y se trabaja en no poner los cables en el suelo, que ya habían hecho la solicitud de iluminar con 

lámparas el ICE.   

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio DICU-013-

2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y 

Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 



- 26 - 
 

Sesión Ordinaria 070-2017. 17 de enero de 2017 

 

Informe 05. Oficio CA-020-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 013-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

Solano. Funcionario del Departamento Legal, que dice:  

 

Asunto: Segregación Damaris Vargas Calderón. 

  

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,  

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  a la solicitud de 

segregación de la señora Damaris Vargas Calderón, de un lote de la finca 24870 – 000, conocida 

como finca Cerros,  según acuerdo  08 del artículo sexto de la Sesión 062 – 2016, el suscrito 

presenta informe como sigue: 

1- Que la señora Vargas Calderón no presenta  documento mediante el cual demuestre la 

compra del lote objeto de segregación a la Municipal, o bien la compra o donación 

realizada por un adquiriente anterior. 

 

2- Que la señora Vargas Calderón no figura en los registros municipales  como comprador de 

un lote en la finca citada. (Ver copia simple de Oficio DC – 331 – 2016). 

 

Así las cosas, la señora Vargas Calderón deberá aportar documento idóneo de la forma de 

adquisición del lote objeto de solicitud de segregación, o bien concretar dicha adquisición 

mediante una contrato de compra  - venta entre la interesada y esta Municipalidad, cuyo valor será 

determinado previamente mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles, venta que 

eventualmente deberá ser autorizada por el honorable Concejo Municipal.  

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar a la señora Damaris Vargas 

Calderón, que deberá aportar el documento idóneo de la forma de adquisición del lote objeto de 

solicitud de segregación, para darle respuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 06. Oficio CA-021-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-004-2017, suscrito por Lic. Egidio Araya Fallas, 

Coordinador del Departamento de Licencias Municipales, que dice:  

 

Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 

Municipales de Quepos, respetuosamente le brindo respuesta al oficio 033-ALC-2017, en el cual 

solicita información sobre las ventas ilegales de Playa Espadilla, Manuel Antonio, se comunica: 
 

La problemática que se presenta en el Cantón de Quepos sobre las ventas ilegales o bien sin los 

permisos respectivos y específicamente en Manuel Antonio, Playa Espadilla, es una lucha 

constante de la administración municipal con los infractores, pues es así que durante años este 
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municipio ha realizado y sigue realizando acciones dentro de sus posibilidades. No obstante, las 

mismas son insuficientes más aún cuando en administraciones anteriores  minimizaron las 

acciones que la administración podía realizar. 

 

Por otra parte, se han realizado operativos, decomisos y denuncias antes las autoridades 

competentes. Sin embargo, todo esto es insuficiente si no se logra realizar una acción continúa y 

sostenida en el tiempo la cual cuente con los recursos necesarios para llevarlo a cabo.  

 

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

siguiente: Que la Administración siempre está trabajando en el tema, que se realizan operativos, 

sin embargo no se cuenta con Transito y Policía Municipal y falta de personal. Que se trabajan 

fines de semana. Además de indicar se les está ayudando a las personas ambulantes para 

encontrar la manera de ayudarles que se pongan a derecho.  

 

Intervención de la Maria Isabel Sibaja Arias, quien indica lo siguiente: Que el fin de semana 

visito el centro de Quepos y vio ventas en las aceras obstaculizando el paso del peatón, que si la 

Municipalidad no restringe esto se hará un problema cada vez más grande.  

   

Intervención Síndico. José Manuel Jara, quien indica lo siguiente: Que la problemática es con 

la gente que no es del cantón, que se debe ayudar a los vendedores quepeños para que pongan a 

derecho.  

  

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio DPM-004-

2017, suscrito por Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 

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

 

Informe 07. Oficio CA-023-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 001-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

Solano. Funcionario del Departamento Legal, que dice:  

 

Asunto: Segregación Roger García Cubillo. 

 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,  

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  a la solicitud de 

segregación del señor Roger García Cubillo de un lote de la finca 24870 – 000, conocida como 

finca Cerros,  según acuerdo  14 del artículo sexto de la Sesión 046 – 2016, el suscrito presenta 

informe como sigue: 

 

1- Que la posesión alegada por el señor García Cubillo no constituye el medio idóneo para 

otorgar la segregación solicitada, toda vez que el medio idóneo es un documento mediante 

el cual demuestre la compra del lote objeto de segregación a la Municipal, o bien la 

compra o donación realizada por un adquiriente anterior. 

 

Así las cosas, el señor García Cubillo deberá aportar documento idóneo de la forma de 

adquisición del lote objeto de solicitud de segregación, o bien concretar dicha adquisición 

mediante una contrato de compra  - venta entre el interesado y esta Municipalidad, cuyo valor será 
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determinado previamente mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles, venta que 

eventualmente deberá ser autorizada por el honorable Concejo Municipal.  

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al señor Roger García Cubillo, 

que deberá aportar el documento idóneo de la forma de adquisición del lote objeto de solicitud de 

segregación, para darle respuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 08. Oficio CA-025-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 008-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

Solano. Funcionario del Departamento Legal, que dice:  

 

Asunto: Segregación Zulay Salazar Tapia. 

 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,  

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención a la solicitud de 

segregación de la señora Zulay Salazar Tapia, de un lote de la finca 24870 – 000, conocida como 

finca Cerros,  según acuerdo  04 del artículo sexto de la Sesión 033 – 2016, el suscrito presenta 

informe como sigue: 

 

1- Que la señora  Salazar Tapia  figura en los registros municipales  como compradora de un 

lote en la finca citada, registro en el cual se muestra que la deuda se halla cancelada en su 

totalidad. (Ver copia simple de Oficio DC – 331 – 2016). 

 

2- Que la venta autorizada oportunamente a la señora Salazar Tapia, lo fue según plano 

catastrado  P – 81378-92, con una medida de 300 metros cuadrados. (Ver copias simples 

de Oficio DC – 331 – 2016 y de plano  P – 81378-92). 

 

3- Que la gestión de segregación solicitada por la señora Salazar Tapia se acompaña con 

un plano diferente – el plano número P – 911533 – 2004 – por un área de 303.77 

metros, es decir, por un área que supera por tres metros y 77 decímetros el plano con 

el cual se autorizó originalmente la venta citada. (Ver adjunta copia simple de plano P 

– 911533 – 2004). 

 

Así las cosas, la señora  Salazar Tapia deberá aportar documento idóneo de la cancelación de esta 

área en demasía emitido por esta Municipalidad, cuyo valor será determinado previamente 

mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles, para que posteriormente el honorable 

Concejo Municipal autorice la segregación respectiva por el área consignada en el plano  P – 

911533 – 2004  referido.  

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal 

realice un avaluó del valor del metro cuadrado en la finca municipal de Cerros. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 09. Oficio CA-024-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 003-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

Solano. Funcionario del Departamento Legal, que dice:  
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Asunto: Segregación Cintia Chaves Cubillo. 

 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 

Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  a la solicitud 

de segregación de la señora Cintia Chaves Cubillo, de un lote de la finca 24870 – 000, conocida 

como finca Cerros,  según acuerdo  10 del artículo sexto de la Sesión 016 – 2016, el suscrito 

presenta informe como sigue: 

 

1- Que la posesión alegada por Chaves Cubillo no constituye el medio idóneo para otorgar la 

segregación solicitada, toda vez que el medio idóneo es un documento mediante el cual 

demuestre la compra del lote objeto de segregación a la Municipal, o bien la compra o 

donación realizada por un adquiriente anterior. 

 

Así las cosas, Chaves Cubillo deberá aportar documento idóneo de la forma de adquisición 

del lote objeto de solicitud de segregación, o bien concretar dicha adquisición mediante una 

contrato de compra  - venta entre la interesada y esta Municipalidad, cuyo valor será determinado 

previamente mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles, venta que eventualmente 

deberá ser autorizada por el honorable Concejo Municipal.  

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal 

realice un avaluó del valor del metro cuadrado en la finca municipal de Cerros. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 10. Oficio CA-026-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 004-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

Solano. Funcionario del Departamento Legal, que dice:  

 

Asunto: Segregación Victor Manuel Chaves Espinoza. 

 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,  

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  a la solicitud de 

segregación del señor Víctor Manuel Chaves Espinoza, de un lote de la finca 24870 – 000, 

conocida como finca Cerros, según acuerdo  13 del artículo sexto de la Sesión 046 – 2016, el 

suscrito presenta informe como sigue: 

  

1- Que el señor Chaves Espinoza no presenta  documento mediante el cual demuestre 

la compra del lote objeto de segregación a la Municipal, o bien la compra o 

donación realizada por un adquiriente anterior. 

 

2- Que el señor Chaves Espinoza no figura en los registros municipales  como 

comprador de un lote en la finca citada. (Ver copia simple de Oficio DC – 331 – 

2016). 

 

Así las cosas, Chaves Espinoza deberá aportar documento idóneo de la forma de adquisición del 

lote objeto de solicitud de segregación, o bien concretar dicha adquisición mediante una contrato 

de compra  - venta entre el interesado y esta Municipalidad, cuyo valor será determinado 
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previamente mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles, venta que eventualmente 

deberá ser autorizada por el honorable Concejo Municipal.  

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al señor Víctor Manuel Chaves 

Espinoza, que deberá aportar el documento idóneo de la forma de adquisición del lote objeto de 

solicitud de segregación, para darle respuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 11. Oficio CA-027-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 006-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

Solano. Funcionario del Departamento Legal, que dice:  

 

Asunto: Segregación Aurelia Cascante León. 

 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,  

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  a la solicitud de 

segregación de la señora Aurelia Cascante León, de un lote de la finca 24870 – 000, conocida 

como finca Cerros,  según acuerdo  01 del artículo sexto de la Sesión 490 – 2015, el suscrito 

presenta informe como sigue: 

  

1- Que la señora Cascante León no presenta documento mediante el cual demuestre la 

compra del lote objeto de segregación a la Municipal, o bien la compra o donación 

realizada por un adquiriente anterior. 

 

2- Que la señora Cascante León no figura en los registros municipales  como compradora de 

un lote en la finca citada. (Ver copia simple de Oficio DC – 331 – 2016). 

 

Así las cosas, la señora  Cascante León deberá aportar documento idóneo de la forma de 

adquisición del lote objeto de solicitud de segregación, o bien concretar dicha adquisición 

mediante una contrato de compra  - venta entre la interesada y esta Municipalidad, cuyo valor será 

determinado previamente mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles, venta que 

eventualmente deberá ser autorizada por el honorable Concejo Municipal.  

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar a la señora Aurelia Cascante 

León, que deberá aportar el documento idóneo de la forma de adquisición del lote objeto de 

solicitud de segregación, para darle respuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 12. Oficio CA-028-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 009-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

Solano. Funcionario del Departamento Legal, que dice:  

 

Asunto: Segregación Edgar Ríos Morales. 

 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,  

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  a la solicitud de 
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segregación del señor Edgar Ríos Morales, de un lote de la finca 24870 – 000, conocida como 

finca Cerros,  según acuerdo  12 del artículo sexto de la Sesión 046 – 2016, el suscrito presenta 

informe como sigue: 

  

1- Que el señor Ríos Morales no presenta  documento mediante el cual demuestre la 

compra del lote objeto de segregación a la Municipal, o bien la compra o donación 

realizada por un adquiriente anterior. 

 

2- Que el señor Ríos Morales no figura en los registros municipales  como comprador 

de un lote en la finca citada. (Ver copia simple de Oficio DC – 331 – 2016). 

 

Así las cosas, el señor Ríos Morales deberá aportar documento idóneo de la forma de 

adquisición del lote objeto de solicitud de segregación, o bien concretar dicha adquisición 

mediante una contrato de compra  - venta entre el interesado y esta Municipalidad, cuyo valor será 

determinado previamente mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles, venta que 

eventualmente deberá ser autorizada por el honorable Concejo Municipal.  
 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al señor Edgar Ríos Morales, que 

deberá aportar el documento idóneo de la forma de adquisición del lote objeto de solicitud de 

segregación, para darle respuesta Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 13. Oficio CA-029-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 007-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

Solano. Funcionario del Departamento Legal, que dice:  

 

Asunto: Segregación Ángel Duran Céspedes. 

 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,  

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención  a la solicitud de 

segregación del señor Ángel Durán Céspedes, de un lote de la finca 24870 – 000, conocida como 

finca Cerros,  según acuerdo  06 del artículo sexto de la Sesión 030 – 2016, el suscrito presenta 

informe como sigue: 

  

1- Que el señor Durán Céspedes no presenta  documento mediante el cual demuestre la 

compra del lote objeto de segregación a la Municipal, o bien la compra o donación 

realizada por un adquiriente anterior. 

 

2- Que el señor Durán Céspedes no figura en los registros municipales  como comprador 

de un lote en la finca citada. (Ver copia simple de Oficio DC – 331 – 2016). 

 

Así las cosas, el señor Durán Céspedes deberá aportar documento idóneo de la forma de 

adquisición del lote objeto de solicitud de segregación, o bien concretar dicha adquisición 

mediante una contrato de compra  - venta entre el interesado y esta Municipalidad, cuyo valor será 

determinado previamente mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles, venta que 

eventualmente deberá ser autorizada por el honorable Concejo Municipal.  
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ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al señor Ángel Durán Céspedes, 

que deberá aportar el documento idóneo de la forma de adquisición del lote objeto de solicitud de 

segregación, para darle respuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 14. Oficio CA-030-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 005-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

Solano. Funcionario del Departamento Legal, que dice:  

 

Asunto: Segregación Efraín Anchia Mora. 

 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,  

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  a la solicitud de 

segregación del señor Efraín Anchía Mora, de un lote de la finca 24870 – 000, conocida como 

finca Cerros,  según acuerdo  03 del artículo sexto de la Sesión 037 – 2016, el suscrito presenta 

informe como sigue: 

  

1- Que el señor Anchía Mora no presenta  documento mediante el cual demuestre la 

compra del lote objeto de segregación a la Municipal, o bien la compra o donación 

realizada por un adquiriente anterior. 

 

2- Que el señor Anchía Mora no figura en los registros municipales  como comprador 

de un lote en la finca citada. (Ver copia simple de Oficio DC – 331 – 2016). 

 

Así las cosas, Anchía Mora deberá aportar documento idóneo de la forma de adquisición del lote 

objeto de solicitud de segregación, o bien concretar dicha adquisición mediante una contrato de 

compra  - venta entre el interesado y esta Municipalidad, cuyo valor será determinado 

previamente mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles, venta que eventualmente 

deberá ser autorizada por el honorable Concejo Municipal.  

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al señor Efraín Anchía Mora, que 

deberá aportar el documento idóneo de la forma de adquisición del lote objeto de solicitud de 

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

 

Informe 15. Oficio CA-031-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 002-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

Solano. Funcionario del Departamento Legal, que dice:  

 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, 

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  a la solicitud de 

segregación de la señora  Seidy Alvarado Madrigal de un lote de la finca 24870 – 000 propiedad 

de esta Municipalidad, conocida como finca Cerros, el suscrito presenta informe como sigue: 

 

1- Que la señora Alvarado Madrigal presenta solicitud de segregación de un lote de la 

finca 24870 – 000 propiedad de esta Municipalidad, y para acreditar su derecho de 

propiedad presenta copia sin certificar de CARTA DE VENTA PRIVADA DE LOTE  suscrito 

entre la solicitante y Carlos Luis Segura Soto en apariencia en la oficina del Lic. 
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Geovanni Ruíz Mata y copia de recibo de pago municipal número 369556  por 

concepto de impuestos sobre bienes (Ver copias simples anexas  de solicitud, carta de 

venta,   recibo 369556 y plano P – 932225 - 2004 visado por esta municipalidad). 

 

2- Que la señora Alvarado Madrigal no presenta documento idóneo  para otorgar la 

segregación solicitada, toda vez que el medio idóneo es un documento mediante el cual 

demuestre la compra del lote objeto de segregación a la Municipal, o bien la compra o 

donación realizada por un adquiriente anterior, en razón de que el señor  Carlos Luis 

Segura Soto no figura en los registros municipales  como comprador de un lote en la 

finca citada. Además, la propia solicitante afirma en su solicitud que lo que adquirió 

del señor Segura Soto  fueron las mejoras (Ver copia simple de Oficio DC – 331 – 

2016 y de la solicitud ya referida). 

 

Así las cosas, la señora Alvarado Madrigal deberá aportar documento idóneo de la forma de 

adquisición del lote objeto de solicitud de segregación, o bien concretar dicha adquisición 

mediante una contrato de compra  - venta entre el interesado y esta Municipalidad, cuyo valor será 

determinado previamente mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles, venta que 

eventualmente deberá ser autorizada por el honorable Concejo Municipal.  

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar a la señora Seidy Alvarado 

Madrigal, que deberá aportar el documento idóneo de la forma de adquisición del lote objeto de 

solicitud de segregación, para darle respuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 16. Oficio CA-034-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 011-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

Solano. Funcionario del Departamento Legal, que dice:  

 

Asunto: Segregación María Isabel Ulloa Elizondo. 

  

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,  

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  a la solicitud de 

segregación de la señora María Isabel Ulloa Elizondo, de un lote de la finca 24870 – 000, 

conocida como finca Cerros,  según acuerdo  11 del artículo sexto de la Sesión 053 – 2016, el 

suscrito presenta informe como sigue: 

 

1- Que la señora  Ulloa Elizondo figura en el Registro Nación, Sección de Bienes 

Inmuebles, como propietaria del inmueble matrícula 77186 derecho 000, adquirida 

mediante compra a esta Municipalidad, con una medida de 300 metros cuadrados. (Ver 

adjunta impresión de Informe Registral). 

 

2- Que la señora Ulloa Elizondo solicita al honorable Concejo Municipal autorización 

para segregar 143 metros cuadrados de la finca municipal folio real 24870 – 000, 



- 34 - 
 

Sesión Ordinaria 070-2017. 17 de enero de 2017 

 

conocida como finca Cerros, para reunirlos como una sola propiedad con la finca 

77186 derecho 000 citada supra,  según plano catastrado  6 – 1904822 -2016 vigente a 

la fecha, área que dice haber ocupado incluso antes de haber inscrito la finca 77186 a 

su nombre. (Ver impresión simple de plano catastrado  6 – 1904822 -2016). 

 

3- Que la señora Ulloa Elizondo no aporta documento idóneo para demostrar la 

adquisición de los 143 metros que solicita se segreguen de la finca municipal 24870 – 

000.  

 

Así las cosas, la señora Ulloa Elizondo deberá aportar documento idóneo de la cancelación de esta 

área en demasía emitido por esta Municipalidad, cuyo valor será determinado previamente 

mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles, para que posteriormente el honorable 

Concejo Municipal autorice la segregación respectiva por  143 metros cuadrados según el plano  6 

– 1904822 -2016 ya referido.  

 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal 

realice un avaluó del valor del metro cuadrado en la finca municipal de Cerros. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 17. Oficio CA-032-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-019-2017, suscrito por el Cristian Morera 

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

 

Asunto: Atención al Oficio 018-ALCP-2017, sesión ordinaria 061-2016, MQ-CM-770-16-2016-

2020, Archivo Municipal. 

 

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

oficio mencionado en el asunto le informa que desde hace meses atrás y en seguimiento a la visita 

del funcionario especialista en archivo, así como el impulso de la alcaldía, se inició con la 

construcción de un módulo que funcione como archivo municipal, dicho proyecto se traza sobre 

los lineamientos que dicta la norma ( Ley 7202 y 8292), donde se da forma a infraestructura 

especial que sea capaz de resguardar ordenadamente la documentación de archivo; la corporación 

municipal no contaba con espacio físico apto para albergar la estructura de archivo y es en el mes 

de diciembre que se culmina el proyecto y se pone en marcha, debemos de estar conscientes que 

se carecía de archivo municipal desde el mismo momento en que se fundó la municipalidad y es 

en el reciente mes de diciembre del 2016 que se concreta tan importante reto administrativo. 

 

Hoy podemos manifestar que se tiene el módulo de archivo con los accesos y condiciones 

cumplidoras que exige la temática. Las mejoras resultan trascendentales para el funcionar 

municipal y el interés de los administrados, sin embargo no podemos decir que ya se cumplió el 

objetivo, sino que el tema de archivo es continuo y como es de nuestro saber, cada día que pasa se 

escribe una historia que se plasmará en el archivo municipal. 
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Constructivamente hablando se cuenta con una edificación de 70 m2 aproximadamente, con 

espacio de almacenaje y oficina de manejo, sistemas controladores de temperatura, accesos 

adecuados, iluminación, limpieza, espacio exclusivo sin que se mezcle con otros documentos 

ajenos al archivo, una estructura cumplidora y ubicada estratégicamente en las instalaciones 

municipales. 

 

La administración municipal en corto tiempo viene mutando permitiendo accesibilidad y mayor 

beneficio al usuario. 

 

El espacio demandado para archivo municipal está presente y se ha puesto en marcha para el 

cumplimiento de las normas específicas en esta materia. 

 

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

siguiente: Que este tema es una orden de la Contraloría General de hace más de ocho años, que 

desde la Administración anterior se venía trabajando en el proceso, que ha sido un trabajo un 

poco largo, y hay un equipo de trabajo para este tema.  

 

Intervención de Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica lo siguiente: Que al 

igual que el archivo que se pone en funcionamiento, se nombrara una Comisión de tres miembros, 

que se encargaran de seleccionar los documentos que deban enviarse al Archivo Nacional, 

además de implementar la política de eliminar el papel.  

 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio DICU-019-

2017, suscrito por el Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y 

Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 18. Oficio VL-002-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante, que dice:  

Asunto: Iniciativa 03, moción presentada por los 

señores Regidores, en Sesión Ordinaria N° 062-2016, 

celebrada el 27 de diciembre de 2016. 

 

Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de 

Quepos, envío informe, con respeto y hasta donde la ley me permite, de lo correspondiente a la 

administración municipal. 

 

1. “Razón del por qué el chofer municipal Ronald Sánchez se encuentra suspendido, indique el 

plazo de la última suspensión hasta el día en que se brinde el informe, y cuál es el motivo de 

esta.” 

 

De acuerdo, al oficio 010-IDLA-2017 (adjunto copia) del Departamento Legal y oficio RH- MQ-

002-2017 (adjunto copia) del Departamento de Recursos Humanos, este último dice que “el señor 

Ronald Sánchez Vega fue despedido y posteriormente reinstalado en su puesto en las condiciones 

antes del despido, las cuales eran la suspensión con goce salarial; dicha reinstalación se da por una 

medida cautelar provisionalísima, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, que se 

encuentra apelada y pendiente de resolución. Es decir, se debe esperar la resolución del Tribunal 
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para confirmar el despido o bien la reinstalación respectiva.” 

 

Cabe destacar, que de acuerdo al departamento legal, esta puede también ser una medida cautelar 

provisional o dejar sin efecto la medida cautelar provisionalísima actual y proceder con el despido 

del funcionario Ronald Sánchez. 

 

2. “La razón del por qué el Proveedor a.i. Geovanny Mora se encuentra suspendido desde el 15 

de noviembre del presente hasta el día de hoy, indicando cuál es el motivo de esta 

suspensión.” 

Es correcto decir que el Señor Geovanny Mora, fue suspendido como una medida 

administrativa, acorde con el ordenamiento jurídico y sobre lo cual en este momento, por el 

debido proceso, no me es posible referirme al caso; no obstante y según consta en Oficio RH-

MQ-002-2017 el estado actual del señor Mora es INCAPACITADO. 

 

3. “El por qué a una de las asistentes del Departamento de Proveeduría se le renovó el contrato 

de trabajo en la mañana del 15 de noviembre y el mismo día se le despidió horas más tarde, 

debiendo pagar una indemnización por ello.” 

 

Tal y como lo dice el Oficio RH-MQ-002-2017, la señora Keylin Jiménez Zúñiga, fue 

contratada inicialmente el 03 de octubre 2016 hasta el 31 de octubre 2016, con renovación de 

contrato el día 01 de noviembre 2016 hasta el 22 de diciembre 2016. Por medio del oficio CA-

280-ALCP-2016 con fecha 15 de noviembre 2016, se le notifica que a partir del martes 15 de 

noviembre 2016, se da por concluido el contrato laboral por decisión administrativa. 

 

4. “Con relación al Sr. Carlos Fonseca, quien funge como chofer municipal, se brinde un informe 

detallado de los montos que se le han pagado por concepto de horas extras así como del pago 

de viáticos mensuales a dicho funcionario desde que ingresó a laborar en la Municipalidad, e 

indique la justificación del pago de dichos rubros.” 

 

a. Con referencia al pago de viáticos y transporte del señor Fonseca, del 05 de marzo 2016 al 

31 de diciembre 2016 (según Oficio MQ-DT-0001-2017 adjunto), al mismo le fue 

cancelado un monto total de 0536.380,00 lo cual representa un promedio en los 10 meses 

correspondientes a 053.638,00 mensuales, producto del derecho que él tiene de cobrar lo 

correspondiente cuando se encuentra de viaje, de acuerdo al correspondiente reglamento. 

b. En lo que corresponde al pago de horas extra, según Oficio RH-MQ-002-

2017, el señor Fonseca, ha recibido pago de horas extra por un monto de 

¢2.531.714,64, correspondiente al igual que el punto anterior, a 10 meses, lo cual 

da un promedio mensual de 0253.171,46. Las justificaciones del tiempo 

extraordinario se deben a labores propias como chofer municipal, giras y otros 

eventos propios de su labor. Todas se encuentran debidamente justificadas y 

aprobadas como corresponde. 

 

Si bien es cierto, al iniciar la administración, estos son gastos en los cuales se incurre, por motivos 

de capacitación y por reuniones de gestión en diferentes zonas del cantón y del país, es interés de 

esta Administración tener un control más estricto de los gastos, como por ejemplo lo referente a 

viáticos, transporte y horas extra, como parte de las atribuciones y obligaciones de esta Alcaldía, 

establecidas en el Código Municipal, en el Artículo 17, inciso a) que dice, que es obligación de la 
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alcaldía, “Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de 

las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación 

y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes v los reglamentos en general. ” 
 

Sin otro particular que trate 

 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos el oficio VL-002-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

Informe 19. Dictamen ALCM-009-2017, 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.062-2016, celebrada 27 diciembre de 2016, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la solicitud de criterio legal presentado 

por la Secretaria del Concejo Municipal de Quepos. 

 

En la solicitud se plantea la consulta respecto a la temática de la asistencia de algunos 

administrados a la Secretaría del Concejo a solicitar de manera verbal copia de documentos que 

han sido conocidos en sesiones municipales, "tales como dictámenes de comisión, informes de 

otras instituciones, informes de Alcaldía, resoluciones, entre otros," dicha solicitud ha sido 

realizada previo a que el acta de la sesión en que fue conocido el documento como tal sea 

aprobada por el Concejo Municipal. De ahí que nace la interrogante de en qué momento este 

documento se convierte de libre acceso al público, y si el mismo puede ser entregado al solicitante 

previo a que el acta en que este se conoció sea aprobada o bien posterior a su aprobación. 

 

De esta situación la Secretaria se generan dos interrogantes: 

 

1) ¿Puede entregarse la copia de un documento a cualquier dependencia administrativa, 

previo a que el acta en que este se conoció sea aprobada o bien posterior a su aprobación? 

 

2) ¿Los audios grabados de las sesiones municipales pueden ser entregados al Administrado o 

Dependencia administrativa, previo a que el acta correspondiente sea aprobada o bien 

posterior a su aprobación? 

 

Con la finalidad de empezar a abordar el tema es importante señalar que el principio democrático 

que permea toda la estructura política y administrativa del Estado determina la necesidad de que 

los ciudadanos estén debidamente informados del acontecer político y administrativo. Un derecho 

que se ejerce frente al poder público, constituyéndose en un límite para éste. 

 

El régimen constitucional costarricense se ha fundado en el derecho de acceso a la información de 

interés público, derecho que hoy es fundamental para participar en la vida pública del país y, por 

ende, constituye un requisito indispensable para el derecho de participación. 
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Contribuye a esta participación, el principio de publicidad de las normas y actos públicos, el cual 

tiene como manifestación básica la publicación de las normas jurídicas y de actos de alcance 

general. La jurisprudencia constitucional ha considerado que el principio de publicidad «consiste 

en una forma de control social de los administrados» sobre la administración y los legisladores 

(resolución N° 3771-99 de 17:51 hrs. del 19 de mayo de 1999). Control que se imposibilitaría si la 

Administración actuara bajo el principio del secretismo.    

 

Dado que estos derechos y principios son de raigambre constitucional, no cabe duda que el 

ciudadano debe contar con mecanismos que permitan exigir su respeto y que, por ende, la 

Administración debe actuar de manera de garantizar tal respeto. Empero, esa exigencia se presenta 

en forma intensa en la Administración actual, por cuanto de ésta se predica la transparencia y 

cercanía con el ciudadano (sobre la transparencia en el accionar administrativo nos referimos en el 

dictamen N° C-335-2003 de 28 de octubre de 2003). En efecto, los procesos de modernización y 

racionalización de la Administración Pública han conducido a erigir la transparencia, la claridad, 

la eficiencia y la publicidad como principios fundamentales del accionar administrativo. El 

respeto de esos principios determina e impone el derecho de las distintas personas a conocer la 

actuación administrativa, a pedir explicaciones sobre dicho accionar y a que se divulgue la distinta 

información que en las oficinas administrativas conste. En consecuencia, cualquier interesado 

puede enterarse y examinar esa actuación, según conste en los registros y archivos 

administrativos. 

 

Es entonces que el conocimiento de las deliberaciones puede derivar de su enunciación misma en 

los considerandos del acto, de la asistencia a las sesiones del órgano colegiado, o bien, del 

conocimiento del documento que contiene dichas deliberaciones. No puede olvidarse, al efecto, 

que el principio es la publicidad de las actas de las sesiones de los órganos colegiados. Dichos 

órganos constituyen el órgano superior de la entidad respectiva. En calidad de tales, les 

corresponde deliberar sobre las políticas generales que determinarán el rumbo administrativo 

concreto del ente y, por tanto, el modo en que se gestionarán los recursos públicos y que se 

desplegarán las potestades de imperio a él reconocidas. Por tal razón, la transparencia de su 

gestión es condición esencial para que los habitantes puedan ejercer su derecho fundamental de 

participar en la vida política mediante el examen de la conducta pública de los funcionarios. Lo 

anterior es predicable de todo órgano colegiado y, por ende, lo es –y quizás con mayor razón- en 

tratándose de un cuerpo como el Concejo Municipal: 

 

"I.- El desarrollo de las sesiones de las municipalidades, se fundamenta, entre otros, en el 

principio tradicional de la publicidad de las mismas, que tiene como objeto principal que 

el Gobierno Local entere a la comunidad de la toma de decisiones que les atañe, en el más 

claro concepto del ejercicio democrático. Por ello las actas en las que se materializan las 

decisiones son de interés general y a ellas tienen acceso todas las personas para 

revisarlas, informarse y solicitar que se le certifiquen los asuntos en los que tenga 

particular interés. Si tal ocurre con los particulares, con mayor razón debe ser amplio el 

acceso a ellas, de los miembros del Gobierno Local y los representantes distritales cuyo 

mandato procede del artículo 172 de la Constitución Política". Sala Constitucional, 

resolución N° 275-91 de 14:52 de 2 de junio de 1991. 
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De las sesiones del Concejo Municipal se establece su publicidad (artículo 41 del Código 

Municipal). Lo cual significa que los interesados pueden asistir a dichas sesiones, a efecto de 

conocer qué discute y decide el Concejo. De ese modo, el público se entera no sólo de la decisión 

adoptada sino de los motivos que llevaron a su adopción y de las distintas posiciones de los 

participantes. En ese sentido, el público tiene derecho a conocer no sólo el acuerdo que se adopta, 

sino también la deliberación correspondiente. 

Ese conocimiento puede provenir de la asistencia a las sesiones puesto que estas son públicas o 

bien, del acceso al acta de la sesión, en tanto esta debe ser transcripción fiel de lo discutido y 

acordado. Se sigue de lo anterior que las actas son documentos de libre acceso por parte de los 

ciudadanos y que, en principio, la información en ellas contenida es de interés público. El punto es 

si este criterio puede mantenerse también respecto de los medios que registren las deliberaciones 

de los órganos colegiados y, en concreto, del Consejo Municipal. Es entonces cuando empezamos 

a generar respuesta sobre las preguntas planteadas. 

 

En respuesta a la primera interrogante, debe señalarse que de conformidad con los artículos 47 y 

48 del Código Municipal el Concejo Municipal está obligado a aprobar el acta, sea de sesión 

ordinaria o extraordinaria, en la sesión ordinaria posterior, momento a partir del cual el acta 

adquiere eficacia jurídica. Los acuerdos que consigna el acta adquieren eficacia. 

 

El dictamen N° C-143-2000 de la Procuraduría General de la República establece que los 

acuerdos adquieren firmeza con la aprobación del acta respectiva. El acta una vez aprobada es el 

documento oficial de la sesión del Concejo. Antes de ser aprobada, no constituye derecho, excepto 

en los acuerdos que hubieren sido declarados firmes. Los audios de grabación de las sesiones son 

meramente instrumentos de ayuda para la confección del acta, de uso del mismo Concejo por 

medio del secretario/a. No constituyen documentos públicos que puedan ser adquiridos ya que no 

son documentos oficiales. Las actas sí pueden ser pedidas por la Auditoría antes de su aprobación. 

La Auditoría no es un extraño al Concejo, ya que es un órgano que depende de él. 

 

Entonces conforme los artículos 47 y 53 del Código Municipal, el Secretario debe levantar un acta 

de cada sesión del Concejo, ésta no adquiere certeza legal ni surte efectos jurídicos hasta que es 

sometida a control y aprobada por el propio Concejo Municipal en la sesión ordinaria inmediata 

posterior. Es decir que el acta que se levante de las sesiones no es prueba fehaciente de las 

deliberaciones, ni de los acuerdos tomados, sino hasta que el momento en que es aprobada por el 

órgano deliberativo.  Al respecto, conviene citar el dictamen C-203-2011 de 31 de agosto de 2011 

– reiterado por C-216-2011 de 6 de setiembre de 2011: 

 

“Ahora bien, propiamente dentro de lo consultado, debe decirse que el ordinal 48 del 

Código Municipal, citado en el punto anterior, es claro al establecer que las actas deben 

aprobarse. Entonces, si se tiene claridad que aprobar conlleva “Aceptación, conformidad. 

Calificación de conveniente o acertado. Afirmación de algo como bueno, firme y 

valedero…”], es claro que la única forma que detenta el órgano deliberativo para dar su 

aceptación al instrumento que nos ocupa, es mediante la toma de un acuerdo, el cual 

requiere, ineludiblemente, la votación afirmativa de la mayoría o totalidad de sus 

miembros para que pueda considerarse tomado. 
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Es claro que, al someter el acta a aprobación, el Concejo Municipal puede incorporar 

modificaciones al acta levantada durante la sesión por el Secretario. Esto a efecto de corregir 

imprecisiones, defectos materiales y, por tanto, asegurarse que el acta a aprobar sea realmente 

conforme y fiel con las deliberaciones y acuerdos de la sesión anterior.  Al respecto, conviene 

citar el dictamen C-143-2000 de 28 de junio de 2000 – reiterado en el C-144-2006 de 7 de abril de 

2006. 

 

Por lo tanto, lo procedente por parte del Secretario/a del Concejo Municipal es de entregar la copia 

del acta posteriormente a su aprobación. Debida a que la misma está sujeta a cambios, 

modificaciones o correcciones en el lapso de tiempo hasta su aprobación. 

 

En respuesta a la segunda interrogante en ausencia de una disposición expresa que determine 

cuándo hay documento público, el operador debe recurrir a las disposiciones de Derecho común. 

El punto es regulado por el artículo 369 del Código Procesal Civil, a cuyo tenor: 

 

Documentos e instrumentos públicos. 

 

“Son documentos públicos todos aquéllos que hayan sido redactados o extendidos por 

funcionarios públicos, según las formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones. 

 

Las fotocopias de los documentos originales tendrán el carácter que este artículo 

establece, si el funcionario que las autoriza certifica en ellas la razón de que son copias 

fieles de los originales, y cancela las especies fiscales de ley. 

 

Es instrumento público la escritura otorgada ante un notario público, así como cualquier 

otro documento al cual la ley le dé expresamente ese carácter". 

 

Para que haya documento público se requiere que haya sido extendido o redactado por un 

funcionario público. Por otra parte, un documento se considera extendido o redactado por un 

funcionario público cuando este lo hace en ejercicio de sus funciones públicas, lo cual viene 

marcado por la expresión "dentro del límite de sus atribuciones".    

 

El punto es si el audio puede ser documento público. Lo cual implicaría que pueda, primero, ser 

considerado un documento. Al respecto, debe tomarse en cuenta que nuestro ordenamiento 

jurídico consagra un criterio amplio en orden al "documento". Ese concepto está contenido tanto 

en el Código Procesal Civil como en la Ley de Registro, Secuestro y examen de documentos 

privados e intervención de las comunicaciones, N°7425 de 9 de agosto de 1994. Dispone el 

Código Procesal Civil: 

 

"ARTÍCULO 368.- Distintas clases de documentos. 

Son documentos los escritos, los impresos, los planos, los dibujos, los cuadros, las 

fotografías, las fotocopias, las radiografías, las cintas cinematográficas, los discos, las 

grabaciones magnetofónicas y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter 

representativo o declarativo". 
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Se desprende de lo transcrito que, dentro de la legislación costarricense, los audios son 

documentos. Pueden ser documentos privados o bien públicos. No puede existir duda, por demás, 

que en el tanto en que el audio registre las sesiones de un órgano colegiado y el registro lo haga un 

funcionario público en el cumplimiento de sus funciones, dicho documento será público para 

efectos de su divulgación. Por demás, si la sesión del órgano es pública, la Administración no 

puede pretender mantener en secreto el contenido de las deliberaciones y el registro mismo de 

éstas. Consecuentemente, la Administración no podría negarse a suministrar copia de dicho audio, 

ni negarse a que un tercero registre las sesiones del órgano colegiado, las cuales son públicas. En 

dictamen C-018-1999 de 26 de enero de 1999, la Procuraduría se pronunció sobre "si los cassettes 

(sic) de grabación de las sesiones de Junta Directiva y Asambleas son de carácter público". En 

dicha oportunidad se sostuvo: 

 

"Claro lo anterior, es decir, el carácter de la deliberación de acto interno aunque de 

carácter indirectamente externo, por vincular la voluntad del órgano ejecutivo, o por estar 

en posibilidad inclusive de generar por sí misma efectos jurídicos, es preciso considerar la 

utilidad de admitir, a los efectos de los particulares destinatarios de los actos respectivos, 

el acceso a las grabaciones que de las sesiones de Junta Directiva o Asamblea de 

colegiados se realicen. 

 

(…). 

 

Debe hacerse notar además que las actas de los órganos colegiados tienen un indudable 

carácter público. 

 

Así las cosas, las actas de los órganos colegiados han de incorporar: a) las personas 

asistentes, b) las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, c) los puntos 

principales de la deliberación y resultado de la votación, y d) el contenido de los acuerdos 

-vid. artículo 56 de la Ley General de la Administración Pública-. 

 

De ahí que limitar el acceso a las grabaciones de las sesiones de los órganos colegiados 

no podría ser lícito ni razonable, en el tanto tendrá, en general, la misma información que 

acreditan las actas, ampliándose tan sólo en cuanto a los detalles de la deliberación que, 

por razones materiales, ha sido descrita tan sólo en sus líneas generales por el acta. 

 

Debe hacerse notar, sin embargo, que dicho acceso será autorizado únicamente en el 

momento en que sea aprobada el acta de la sesión correspondiente y se de eficacia a lo 

ahí deliberado, dado que, sin dicha ratificación, entendida como condición suspensiva de 

la eficacia de lo deliberado, no se trata de un acto colegial eficaz. 

 

Así, sin la aprobación del acta carece de interés que se acceda a lo deliberado, por 

tratarse tan sólo de un acto preparatorio del final, al cual es de aplicación la regla del 

artículo 273 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, para el que, el 

acceso a los "proyectos de resolución" ha de impedirse. 

 

II.- CONCLUSIONES 
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Con fundamento en todo lo expuesto, esta Procuraduría concluye lo siguiente:  

 

1.- Que las grabaciones de sesiones de Junta Directiva y Asambleas Generales del Colegio 

de Contadores Privados son, en principio, públicas, en virtud de lo cual son accesibles a 

los interesados. 

 

2.- El acceso a esas grabaciones se encuentra únicamente limitado a los supuestos 

previstos por el artículo 30 de la Constitución Política y a los establecidos por el artículo 

273 de la Ley General de la Administración Pública." 

 

 

El conocimiento de las deliberaciones puede derivar de su enunciación misma en los 

considerandos del acto, de la asistencia a las sesiones del órgano colegiado, o bien, del 

conocimiento del documento que contiene dichas deliberaciones. No puede olvidarse, al efecto, 

que el principio es la publicidad de las actas de las sesiones de los órganos colegiados. Dichos 

órganos constituyen el órgano superior de la entidad respectiva. En calidad de tales, les 

corresponde deliberar sobre las políticas generales que determinarán el rumbo administrativo 

concreto del ente y, por tanto, el modo en que se gestionarán los recursos públicos y que se 

desplegarán las potestades de imperio a él reconocidas. Por tal razón, la transparencia de su 

gestión es condición esencial para que los habitantes puedan ejercer su derecho fundamental de 

participar en la vida política mediante el examen de la conducta pública de los funcionarios. Lo 

anterior es predicable de todo órgano colegiado y, por ende, lo es –y quizás con mayor razón- en 

tratándose de un cuerpo como el Concejo Municipal: 

 

"I.- El desarrollo de las sesiones de las municipalidades, se fundamenta, entre otros, en el 

principio tradicional de la publicidad de las mismas, que tiene como objeto principal que 

el Gobierno Local entere a la comunidad de la toma de decisiones que les atañe, en el más 

claro concepto del ejercicio democrático. Por ello las actas en las que se materializan las 

decisiones son de interés general y a ellas tienen acceso todas las personas para 

revisarlas, informarse y solicitar que se le certifiquen los asuntos en los que tenga 

particular interés. Si tal ocurre con los particulares, con mayor razón debe ser amplio el 

acceso a ellas, de los miembros del Gobierno Local y los representantes distritales cuyo 

mandato procede del artículo 172 de la Constitución Política". Sala Constitucional, 

resolución N° 275-91 de 14:52 de 2 de junio de 1991. 

 

Como anteriormente fue expuesto las sesiones del Concejo Municipal son públicas (artículo 41 del 

Código Municipal). De conformidad con el dictamen de la Procuraduría N° C-94-97 de 12 de 

junio de 1997 y del voto de la Sala Constitucional N° 880-90 de 14:25 horas de 1 de agosto de 

1990 y de los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, todo ciudadano tiene el derecho de 

pedir y obtener de los órganos públicos información de interés público. La actuación de las 

autoridades públicas se rige por el principio de publicidad, a efecto de dar transparencia y claridad 

a la actuación. 

 

Superada la discusión respecto a administrados, solamente nos queda por analizar la situación con 

respecto a la Administración o bien sus funcionarios. 
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Al respecto en la resolución N° 6723-2002 de 14:30 horas de 9 de julio de 2002, la Sala 

Constitucional se pronunció sobre un recurso de amparo, interpuesto por un directivo de un ente 

autónomo, por la negativa de suministro de la copia de los casetes en que se grabó una sesión, 

suministro considerado indispensable para el cumplimiento de sus funciones. Al acoger el recurso, 

la Sala manifestó: 

 

"I.- Sobre los hechos. El recurrente acude a esta vía para que se tutele su derecho de 

petición y el libre acceso a los departamentos administrativos con fines de información, a 

efecto de que pueda ejercer la función pública que le ha sido encomendada. El Presidente 

Ejecutivo alega que el recurrente obtuvo respuesta sobre su petición y que el trato que se 

le dio a la petición del accionante es el mismo que se le dio a la petición de la Auditora 

General del Instituto. Por su parte, Gerente General de ese Instituto manifiesta que al 

amparado se le entregaron las copias que requirió. 

II.- Como en autos quedó debidamente acreditado que el recurrente fue restablecido en el 

pleno goce de sus derechos fundamentales estando el curso el amparo, en virtud de que el 

veinticuatro de mayo de este mismo año se le entregaron las grabaciones que solicitó 

(véase copia a folio 65), el recurso debe estimarse conforme lo dispone el artículo 52 

párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Pese a esa declaratoria, cabe 

recordarle al recurrido que por definición del artículo 113 de la Ley General de la 

Administración Pública toda la actividad del servidor público como expresión de los 

intereses individuales coincidentes con la colectividad es evidentemente de interés público, 

en virtud que el desempeño de sus funciones está encaminado primordialmente a la 

satisfacción de ese interés. Por ello, aceptar que por la existencia de una disposición como 

el acuerdo Nº SJD-1150-2001 tomado por la Junta Directiva del Instituto Costarricense 

de Turismo en la sesión Nº 4157 de doce de noviembre de dos mil uno, se le puede limitar 

al amparado el acceso a la información que requirió, sería aceptar que puede separarse 

de aquella finalidad y que puede faltar a la esencia de sus funciones. La función que al 

amparado como Director del Instituto recurrido le ha sido encomendada, implica 

necesariamente reconocer, que aquel como servidor público tiene derecho a desplegar 

toda la actividad que requiera para la consecución de los fines que se le encomendaron. Si 

al amparado se le encomendó tutelar ese interés público como Director de un órgano de 

la Administración, no brindarle oportunamente la información que requiera para ejercer 

el control sobre los actos dispositivos tomados por el órgano del que forma parte, 

constituye una violación a sus derechos fundamentales. Por lo demás, el que se le haya 

dado parte de la información al petente no enerva el amparo, pues como no se acreditó 

que se le haya entregado la totalidad de la información requerida, no podría hablarse de 

satisfacción. Por lo expuesto, el recurso debe estimarse, como en efecto se hace. -" 

 

De lo anterior se extrae que la Administración Pública no puede negar a sus funcionarios la 

información de interés público necesaria para el cumplimiento de sus funciones.  

 

Dicha negativa afecta el interés público que el funcionario debe tutelar, afectando además el 

cumplimiento de las funciones asignadas al funcionario. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 
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Es de relevancia hacer ver por esta Asesoría que, conforme al criterio solicitado, se indica lo 

siguiente: 

 

1. El Concejo Municipal como Administración Pública debe regirse por el principio de 

publicidad y transparencia. 

 

2. La publicidad de las sesiones municipales garantiza el cumplimiento de los citados 

principios. 

 

3. Los audios en los cuales el Concejo Municipal registra sus sesiones son públicos. Como 

tales están sujetos a lo dispuesto en el artículo 30 de la Carta Política y, por ende, son de 

acceso público. 

 

4. Que, al someter el acta levantada por el Secretario a aprobación, el Concejo Municipal 

puede incorporar modificaciones. Esto a efecto de corregir imprecisiones, defectos 

materiales y, por tanto, asegurarse que el acta a aprobar sea realmente conforme y fiel con 

las deliberaciones y acuerdos de la sesión anterior. 

 

5. Que, sin la aprobación del acta por parte del Concejo Municipal carece de interés que se 

acceda a lo deliberado, por tratarse tan sólo de un acto preparatorio del final, al cual es de 

aplicación la regla del artículo 273 inciso 2) de la Ley General de la Administración 

Pública, para el que, el acceso a los "proyectos de resolución" ha de impedirse.  

 

6. Los funcionarios públicos de la Administración pueden solicitar copia de los documentos 

entregados en el Concejo, sin la necesidad de que el acta haya quedado aprobada, esto por 

cuanto por el funcionario necesita esa información de interés público para el cumplimiento 

de sus funciones. 

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica lo siguiente: Que 

por el derecho que le asiste a la Administración Municipal de interponer un recurso de revisión 

de las actas anteriores, lo que permite a los Regidores, Auditor, Alcaldía, Legal que necesite ver 

un documento, aunque el acta no esté en firme tienen que suministrarse, porque si no se estaría 

quitando la posibilidad del recurso de revisión, que es precisamente cuando los acuerdos no 

están en firme, porque los de apelación y revocatoria es cuando están en firme los acuerdos, por 

lo que los entes administrativos municipales, inclusive Regidores y Síndicos pueden accesar a 

todo documento que se conoció en la sesión anterior, bajo la lógica del recurso de revisión. 

 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen ALCM-009-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES  

 

No hay  
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INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

 

ASUNTOS VARIOS:  

 

No hay  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
 

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-setenta-dos 

mil diecisiete, del martes diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, al ser las diecinueve horas 

con cero minutos. 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                                Omar Barrantes Robles,  

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

                                                              Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal 


