
 

Sesión Extraordinaria 073-2017. 25 de enero del 2017 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 073-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número cero-setenta y tres-dos mil diecisiete, celebrada en el 

Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día miércoles veinticinco de enero de dos 

mil dieciséis, 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 Rodriguez      José Luis Castro Valverde   

Waddy Guerrero Espinoza  

Grettel León Jiménez 

Maria Isabel Sibaja Arias   

  

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

                         

 

 

Personal Administrativo 

Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal  

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

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano 

Señor Raymundo Herrera Porras. Funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

  

AUSENTES   
Jonathan Rodríguez Morales,  Regidor Propietario  

Osvaldo Zárate Monge,  Regidor Propietario  

Ligia Alvarado Sandi, Regidora Propietaria  

Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria  

Rigoberto León Mora, Sindico Suplente 

Allen Jiménez Zamora, Sindico Propietario 

Katia Quesada Guerrero, Sindica Suplente  

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal (Representada por el Vice-alcalde 

Primero) 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas con cero 

minutos del miércoles veinticinco de enero de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión. Se 

deja constancia de que los Regidores Propietarios, Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate 

Monge y Ligia Alvarado Sandi no estarán presente en la sesión, por lo cual asumen sus puestos las 

señoras María Isabel Sibaja Arias, Grettel León Jiménez, y el señor Waddy Guerrero Espinoza.   

 

Asunto 01: Señor Rodolfo Jiménez Quirós, cédula 1-405-1056, quien se refiere a lo siguiente:  

 

Se presenta junto con los miembros del Comité de Caminos de Bijagual de Londres, para ser 

juramentados: 

 

Nombre        Cédula  

Albin Vega Rivera       1-0512-0402 

Ronald Matarrita Cordero      6-0307-0747 

Taison García Cordero      1-1429-0261 

Guillermo Rodolfo Jiménez  Quirós    1-0405-1056 

Noé Cordero Carpio       6-0144-0972 
 

ACUERDO 01. EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados como 

miembros del Comité de Caminos de Bijagual de Londres. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Moción de orden del Presidente Municipal para alterar el orden del día, para conocer dos notas 

presentadas por el Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal. Se aprueba por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 02: Oficio 004-V.ALC-2017, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, que 

dice:  

 

Quien suscribe Erick Cordero Ríos, en mi condición de vicealcalde de la Municipalidad de 

Quepos, me dirijo a ustedes para exponerle las siguientes situaciones con respecto al servicio 

público de trasporte de autobús ruta 695: 

1. La situación económica , social y turística de nuestras comunidades , hacen necesario que 

los trabajadores , turistas y usuarios en general , cuenten con mayores y mejores ofertas 

en los servicios de trasporte por autobús, dentro y fuera de nuestro cantón. 

2. Actualmente, cuando tenemos que viajar a comunidades más allá de Parrita y Jaco a 

Orotina los usuarios y turistas tienen que hacer trasbordos, aumentando el costo, peligro e 

incomodidades. 

3. Entre Quepos, Parrita, Jacó, parte de Orotina, Puntarenas; opera la ruta 695, cuyo 

concesionario es la empresa Trasportes Quepos Puntarenas S.A; la cual pasa a solo 8 

kilómetros del centro de la Cuidad de Orotina, (aproximadamente 10 minutos). 
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4. El interés de muchos usuarios de nuestro cantón como de Parrita y Jacó, es que algunas 

carreras que brinda la empresa en la mañana, medio día y tarde , puedan desviarse en el 

cruce de la costera e ingresar al centro de Orotina específicamente en las carreras que van 

de Quepos a Puntarenas y viceversa. 

 

Por lo anterior el solicito respetuosamente a este honorable concejo, tome un acuerdo para 

solicitarle al Concejo de Trasporte Público (CTP) que en aras de la satisfacción eficaz, de las 

necesidades de los trabajadores , turistas y en general con los usuarios del servicio de transporte 

público por autobús autorice a la empresa, de trasporte Quepos Puntarenas S.A , concesionarios de 

la ruta 695, Quepos, Parita, Jaco, Quebrada Ganado, Puntarenas y Viseras; para que en algunas 

carreras, hacia estos puntos terminales, puedan ingresar a la cuidad de Orotina, ya así los vecinos 

y turistas de nuestras comunidades obtengan un mejor servicio. 

 

ACUERDO 02. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos lo 

solicitado por el Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, mediante oficio 004-V.ALC-

2017. POR TANTO: Se solicita al Concejo de Trasporte Público (CTP) que en aras de la 

satisfacción eficaz, de las necesidades de los trabajadores, turistas y en general con los usuarios 

del servicio de transporte público por autobús autorice a la empresa, de trasporte Quepos 

Puntarenas S.A , concesionarios de la ruta 695, Quepos, Parita, Jaco, Quebrada Ganado, 

Puntarenas y Viseras; para que en algunas carreras, hacia estos puntos terminales, puedan ingresar 

a la cuidad de Orotina, ya así los vecinos y turistas de nuestras comunidades obtengan un mejor 

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

 

Asunto 03: Oficio 005-V.ALC-2017, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, que 

dice:  

 

Quien suscribe Erick Cordero Ríos, en mi condición de vicealcalde de la Municipalidad de 

Quepos, ante la situación injusta de los usuarios del cantón de Quepos, que necesitan viajar a 

determinados lugares de la zona Sur, en la empresa Tracopa Ltda; así como a otros trayectos hacia 

San José, deban pagar la tarifa completa de San José hasta el último punto (terminal). 

 

Por lo anterior le solicito a este honorable concejo solicite, al Consejo de Transporte Público, 

revise su política de fraccionamientos tarifarios, de manera que nuestros usuarios, paguen por los 

kilómetros efectivamente recorridos; política que también debe aplicarse a todas las empresas y/o 

rutas, que operan desde Quepos o utilizando este cantón como ruta de paso. 

 

ACUERDO 03. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos lo 

solicitado por el Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, mediante oficio 005-V.ALC-

2017. POR TANTO: Se solicita, al Consejo de Transporte Público, revise su política de 

fraccionamientos tarifarios, de manera que nuestros usuarios, paguen por los kilómetros 

efectivamente recorridos; política que también debe aplicarse a todas las empresas y/o rutas, que 

operan desde Quepos o utilizando este cantón como ruta de paso. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Asunto 04: Señora Concesuelo Rancancio, cédula 184001521218, Presidenta del Comité de 

Caminos de Villa Nueva, quien se refiere a lo siguiente: 
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“Dicha señora solicita por favor se envíe maquinaria para arreglar la calle del Cruce de Villa 

Nueva, Tocorí, así como la reparación de dos pasos de alcantarilla en la misma ruta, además de 

solicitar se le de mantenimiento a la calle de la entrada a la Iglesia Católica”.  

 

Intervención del Regidor Waddy Guerrero Espinoza, quien indica lo siguiente: Que conoce muy 

bien el trayecto mencionado que sería muy importante se intervenga, debido a que es una vía muy 

transitada por turistas y ciudadanos que sacan sus productos.  

 

Intervención del Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, quien indica lo siguiente: 

Que por parte del Concejo Municipal desde la pasada Administración y la actual han venido 

intentando adquirir una concesión para material de rio, para contar con material, para poder  

arreglar debidamente las carreteras municipales, que en este momento la maquinaria está 

dañada, sin embargo se aprobó presupuesto para reparar esta maquinaria, además de aprobar 

una modificación para alquilar maquinaria, que se están realizando todas las gestiones 

pertinentes para llegar a todas las comunidades que así lo requieran.  

 

Intervención del funcionario municipal Raymundo Herrera Porras, quien indica lo siguiente: 

Que dentro del Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Gestión Vial se encuentra incluida la 

calle Tocorí- Villa Nueva, sin embargo por el mal estado de la niveladora y compactadora, estos 

trabajo se retrasaran un tiempo considerable, que las horas maquinaria que se alquilaran se 

utilizara en trabajos de construcción de un puente en el Negro con Palma Tica y en obras 

iniciadas con back- hoe y con la maquinaria con que se cuenta, que se espera que una vez se 

cuente con toda la maquinaria entrar de lleno en los caminos que están contemplados intervenir, 

antes que entre el invierno.  

 

Intervención de la Regidora Maria Isabel Sibaja Arias, quien indica lo siguiente: Que los pasos 

de alcantarillados mencionados están en mal estado, para que lo tomen en cuenta.  

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar las solicitudes de la Señora 

Concesuelo Rancancio, Presidenta del Comité de Caminos de Villa Nueva, a la Administración 

Municipal, para que se le brinde la respuesta al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

Asunto 05: Señor Ronald Chaves Rodriguez, cédula 6-0172-0054, Concejal del Distrito Primero 

Quepos,  quien se refiere a lo siguiente: 

 

“Dicho señor indica que se presenta para exponer una situación que se está dando con una obra 

que se está desarrollando en el salón del Boquense de Quepos, están construyendo una gradería 

con tres peldaños para mejoras y comodidad del deporte, y una losa para un futuro Skate park, 

que en el trazado de líneas de calle y borde, se están tomando quince metros de la tapia costado 

del sector de Martec, que los accesos de calle tienen un promedio de siete metros, y se está 

construyendo con quince metros unos tramos de treinta metros, que la idea de ellos, es tratar que 

no se toque el espacio para obra pública, para área recreativa, play ground, o Skate park, que si 

bien hablaron con el Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y 

Control Urbano y son respetuosos de lo que indica la ley, solicitan que no se trace una calle en el 

sitio, indica además que el código de calle es el C-06-088, que hay dos calles que les cercena el 
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espacio público, quedando muy poco espacio recreativo deportivo, por lo que solicita que no se 

aplique esta calle.  

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

solicitud del señor Ronald Chaves Rodriguez, Concejal del Distrito Primero Quepos, para que en 

el plazo de quince días, presente un informe al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 06: Señor Luis Alberto Rodríguez Zúñiga, cédula 6-141-979 quien se refiere a lo 

siguiente:  

 

“Dicho señor solicita la declaratoria de calle pública en Damas, indica que en el año dos mil 

siente su familia compro una propiedad, en la cual el plano de catastro 1138298-2007 indica 

calle pública, que la propiedad se encuentra hipotecada con el Banco Popular como calle 

pública, que solicito a la Unidad Técnica de Gestión Vial un documento donde dice que la calle 

en mención no existe, por lo que solicita se declare pública esa calle, tal como lo indica el plano 

catastrado, que actualmente en la zona hay siete casas, indica además que el martes pasado 

presento los documentos del caso ante el Concejo Municipal, que la calle se encuentra en medio 

de Rancho Alegre y Damas.” 

 

ACUERDO 06. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

solicitud del señor Luis Alberto Rodríguez Zúñiga, para que a través de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial brinde un informe al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 07: Señor José Alberto Vargas, Representante de la Asociación de Desarrollo de Manuel 

Antonio, cédula 6-096-9707, quien se refiere a lo siguiente:  

 

“Dicho señor solicita se le seda el espacio de Antiguo Mar y Sombra, para parqueo, que el día de 

hoy presento una nota a la Secretaría del Concejo, en la que indica que pueden compartir el 

espacio con otras Asociaciones del Cantón, que con la colaboración del Concejo pueden 

continuar con la ejecución de proyectos, que los dineros no se han perdido, que hasta el momento 

pintaron la cancha del salón comunal en lo que se invirtió alrededor de millón y medio, que al 

Concejo anterior presentaron un informe de las obras realizadas, que se comprometen a dar un 

informe por mes al Concejo Municipal, que en este momento existe un desorden en dicha área, 

que el dinero lo están aprovechando personas que no tienen relación con las comunidades del 

cantón , por lo que solicita colaboración del caso, para poder culminar con los proyectos que 

tienen. 

 

ACUERDO 07. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la solicitud del señor José Alberto 

Vargas, Representante de la Asociación de Desarrollo de Manuel Antonio, a la Comisión 

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

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 08: Señora Florinda Valverde Vindas, cédula 9-054-065, quien se refiere a lo siguiente:  
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“Dicha señora viene acompañada por un familiar de nombre Ariel Valverde, quien indica lo 

siguiente: ¿Que dicha señora fue afectada por incendio en su casa de habitación?, y realiza dos 

consultas: ¿Que tramites puede realizar para que la Municipalidad segregue el terreno en el que 

estaba su vivienda?, además que si con el documento girado por el Departamento de Ingeniería y 

Control Urbano el cual lee textualmente: Asunto: Atención oficio 635, El departamento de 

Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en atención del oficio mencionado 

en el asunto le informa que lamentamos la situación de emergencia que sucedió en su terreno, en 

estos casos el DICU aplica la legislación que se anota a continuación, el articulo 11 excepciones 

de la ley 833, el cual reza; en caso de reparaciones urgentes o edificios o construcciones que a 

juicio de la Comisión revisora representen peligro para la vida y a su salud de las personas, la 

misma podrá eximir temporalmente de cualquiera de los requisitos que establece el artículo de 

este reglamento, la Comisión podrá extender permiso provisional inmediatamente y fijar un plazo 

para el cumplimiento posterior de los tales requisitos reglamentarios, este documento 

corresponde a un permiso temporal, y se espera que el administrativo presente documentos en un 

plazo mayo no de cinco meses a partir de la emisión de este oficio, girado el 07 de octubre del 

dos mil dieciséis. Consulta si con este documento pueden iniciar la construcción y si no paralizan 

la obra.  

 

Intervención del Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y 

Control Urbano, quien indica lo siguiente: Que básicamente es un documento equivalente a un 

permiso provisional, y posterior al plazo indicado debe hacer las gestiones para solicitar el 

permiso definitivo, que el problema es que si utilizan ese permiso provisional y después no logran 

obtener el permiso definitivo de construcción, que ese documento da la posibilidad de construir 

por la situación de siniestro.  

 

Intervención del Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, quien indica lo siguiente: 
Que lamenta mucho la situación, que la Municipalidad trato de colaborar en el caso en los 

permisos además de darles un aporte solidario, solicita que traiga los documentos que tenga a 

mano para estudiar la solicitud de segregación.  

 

ACUERDO 08. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

solicitud de la Señora Florinda Valverde Vindas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

Asunto 09: Señor Carlos Jaimes Bravo, cédula 6-118-148, Presidente de la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo de Aguirre (Quepos), quien se refiere a lo siguiente:  

 

Dicho señor presenta el siguiente escrito:  

Por medio de la presente le saluda el suscrito Carlos Jaimes Bravo cedule de identidad 06-0115-

0145, Presidente Unión Cantonal Asociaciones de Desarrollo de Aguirre (Quepos) Cédula 

Jurídica 3-002-084249. (Ver anexo 1), deseándoles muchos éxitos en  sus gestiones en este 2017 

que recién inicia, y a la vez presento en nombre de nuestras asociaciones las siguientes situaciones 

anómalas que están ocurriendo misma que me  merecen la intervención del Presidente y del 

Consejo Municipal de Quepos, además  del Ministro de Ambiente, Energía, Mares, Costas y 

Humedales por los siguientes hechos contrarios a la Ley.  
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PRIMERO: De conformidad a la Ley 8133 en su artículo 4 inciso b, conocemos que ese  

respetable Consejo Municipal de Quepos en la designación de los dos miembros ante la  Junta 

Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio a los 1-Boris Vasir 

Marchegiani Carrero como propietario y su suplente a Isabel Sibaja Arias, 2- Warren Umaña 

Cascante con propietario y la suplencia a Emily Fernández Valle, donde con esa designación se 

violentó la ley 7142 LEY DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SOCIAL DE LA MUJER, 

donde mediante el oficio DM-075-2017 del día 24 de enero del 2017, firmado por Dr. Edgar E. 

Gutiérrez Espeleta en su calidad de Ministro de Ambiente, Energía, Mares, Costas y Humedales, 

nos enteramos de dicha designación misma que es contraria Ley. (Ver anexo 2)  

Por lo que pedimos que en forma inmediata y enérgica la intervención ante esta hecho denunciado 

que la misma Presidencia y el Consejo como el mismo Ministro de Ambiente, Energía, Mares, 

Costas y Humedales, intervengan para evitar problemas jurídicos y nulidades en el actuar de los 

antes citados máxime que el Consejo cometió un error de esa naturaleza en la designación, 

tenemos la solvencia moral de presentar esta denuncia por la representación de nuestras 

asociaciones mismas que respetamos la paridad de Género como nos fue pedido por los 

representante del SINAC, que nos honraron con su presencia en nuestra elección de los 

representantes de asociaciones, por lo que en apego a la Ley este Municipio debe respetar esta ley 

de paridad de género y proceder a dejar sin dicho nombramientos y se corrija el mismo actuar.  

 

Es claro que se violentó esta norma de orden público y acatamiento obligatorio donde todas las 

nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo (mujer-hombre u hombre-

mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la 

nómina y por lo que se debe revocar dichos nombramientos en forma inmediata y después de 

corregir y proceder a la acreditación de los representantes ante Junta Directiva del Parque 

Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio que deben ser un hombre y una mujer propietaria 

o al contrario ,como en derecho corresponde porque de lo contrario estarían actuando fuera de la 

Lex, donde el mismo actuar de ellos recaería sobre este mismo Consejo que los nombro en arbitrio 

a la  Ley 7142.  

 

SEGUNDO: Se nos hizo entrega de copia de una nota de fecha 05 de enero del 2017 según oficio 

DGT-023-17 (ver anexo 3), dirigida a la Asociación de Guías Parque Nacional Manuel 

Antonio misma que adjuntamos firmada por las siguientes funcionarias públicas: 1- Patricia 

Bolaños Murillo en su calidad de Alcaldesa Municipal de Quepos ,2- Ingrid Campos Leiva 

en su Calidad de Administradora Parque Nacional Manuel Antonio, 3-Emily Fernández 

Valle Departamento Gestión Turística Municipalidad de Quepos, donde se dice cito 

textualmente en esta nota" Señores es por ello que deseamos acudir a ustedes y solicitamos la 

donación de $300.00, ya que necesitamos alquilar urgentemente 6 cabañas sanitarias (5 regulares 

y 1 para discapacitados) por un periodo de 2 meses, las cuales tiene un costo de $6.000.00 ext. 

102 Departamento de gestión Turística con Emily Fernández o al correo electrónico 

efernandez@muniquepos.go.cr y luego se realice la transacción directa a la cuenta de la empresa a 

más tardar el lunes 09 de enero... "  

 

Donde se debiera analizar e investigar esta situación y el mismo actuar tanto de los representante 

de ese Municipio con la administradora del parque Nacional Manuel Antonio, por cuanto 
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estas tres funcionarios públicas de conformidad así lo considera el arto 260 del C. Penal que 

contiene la definición de empleado público para los efectos del título V, libro 11 y del párrafo IV 

del título 111. En la definición casuística se emplea la noción de función pública. De manera que, 

a partir de este texto legal, se puede afirmar que:  

 

"Son empleados públicos los funcionarios que sirven a la administración pública dentro de las 

nuevas formas administrativas, judiciales y económicas que las actividades del Estado han ido 

asumiendo".  

 

Además podríamos estar ante posible hecho de conformación de los siguientes delitos: DELITOS 

QUE CONSISTE EN FALTA DE PROBIDAD, Peculado y Tráfico de Influencias, ya que se 

está haciendo una Negociaciones incompatibles y tráfico de influencias al pedir donaciones en 

su calidad de empleadas públicas, donde además se hizo uso de información privilegiada con 

este actuar se violentaría la ley 8422, donde el funcionario público debe observar una conducta 

intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés 

general sobre el particular". Hecho que se actuó contrario Lex al pedir esta donación de $6.000.00 

dólares a la Asociación de Guías Parque Nacional Manuel Antonio  

Referente al actuar de la Administradora del Parque Nacional Manuel Antonio (Ingrid 

Campos Leiva), ella violento la Ley 8133 en los siguientes artículos:  

Artículo 8°-La Junta Directiva podrá recibir donaciones y recursos provenientes de personas 

físicas y jurídicas, así como de organismos nacionales e internacionales, que deseen colaborar con 

el desarrollo, la operación y consolidación del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel 

Antonio y de las subregiones de Aguirre-Parrita y Los Santos, del Área de Conservación Pacífico 

Central.  

Artículo 9°-Autorízase al Ministerio de Ambiente y Energía, para que reciba do naciones y 

recursos provenientes de personas físicas y jurídicas, así como de organismos nacionales e 

internacionales, destinados al desarrollo, la operación y consolidación del Parque Recreativo 

Nacional Playas de Manuel Antonio y sus zonas de amortiguamiento. Para la correspondiente 

administración, estos recursos serán trasladados al fideicomiso del Parque Recreativo Nacional 

Playas de Manuel Antonio.  

Artículo 10.-Autorízase a las instituciones descentralizadas y a las instituciones públicas del 

Estado para que efectúen contribuciones económicas no reembolsables, al fideicomiso del Parque 

Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio.  

Además del principio de probidad que debió respetar en su actuar ya que lo que hizo solo es 

permitido solo para La Junta Directiva y el señor Ministerio, con lo cual demostró su actuar 

contrario Lex.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHOS SOBRE LOS HECHOS AQUI DENUNCIADOS :Los 

artículos de la Constitución Política de Costa Rica, 11,27,33,39,41, artículos 1 ° Y 3° , 11 de la 

Ley General de la Administración Pública, ley 7142 LEY DE PROMOCIÓN DE LA 
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IGUALDAD SOCIAL DE LA MUJER en sus artoculo,1, 2,4, 24 misma que es de acatamiento 

obligatorio para todos los entes. Ergo, en sus juntas directivas se debe otorgar una representación 

real a las mujeres hecho que no se dio por la Municipalidad de  Quepos, Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", de las Naciones Unidas, 

ratificada por Costa Rica en la ley No. 6968 del 2 de octubre de 1984 en su artículo 2, Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948, artículo 21 ,Declaración Americana de los Derechos y 

deberes del Hombre (1948, artículo 20),Convención Interamericana sobre la Concesión de los 

Derechos Civiles de la Mujer (1948, artículo 1°),Convención sobre los derechos políticos de la 

Mujer (1952, artículos 1 y 2).Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966, artículo 

25),Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969, artículo 23). Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) (1979, artículos 

1, 2, 4, en el inciso b) del 7 y 8), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia Contra las Mujer o Convención Belem do Pará (1994, articulo 4), Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 

la Mujer (1999), ley 8133 artículos 8, 9,10, ley 8422 en sus artículos 1 y siguientes, Código penal 

y demás leyes conexas al respecto.  

 

PETITORIA: 

 

A-Se habrá una comisión de investigación en el Consejo Municipal de Quepos y en el mismos 

Ministro de Ambiente, Energía, Mares, Costas y Humedales para verificar los nombramientos de 

los dos representantes de la Municipalidad mismos que se deben ajustar con la Ley 7142 en la 

paridad de género y que la nómina de elección deberá utilizarán el mecanismo de alternancia 

por sexo (mujer-hombre u hombre-mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no 

puedan estar en forma consecutiva en la nómina, y que se haga público dicha designación y 

que dicha designación donde se haya irrespetado la igualdad de género o en su efecto la 

paridad de género y si no se ha hecho así debería ser corregido para evitar nulidades en esta 

designación y máxime que es el mismo SINAC que nos ordenó a las asociaciones respetar 

esta ley que es de orden público y de acatamiento obligatoria, en la elección de nuestro 

miembros ante la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel 

Antonio, y el mismo Despacho del señor Ministro nombra a sus representantes de 

conformidad a la Ley 7142.  

 

B-Se abra una investigación por ambos entes (Consejo Municipal de Quepos, Presidencia del 

mismo y Ministro de Ambiente, Energía, Mares, Costas y Humedales) por la solicitud de seis 

mil dólares por funcionarias públicas ante la Asociación de Guías Parque Nacional Manuel 

Antonio, para establecer las responsabilidades en el actuar como funcionarias públicas de 

conformidad a la Leyes de nuestro país . 

 

C- Se deje en forma inmediata sin efecto por tan respetable Consejo Municipal de Quepos 

cualquier nombramiento que se haya hecho para representar antes ante Junta Directiva del 

Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio por no haberse cumplió con la Ley 

7142 o se haya violentado la Constitución Política en sus artículos 11, 33 Y toda la normativa 

vigente sobre la paridad de género, este acuerdo debe ser tomado en forma inmediata para evitar 

procesos judicial al respecto y la revocación en forma inmediata de esas designaciones.  
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D-Resolver conforme a derechos y de conformidad al artículo 27 de nuestra Constitución Política 

y normas especiales que rigen nuestro ordenamiento sobre estos presuntos hechos denunciados 

por las asociaciones de Aguirre representadas por nuestra Unión Cantonal de Aguirre (Quepos) 

 

Anexo:  

 

1- Personería de la Unión de Asociaciones de Aguirre.  

 

2- Dos miembros nombrados por el Consejo Municipal de Quepos ante la Junta Directiva del 

Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio a los 1-Boris Vasir Marchegiani 

Carrero como propietario y su suplente a Isabel Sibaja Arias, 2- Warren Umaña Cascante con 

propietario y la suplencia a Emily Fernández Valle, donde con esa designación se violentó la 

ley 7142  

 

3- Copia de una nota de fecha 05 de enero del 2017 según oficio DGT-023-17, dirigida a la 

Asociación de Guías Parque Nacional Manuel Antonio misma que adjuntamos firmada por las 

siguientes personas Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal, Ingrid Campos Leiva en su 

Calidad de Administradora Parque Nacional Manuel Antonio, Emily Fernández Valle 

Departamento Gestión Turística de Quepos.  

 

Además dicho señor indica lo siguiente: Que en nombre de las Asociaciones de Desarrollo, 

avocándose al principio de igualdad, creen que hubo una situación de fondo al nombramiento de 

los miembros para el puesto de la Junta Directiva del Parque Nacional Manuel Antonio, en 

cuanto a la igualdad de género, porque hubo dos nombramientos de propietarios del mismo 

género, por lo que solicitan que el Concejo se avoque a paralizar ese nombramiento y reformarlo, 

que sin bien las personas  que se escogieron son honorables, solicitan a que se avoque la equidad 

de género donde un propietario debe ser varón y otro debe ser mujer. Indica además que el otro 

aspecto es, que es muy doloroso para los quepeños, que la investidura de la señora Alcaldesa 

pida de una forma pública a entes privados cooperación, que como personas sin fines de lucro lo 

ven mal hecho, principalmente avocándose que son funcionarios públicos, los cuales creen que 

por ende no se debe dar una situación como esa, máxime con la investidura de Alcaldesa, que 

deben avocarse a rescatar lo que es de todos los ciudadanos del cantón el Parque Nacional de 

Manuel Antonio, que les pertenece, dinero que debe quedar en el cantón, que no es posible que la 

municipalidad y el pueblo mendingue.  

 

Se le otorga la palabra al señor Carlos Luis Soto Loria Soto, quien indica lo siguiente: Que 

aclara dos aspectos: Se está pidiendo se analice el nombramiento que se dio, donde se violentó la 

ley 7142, donde se escoge dos hombres en puestos de propietarios, lo que trae, como implicación 

que la Junta del Parque ya designo de conformidad a la ley por parte del despacho del señor 

Ministro un hombre propietario y una mujer propietaria, en el caso de las Asociaciones que 

recién escogimos nuestros representantes, se escogió un hombre y una mujer, por ende la 

municipalidad debe considerar y así lo estamos sustentando la Unión de Asociaciones el hecho 

que escogieron dos hombres, lo cual está en una violación directa a la ley de equidad de género 
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por lo tanto ante tan respetable Concejo, la idea es que deben considerar con nuestro criterio y 

con el marco legal jurídico, que dicho nombramiento debe ser estudiado nuevamente para 

corregir la anomalía, por un hecho complicado jurídicamente, si ustedes siguen con la posición 

de dos hombres, la actuación de ellos dentro de la Junta Directiva donde hay que aprobar un 

presupuesto, hacer modificaciones, podría crear una nulidad del actuar de la Junta Recreativa 

del Parque Playas de Manuel Antonio, por lo tanto debe considerarse esa corrección de fondo,  y 

además lo que el compañero Carlo Jaime y la Junta Directiva de la Unión está planteando un 

segundo punto que es complicado, que es, que hay un documento con sellos de la municipalidad 

con membrete de la municipalidad, donde se está pidiendo específicamente a la Asociación de 

Guías de Manuel Antonio seis mil dólares de donativo para los servicios del parque, lo cual es 

una contraposición a la ley de enriquecimiento ilícito y a la misma ley 8133, solo los donativos 

que puede recibir el parque es a través de la Junta Administrativa del Parque y a través del 

Ministro mediante un protocolo, hay un documento firmado y es grave por la jerarquía de esta 

municipalidad, por una funcionaria de esta municipalidad y por la Directora Administrativa del 

Parque, por lo tanto el criterio de la Unión y la misma discusión que hemos sostenido ya con el 

despacho del señor Ministro es que se sienten las responsabilidades de pedir en nombre de la 

municipalidad, con sellos de la municipalidad, y con las facultades de la máxima autoridad de 

esta municipalidad para pedir que se done dineros a un ente que no es ni siquiera de la 

municipalidad y que tiene una ley especial, entonces talvez el compañero Carlo Jaime lo que hizo 

fue un bosquejo, pero esa nota señores regidores, pedimos humildemente sea considerada por 

ustedes en dos aspectos fundamentales, una que no se puede seguir sosteniendo el nombramiento 

de dos hombres que fue por ustedes votado, y dos que se debe crear una investigación de alto 

nivel de esta municipalidad y ustedes concejales, de cómo se está pidiendo con documentos 

oficiales con investidura oficial dineros para entes privados, en este caso el Parque tiene su 

autonomía por ley 8133 y creado por la ley 5100, y hay un documento que no está siendo 

inventado, que es grave, que esta con firmas, que es oficial en el cual se pidió seis mil dólares, 

que si lo analizamos por la 8422 y por el mismo código penal estamos en figuras un poco 

complicada, lo que queremos es de que tan respetable Concejo tome las decisiones pertinentes en 

ese nombramiento que lo más viable y ahí esta don Lutgardo, Asesor Legal y Exalcalde y con 

amplios conocimientos jurídicos de lo que es la equidad de género y la situación misma de la 

jerarquía solicitando que se donen dineros a título de esta municipalidad, lo cual contraviene a la 

ley como tal, entonces esa es la posición que estamos planteando la Unión y próximamente la 

misma Federación de Uniones de Quepos y Parrita estaríamos en esa disposición, peros solo 

pedimos a ustedes señores regidores que tomen la decisión de corregir lo de la Junta para que el 

día de mañana no tengan que verse en las actuaciones incorrectas de las decisiones de la Junta 

por el mal nombramiento, ya respeto el MINAE, las Asociaciones, solo falta ustedes señores 

regidores. Indica además que el error se pudo dar, al darse un nombramiento del Concejo y otro 

por parte de la Alcaldía.  

 

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

por la reforma del reglamento, la escogencia de estas personas no recayó en el Concejo 

Municipal, sino en la Alcaldía, por lo que recomienda que la primera inquietud se traslada a la 

Alcaldesa, y la segunda se valore por el Concejo Municipal. 
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ACUERDO 09. EL CONCEJO ACUERDA: 9.1. Trasladar el tema del nombramiento de los 

miembros de la Junta del Parque Nacional Manuel Antonio, a la Administración Municipal, para 

que este sea valorado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

9.2. Trasladar a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos el tema de la solicitud de donación, 

para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 10: Señor Enrique Soto Gómez, cédula 6-138-076, quien se refiere a lo siguiente:  

 

1) Que hay una serie de solicitudes por parte de las Asociaciones de Desarrollo y Hogares Crea, 

para habilitar nuevamente el parqueo en el terreno de Mar y Sombra, al respecto recomienda 

solicitar a la Administración que presente un informe de cuanto fue la inversión para habilitar 

esa zona como parqueo, porque considera que se invirtió bastante dinero, para que en quince 

días, este se cerrara, y se continúe con la problemática.  

 

2) Que anteriormente presente una serie de criterios por parte de la Contraloría General de la 

República sobre el uso de vehículos municipales, dentro del cual encontró lo siguiente: Un 

texto que dice Contratación de Servicios Profesionales, cree que de acuerdo a ese texto, se 

están haciendo mal las cosas es esta municipalidad, que igual aparece en el Código 

Municipal, que el nombramiento de un profesional o persona para cubrir un servicio 

municipal o para llenar temporalmente un servicio municipal, no se debe seguir cayendo en el 

mismo vicio de nombrar personas por seis u ocho meses, por servicios profesionales y después 

la plaza se sigue usando, que de acuerdo a ese oficio de la General de la República dice: Que 

la Contratación de Servicios Profesionales se concibe como un medio legal idóneo para 

atender necesidades que por su especialidad permiten verificar el cumplimiento y resultados 

con la especialidad del cartel y en general con las condiciones previamente pactadas y 

derivadas tanto del pliego, como de la oferta, pero en otra parte dice; en este sentido hemos 

manifestado que por la vía de la contratación administrativa no es procedente que se lleven a 

cabo contrataciones para atender necesidades de servicios que sean continuas y de carácter 

permanente, ya que las necesidades de este tipo corresponden atenderlas mediante el 

establecimiento de una relación jurídico laboral, y aquí todavía se cae en el vicio de que se 

tienen personas nombradas en puestos en esta municipalidad que tienen hasta cinco años o 

más y siguen nombradas como interinas, y eso no lo permite la ley, y lo ha dicho la 

Contraloría General de la República a esta municipalidad en ocasiones anteriores, de que el 

puesto de interino de un funcionario, no puede ser por más de seis meses, máximo un año, y la 

plaza se debe sacar a concurso y llenar la plaza por medio de las vías ordinarias, por lo que 

solicita tomar en cuenta lo que indica dicho documento y se haga una análisis del caso.  

 

3) Que en varias ocasiones la Alcaldesa Municipal ofreció que en noviembre del año pasado dar 

una respuesta sobre la regulación vial de las calles de la ciudad de Quepos, que se continua 

con los mismos problemas, y a la fecha la propuesta no se ha dado, además indica que se ha 

dicho que no se puede tener Policía Municipal de Transito por falta de presupuesto, sin 

embargo existen vías legales, según el artículo 74 del Código Municipal dice que las 

municipalidades todo el servicio que preste se le debe cobrar al usuario y deben incluir un 
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10% para el manejo de ese servicio dentro de la municipalidad, por lo que es bueno 

considerar el tema y solicita se le dé un recordatorio a la Alcaldesa para que presente la 

propuesta sobre la regulación vial.  

 

4)  Que según la Ley de Zona Marítimo Terrestre la Municipalidad de los dineros que cobra por 

el canon debe destinar un 20% para un fondo especial en caso de que se cancele una 

concesión o se deba pagar algún reconocimiento por pago  de indemnización, por lo que 

quiere saber si esta Municipalidad cuenta con este fondo.  

 

ACUERDO 10. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar  las solicitudes presentadas por el señor 

Enrique Soto Gómez a la Administración Municipal, para que brinde respuesta a las mismas. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 11: Nota del señor José Luis Castro Valverde, Presidente de la Asociación de Acueducto 

Rural de Cerros de Quepos, quien se refiere a lo siguiente:  

 

“Primero permítanos desearle éxitos en todas sus actividades cotidianas. 

 

La Asociación Acueducto Rural San Rafael de Cerros de Aguirre nos dirigimos a ustedes debido a 

la problemática que tenemos con la calle de cerros arriba que va desde la Iglesia Católica hacia la 

montaña donde están las fincas de las nacientes, ya que desde hace varios años a este camino no se 

le da el mantenimiento debido, y en la actualidad se encuentra en muy mal estado, se han hechos 

esfuerzos sin embargo son insuficientes, las tuberías de la ASADA están visibles en el camino 

expuestas a que en cualquier momento la comunidad se quede sin agua, por lo anterior estamos 

buscando prevenir, evitar y mitigar el impacto que esto pueda ocasionar en nuestra comunidad, 

actualmente nosotros suministramos de agua potable a 427 abonados, alrededor de 1600 

habitantes, de las comunidades de San Rafael de Cerros, Cerros Civil y Cerros Arriba, estamos 

solicitando su apoyo con la maquinaria y material para ir arreglar este camino que es municipal y 

ha estado abandonado. 

 

Cabe mencionar que nosotros estamos en la anuencia de apoyarlos con personal si es necesario. 

Nuestro mayor interés es tener este camino en óptimas condiciones tanto por la necesidad y alguna 

emergencia que se nos pudiera presentar y poder subir sin ningún contratiempo. 

 

Agradecemos de antemano toda la ayuda y colaboración que nos puedan brindar.” 

 

Intervención del Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, quien indica lo siguiente: 

Que con mucho gusto le trasladen esta solicitud para que la Unidad Técnica de Gestión Vial 

realice los estudios pertinentes y ayudarles que siempre es la intención del caso, además indica 

que por parte de dicho departamento se presentara un compra grande de alcantarillas.  

 

ACUERDO 11. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la Nota 

del señor José Luis Castro Valverde, Presidente de la Asociación de Acueducto Rural de Cerros 

de Quepos, para que realice el estudio respectivo de estos caminos Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero-setenta y 

tres-dos mil diecisiete, del miércoles veinticinco de enero de dos mil dieciséis, al ser las dieciocho 

horas con quince minutos. 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                               Omar Barrantes Robles  

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 


