
 

Sesión Ordinaria 081-2017. 21 de febrero de 2017 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 081-2017 

 

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

de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes veintiuno de febrero de dos mil 

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

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   Maria Isabel Sibaja Arias    

Omar Barrantes Robles,      Luis Enrique Jiménez Solano  

Matilde Pérez Rodríguez      Luis Castro Valverde   

Ligia Alvarado Sandi       Waddy Guerrero Espinoza 

Grettel León Jiménez   

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero  

Jenny Román Ceciliano      Rigoberto León Mora   

 

 

Personal Administrativo 

Sra. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal  

Bach. Maureen Martínez Ledezma, Secretaria del Concejo a.i.  

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

 

 

AUSENTES  
Osvaldo Zárate Monge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



- 2 - 
 

Sesión Ordinaria 081-2017. 21 de febrero de 2017 

 

ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  
Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, 

se da inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 079-2017 del día martes 14 de febrero del 2017 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 080-2017 del día jueves 16 de febrero del 2017 

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

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Palabras del señor Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que hoy  

tenemos dos personas que juramentar, por lo cual presenta una moción de orden, para alterar 

el orden del día y darle lectura al oficio ESPOR-13-2017 de la Escuela de Portalón, y a su vez  

trasladar el oficio 02 del artículo sexto de correspondencia, para darle lectura. (Se aprueba por 

unanimidad 5 votos). 

 

Audiencia 01. Oficio ESPOR-13-2017 de la Msc. Jenny Román Ceciliano, Directora de la 

Escuela Portalón con el Visto Bueno del Msc. Cesar Aguilar Mendoza, Asesor Supervisor del 

Circuito 02, que dice:  

 

En calidad de directora de la escuela Portalón le solicito nombrar y juramentar al vocal 1; donde el 

actual renunció por motivos personales, (ver carta adjunta). A continuación se le presenta la terna 

correspondiente, favor elegir a la persona que encabeza la terna ya que está dispuesta a colaborar 

con la Junta y cuenta con el tiempo necesario para ayudar. La Junta de Educación actual vence 

hasta el 13-10-2018. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  CEDULA 

Enrique Valverde Mora  6-316-098 

Xinia Madrigal Carmona  6-336-647 

Esteban Pérez Calvo   6-365-682 
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Juramentación de un Miembro de la Junta de Educación: 

 

Nombre     Cédula  

Enrique Valverde Mora  6-316-098 

 

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

miembro de la Junta de Educación de la Escuela de Portalón. 

 

Audiencia 02. Nota del señor Carlos Jaimes Bravo, Presidente de la Unión de Asociaciones de 

Desarrollo Aguirre (Quepos), que dice:  

 

Por acuerdo de Asamblea Extraordinaria número 36-17, de la Unión de Asociaciones de 

Desarrollo de Cantón de Quepos , se eligió por unanimidad ,como representante ante la Junta Vial 

Cantonal de Quepos al señor Wilman Oviedo Suarez, cédula 602570521.Cumpliendo de esta 

forma ante la solicitud de este honorable Consejo Municipal. 

 

Solicito seguir con los trámites correspondientes, para su respectiva juramentación e 

incorporación del señor Oviedo, ante este órgano colegiado de la Junta Vial Cantonal. 

Sin otro particular  

 

Juramentación de un Miembro de la Junta de Educación: 

 

Nombre     Cédula  

Wilman Oviedo Suarez  6-257-521 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentado como 

miembro de la Junta Vial Cantonal de Quepos, representante de las Asociaciones de Desarrollo. 

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

No hay  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Copia del oficio DFOE-DI-0224  (01890) del Lic. Rafael Ángel Picado Lopez, Gerente  

de Area de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la C.G.R., que dice:  

 

Asunto: Sobre el cumplimento de la autorización de contratación dada mediante el oficio Nro. 

3030 (DCA-0468), así como el seguimiento de la Auditoría Interna. 

 

Esta Contraloría General recibió una denuncia por las presuntas inconsistencias en el trámite de 

las contrataciones Nro. 2015CD-QQQ176-01, Nro. 2015CD-000177-01, y Nro. 2015CD-000178-

01, derivadas de la autorización otorgada por este órgano contralor mediante el oficio Nro. 7835 

del 4 de junio de 2015. Lo anterior, a efectos de que dicha corporación municipal realizara una 

contratación directa concursada con el objeto de comprar los materiales para la construcción de la 
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primera etapa del malecón del Paseo de los Quepeños. Asimismo, señaló -entre otras cosas- lo 

siguiente: 

 

"(...) en el oficio. DICU-553-2015 no solo se habla de la primera etapa si no que hacen mención a 

4 etapas del proyecto totalmente diferente a lo que se había expuesto a la contraloría para solicitar 

el permiso, en este mismo oficio se habla que el proyecto durara seis meses (...) Con todo el 

tiempo que ha transcurrido la administración pudo haber efectuado procedimientos de licitaciones 

abreviadas ya que como ve se promueven tres contrataciones a diferentes empresas y no es una 

sola contratación que llevaría a una licitación pública lo que se aprecia en todo esto es una falta de 

planificación oportuna en todos los aspectos irrespetando todos los señalado en la LCA en cuanto 

a los principios previos de iniciar un procedimiento de contratación administrativa.”. 

 

Finalmente, se advirtió sobre la falta de registro de los procesos de contratación tramitados por ese 

ente local en el Sistema Integrado de Contratación Administrativa (en adelante SIAC), pues según 

lo dicho por el denunciante, el último procedimiento registrado fue el Nro. 2015CD-000083-01 

del 29 de mayo y en ese momento aparentemente estaban tramitando (a contratación Nro. 

2015CD-000178-01. 

 

I.  Antecedentes. 
 

1. El 14 de octubre de 2014, el Concejo de Aguirre (actualmente Quepos) mediante el acuerdo 

Nro. 5 adoptada en la sesión ordinaria Nro. 415-2014, aceptó la donación del diseño, planos 

constructivos, mano de obra para las labores superficiales y electromecánicas, y la asesoría técnica 

para la construcción del nuevo malecón de Quepos, por parte de la empresa Marina Pez Vela, S.A. 

 

2. El 27 de octubre de 2014, mediante el oficio Nro. 11427 (DCA-2789), la Contraloría General 

autorizó a la Municipalidad de Aguirre (actualmente Quepos), a efectos de que ese ayuntamiento 

realizara una contratación directa concursada para la construcción de! Paseo de los Quepeños, 

malecón, etapa 1, por un plazo de cinco meses y por un monto de ciento cincuenta millones de 

colones (¢150.000.000,00). 

 

3. El 1o de diciembre de 2014, mediante el oficio Nro. PMA-754-2014, la señora Isabel León 

Mora, entonces alcaldesa a.i. de Quepos, solicitó, con motivo de la donación de la empresa 

Marina Pez Vela, S.A., una nueva autorización para la contratación directa concursada de los 

materiales de construcción del proyecto Paseo de los Quepeños, malecón, etapa 1. Así, con 

motivo de las solicitudes de información derivadas de esta gestión, se remitió a este órgano 

contralor el oficio Nro. DICU-650-2014 del 23 de diciembre de 2014, mediante el cual el Ing. 

Cristian Morera Víquez, coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano de ese 

ente territorial, señaló lo siguiente: 

"(...) esta corporación municipal ha venido manejando la intervención del espacio del Malecón 

como parte de los proyectos de mejora urbana y recuperación de espacios públicos, tal situación 

llevó a la incorporación de intereses por parte de empresas públicas y privadas que ven con 

buenos ojos la iniciativa municipal como parte integral del cambio positivo que muestra el cantón 

de Aguirre, el proyecto por su magnitud y costo aproximado requiere ser paulatinamente por lo 

que se desarrolla en etapas, estas etapas consideran la intervención de la superficie, áreas de estar, 

zonas verdes, paseos entre otros espacios que forman parte integral del Malecón, en vista de tener 

proyección del costo global del proyecto superior a los 600 millones de colones; es donde se 
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impulsa la intervención en etapas con la participación de la empresa Marina Pez Vela S.A, 

quienes aportaran, planos constructivos, mano de obra, asesoría técnica y acompañamiento del 

departamento de Ingeniería para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto...”. 

 

4. El 25 de febrero de 2015, mediante el oficio Nro. 3030 (DCA-0468), esta Contraloría General 

denegó la autorización solicitada mediante el referido oficio Nro. PMA-764-2014, en tanto la 

administración no contaba con el contenido presupuestario para hacer frente a la contratación 

solicitada. Sin embargo, según lo indicado en dicho oficio, una vez que la Administración contara 

con la integridad de los recursos disponibles para ser utilizados en el proyecto en cuestión, podría 

presentar nuevamente la autorización correspondiente para su conocimiento en esta Sede. 

 

5. El 20 de mayo de 2015, mediante el oficio PMA-285-2015, la administración solicitó la 

autorización de comentario, pues el proyecto se incorporó en el presupuesto extraordinario No. 1-

2015, que fue aprobado por esta Contrataría General mediante el oficio Nro. 6425 (DFOE-DL-

0481) del 7 de mayo de 2015. Según se indicó en la solicitud de comentario, las condiciones, así 

como todas las especificaciones solicitadas se mantenían tal y como se requirió anteriormente en 

el oficio Nro. PMA- 764-2014, previamente citado. 

 

6. El 4 de junio de 2015, mediante el oficio Nro. 7835 (DCA-1267), esta Contrataría General 

autorizó a la Municipalidad de Aguirre (actualmente Quepos), para realizar una contratación 

directa concursada con el objeto de comprar materiales para la construcción del Paseo de los 

Quepeños, malecón, etapa 1, por un plazo de cinco meses y por un monto máximo total de 

¢150.000.000,00 (ciento cincuenta millones de colones).Según se indicó en el inciso 7 del 

apartado III del oficio de comentario, "(...) La Administración asumo la responsabilidad por el 

cumplimiento de las etapas y plazos establecidos en el cronograma remitido a esta Contraloría 

General como parte de la solicitud de autorización...”. 

 

Ahora bien, considerando los aspectos antes expuestos, esta Área de Denuncias e Investigaciones 

de la Contrataría General realizó las labores de investigación respectiva; toda vez, que se solicitó 

información y documentación sobre el objeto investigado, misma que fue analizada al tenor de los 

condicionamientos de la autorización de contratación directa que concedió este órgano contralor. 

 

Además, los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre, de 2016, los funcionarios de esta 

Contrataría General se reunieron con la actual Alcaldesa, el ingeniero, el proveedor, auditor y 

administrador municipales del ayuntamiento del cantón de Quepos: así mismo, con el Director 

General de la empresa Marina Pez Vela, S.A. En dicha reunión tas personeros de esa 

Municipalidad indicaron que se suscribirá un convenio para finiquitar el proyecto en el 2017. 

 

En esa misma fecha, los funcionarios de esta Contrataría General visitaron el sitio donde se 

desarrolla el proyecto y luego, se corroboraron con los proveedores adjudicados por ese 

Municipio, acerca de la existencia de tas saldos de los materiales y suministros de construcción y 

las condiciones para mantener tas precios. 

 

El 05 de diciembre del 2016, la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa de Quepos envió a este 

Despacho el oficio Nro. VL-014-ALCP-2016, donde en lo que interesa, manifestó lo siguiente: 
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"La administración Municipal, no ha realizado, al día de hoy un convenio entre Marina Pez Vela y 

la Municipalidad de Quepos; no obstante, ya ambas partes nos hemos puesto de acuerdo, y así fue 

manifestado en reunión con los funcionarios de La Contraloría General de la República (...), por lo 

cual en los próximos días, tendremos un convenio entre ambas entidades. / Punto d) El pasado 30 

de noviembre del año en curso, aprovechando que se encontraban los mencionados funcionarios 

de Contraloría, en la Municipalidad, se apersonó el señor Jeffrey Scott Duchesneau Gerente 

General de Marina Pez Vela, donde nos entregó el diseño final del nuevo proyecto 'Malecón de 

Quepos’ y dejó manifiesto el compromiso de Marina Pez Vela, de concluir dicho proyecto, en los 

términos inicialmente establecidos y ampliados a este nuevo diseño (...)Tomando como base este 

‘nuevo’ diseño, hemos considerado que la conclusión del proyecto como tal, será para el mes de 

Junio 2017...". 

 

Por otra parte, en relación con la aparente falta de registro en el SIAC de los procesos de 

contratación promovidos por la Municipalidad de Quepos, este Despacho consultó dicho sistema 

en la dirección (https://cqrweb.cgr.qo.cr/apex/f?p=307:49:0::NO), en la opción “Consulta 

avanzada y reportes”, de la cual se obtuvo información de los procedimientos de contratación 

incluidos por la Municipalidad de Quepos durante el año 2015 y 2016, de manera que se pudo 

constatar que posterior al 8 de julio de 2015, se incluyeron los registros de varias contrataciones 

tramitadas por ese ayuntamiento, específicamente durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de ese mismo año; sin embargo, para el 2016 existen registros hasta el mes de junio, y 

de estos solo uno consigna el monto adjudicado. 

 

II. En cuanto el cumplimento de la autorización otorgada mediante el oficio Nro. 

3030 (DCA-0468), por parte de la Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos. 

En virtud de lo expuesto anteriormente en el apartado de antecedentes, queda entendido que dicha 

administración municipal y la empresa Marina Pez Vela, S.A, suscribirán un convenio para 

finalizar el proyecto de la construcción de la primera etapa del malecón del Paseo de los 

Quepeños. Asimismo, que los remanentes de los materiales y suministros, correspondientes a las 

contrataciones autorizadas por este órgano contralor, mediante el oficio Nro. 7835 del 4 de junio 

de 2015, serán utilizados exclusivamente para la conclusión del proyecto en alusión, en el tiempo 

estimado por la Administración, a saber, en el primer semestre del presente año. 

 

Ahora bien, recuérdese, que de conformidad con los artículos 8, 10, 12 incisos a), b)> y c); y 16 de 

la Ley General de Control Interno, No. 8292 (en adelante LGCI) y las normas de control interno 

para el sector público1, tanto el jerarca como los titulares subordinados tienen el deber de tomar 

las acciones correctivas a fin de ajustar sus gestiones al bloque de legalidad. Caso contrario, 

podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles o de otra índole. 

 

 

Es por ello, que sin entrar a valorar la gestiones municipales realizadas hasta el momento, en torno 

a dichas contrataciones directas, pero sí, considerando el tiempo transcurrido desde el momento de 

la autorización antes aludida, así como el avance de dicho proyecto y el consumo de los materiales 

y suministros para el mismo, es indispensable que la señora Alcaldesa en su condición de jerarca 

responsable realice las acciones necesarias para cumplir con las condiciones consignadas en dicha 

autorización, en cuanto a la disposición de los materiales que fueron adquiridos, de suerte, que se 

https://cqrweb.cgr.qo.cr/apex/f?p=307:49:0::NO
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logre el objetivo final trazado, el cual consiste en la satisfacción del interés público cantonal, al 

menos en el primer semestre del presente año. 

Por otra parte, corresponderá esa Administración registrar oportunamente en el sistema 

denominado SIAC, la información correspondiente a todas las contrataciones administrativas, tal 

y como lo dispone la resolución No. D-4-2005-CO-DDI, “Directrices para el registro, la 

validación y el uso de la información sobre la actividad contractual desplegada por los sujetos 

pasivos de control y la fiscalización de la Contraloría General de la República. Así como la 

circular Nro. DI-COP-0001-2006 (oficio Nro. 8825) del 26 de junio de 2006, “Recordatorio del 

inicio de operaciones del Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) y verificación del 

establecimiento del plan de aseguramiento de la calidad de la Información que se ingrese a dicho 

sistema”. 

 

III. Respecto del seguimiento que debe brindar la Auditoría Interna. 
En este punto, conviene recordar, que el artículo 21 de la LGCI, señala que la auditoría interna es 

la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto 

que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Además, contribuye a que se alcancen los 

objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistèmico y profesional para evaluar 

y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección 

en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna 

proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, 

de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. 

 

Por otra parte, el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República dispone 

que los resultados de las fiscalizaciones deban ser informados directamente al jerarca de la 

institución y al auditor interno, quienes estarán obligados a tomar las medidas necesarias para su 

acatamiento. 

 

 Así las cosas, en este caso queda bajo la responsabilidad de la Auditoria Interna de la 

Municipalidad de Quepos -de acuerdo con sus competencias- darle seguimiento3a los términos del 

presente oficio, toda vez, que le compete verificar que el cumplimiento, la validez y la suficiencia 

del sistema de control interno de su competencia institucional, así como proponer las medidas 

correctivas que sean pertinentes, entre otras labores (artículo 22 inciso b) de la LGCI). 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DFOE-DI-0224 al señor 

Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal para que actúe conforme lo indica la nota y 

mantenga informado a este Concejo Municipal de los avances de la investigación o evaluación 

que indica la Contraloría General de la Republica. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Oficio 02. Oficio ESPA-001-2017 del Msc Randall Rojas Piedra, Director de la Escuela de 

Paquita y Eugenio Núñez Morum, Presidente de la Junta de Educación, que dice:  

 

Reciba mi atento y cordial saludo en nombre del personal docente y administrativo y Junta de 

Educación de esta Escuela Paquita. 
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La presente nota es para solicitarle Patente Provisional para abrir el Parqueo de las instalaciones 

de la Escuela de Paquita en las venideras Fiestas Cívicas, Quepos 2017 a llevarse a cabo entre el 

23 de febrero al 5 de marzo del año en curso, ya que con el dinero que recaudaremos mediante 

dicha actividad solventaremos una serie de necesidades Institucionales en donde los más 

beneficiados son nuestros alumnos. Por ejemplo, en el 2016 se doto de algunas pantallas para las 

aulas de educación especial e inglés, con lo recaudado para este año queremos adquirir mobiliario 

para el comedor escolar ya que el que hay actualmente está un poco deteriorado y otros 

implementos para dicho comedor. 

 

Estaremos rotundamente agradecidos con su aporte y colaboración. 

 

De antemano agradezco su apoyo por ayudar a superarse a nuestros alumnos que tanto lo merecen. 

 

Sin otro en particular, se despide. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la Escuela 

de Paquita, previa presentación de los requisitos de ley ante el departamento de Licencias 

Municipales. 5 votos. Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 

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

 

Oficio 03. Oficio EFD-11-2017 del Msc. Joaquín Arias Quiros, Director de la Escuela Damas, que  

dice:  

 

La presente es para hacer de su conocimiento que el día sábado 04 de marzo del 2017, planeamos 

realizar un convivio de egresados de la Escuela Damas, partido de fútbol y karaoke bailable en el 

planchel y la plaza contiguo a la escuela en Damas de Quepos. Esta actividad tiene como 

propósito facilitar recursos para la Escuela Finca Damas y poder atender necesidades internas, 

asimismo, se realizará un homenaje a Alexis Bolivar, personaje de la comunidad que está en una 

condición de salud complicada y se desea dar un reconocimiento y homenaje. 

 

Por tal razón solicitamos permiso para la fecha indicada según el detalle anterior. 

 

Esperamos la autorización para realizar el evento sin inconvenientes. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la Escuela 

de Damas, previa presentación de los requisitos de ley ante el departamento de Licencias 

Municipales. 5 votos. Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 

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

 

Oficio 04. Oficio LRL-02-2017 del Lic. Lenin Alvarado Porras, Director del Liceo Rural de 

Londres, que dice: 

 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de Educación" y los 

artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la propuesta de ternas para la 
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conformación de la Junta Administrativa del Liceo Rural Londres, para su nombramiento y 

juramentación ante el Concejo Municipal. 

 

Se adjunta carta de renuncia de Sharon Corrales Montes cédula 1 0991 0439, Giselle Montero 

Mesén cédula 6 0294 0805, Rafael Ángel Chavarría Cerdas cédula 11103 0562, miembros de la 

Junta Administrativa. 

 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Anicel Barahona Calderón 2 0538 0269 

Cubero Aguilera Yorleny María 6 0289 0933 

Bermúdez Umaña Marsin 6 0169 0533 

Terna N°2 

Nombre Cédula 

Rocío Solís Vega 2 0525 0876 

Rodríguez Ramírez Alejandrina 9 0056 0617 

Ureña Valverde María Rosa 9 0089 0410 

Terna N°3 

Nombre Cédula 

Lizbeth Cruz Mora 6 0296 0074 

Angela Fallas Monge 6 0297 0834 

Esteller Garita Cesar 6 0265 0635 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 

Administrativa del Liceo Rural de Londres a las siguientes personas: Anicel Batallona Calderón, 

cédula 2-0538-0269; Rocío Solis Vega, cédula 2-0525-0876, Lizbeth Cruz Mora, cédula 6-0296-

0074. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).i 

 

Oficio 05. Oficio MQ-AI-090-2017 del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, 

que dice:  

 

ASUNTO: Comunicado de actividades desarrolladas fuera de la oficina, justificar ausencia en las 

instalaciones de la corporación municipal. 

 

En vista de la evolución en las materias de control interno y propiamente en la ejecución de la 

actividad de auditoria, resulta necesario actualizar y validar criterios para el ejercicio de las 

procesos de auditoria, esto en el sector público, con el claro propósito de promover ese 

mejoramiento se realizan las actividades en dependencias externas; así maximizando la eficiencia 

y la eficacia, dando cuentas trasparentes a la administración activa sobre el uso responsable de los 

recursos brindados a esta Auditoria Interna, en cumpliendo según la normativa he realizado 

sesiones basadas en tres pilares que cito a continuación; todas estas labores son inherentes al cargo 

de auditor interno Municipal: 

 

Sesiones de trabajo realizadas con el aporte de Lic. Carlos Luis Mejías: días 26, 28,29 y 30 de 

Diciembre 2016; 02, 03,04 y 27 de Enero del 2017. 
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Sesiones interactivas de trabajo con la colaboración de Lic. Fanny Segura en Barrio Escalante; 12, 

13,20 y 31 de Enero 2017; así como 01 y 06 de Febrero del 2017. 

 

Foros con otros Auditores internos de gobiernos locales vecinos, realizados los días 02,03 y 07 

febrero del 2017. 

 

Mantenerles informados en un primer orden, también así se justifique mi ausencia en las 

instalaciones de la corporación Municipalidad, eso mismo realice en los trámites del: 

 

 19 de setiembre, oficio MQ-AI-044-2016. 

 08 de Noviembre, oficio MQ-AI-081-2016. 

 27 Diciembre 2016, oficio MQ-AI-173-2016. 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados de lo que nos 

comunica el señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

Oficio 06. Oficio MQ-AI-092-2017 del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, 

que dice:  

 

ASUNTO: Solicitud de aprobación de permiso permanente según la naturaleza de las funciones 

inherentes para el traslado a Cantones externos, a fin de cumplir las atribuciones de la Auditoría 

Interna. 

 

Debido a la gran necesidad con que actualmente cuenta esta Auditoría Interna en sufragar y 

atender con prontitud diferentes asuntos; específicamente en el ámbito de la participación 

interactiva con las asesorías contratadas, asistencia en seminarios de capacitación, congresos, 

gestionar consultas usando nuestra potestad consultativa ante los órganos de mayor jerarquía y 

rango como lo son CGR Y PGR. 

 

Así poder de esta forma obtener los insumos y dar cumplimiento a las gestiones que realizamos 

por medio de los servicios y proyectos que genera la auditoría interna de la corporación Municipal 

de Quepos. 

 

En ese sentido, se hace énfasis a lo que establece el artículo 52 del Código Municipal, Ley n°. 

7794, en cuanto a la jerarquía que ejerce el honorable Concejo Municipal sobre la Auditoría 

Interna; por lo que muy respetuosamente se les solicita otorguen aprobación a esta autorización a 

fin de poder apersonarme en función de Auditoría Interna Municipal, cada vez que así lo ameriten 

las condiciones en el desempeño de esta Auditoría interna. 

Finalmente, se reitera la importancia de contar con dicho permiso para no tener limitaciones y así 

dar cumplimiento a las tareas y gestiones de la auditoria interna. 

 

Quedando a disposición de sus prestigiosas personalidades; 
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ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Indicar al señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. 

Auditor Interno Municipal  que se le agradece el mantenernos informados de sus actividades fuera 

de la institución o del cantón y que continúe haciéndolo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

Oficio 07. Oficio MQ-AI-096-2017 del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, 

que dice:  

 

Asunto: Presentación del Plan de Trabajo Anual 2017 para su conocimiento. 

 

Con el propósito de someterlo a su conocimiento, adjunto se remite el Plan de Trabajo Anual de 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos 2017. 
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Se traslada a la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 08. Nota de la Licda. Geraldine Chavez Z. del Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local de la UNED, que dice:  

 

Invitación entrega de certificados Pacifico Central 
 

Hola muy buenas tardes Estimada (o) participante 

 

Quisiera invitarles para que nos acompañen en la entrega de certificados del curso de 

Planificación del Desarrollo Municipal, ya que es de suma importancia su presencia en esta 

actividad, aprovechando y compartiendo un espacio de reflexión y debatiendo temas vistos. 

Favor confirmar su asistencia por este medio lo antes posible, para asuntos de logística. 

 

VIERNES 03 DE MARZO, 2:00 P.M. EN EL CENTRO UNIVERSITARIO UNDE, 

OROTINA, SEGUNDA PLANTA TERMINAL DE BUSES 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Se les indica a los señores Omar Barrantes 

Robles y Daniela Ceciliano Guido asistir a la actividad de la entrega de los certificados, con el 

pago de viáticos y transporte, en caso que hubiese una sesión que se le cancele la dieta que le 

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

 

Oficio 09. Nota de la señora Xenia Donato Monge, Asistente Administrativa de la U.N.G.L., dice:  

 

Por favor hacer llegar éste mensaje a las señoras regidoras. 
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En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 

tiene el gusto de invitarle a participar en una jornada dedicada a reflexionar sobre el "Liderazgo 

transformador", el próximo jueves 9 de marzo de 8:30 de la mañana a 2:00 p.m. finalizando con 

un almuerzo. 

 

En el transcurso de la semana le estaremos enviando la nota formal con el nombre del hotel donde 

se realizará la actividad. Sirva el presente correo para que con tiempo separe la fecha y que 

podamos contar con su grata presencia. 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por invitados. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 10. Nota de la Licda. Noemy Gutierrez Medina, Comisión Permanente de Asuntos 

Hacendarios de la ASAMBLEA LEGISLATIVA, que dice:  

 

En Sesión N° 111 del 24 de enero en curso, la Comisión aprobó moción para que se consulte el 

criterio de esa Institución sobre el Texto Sustitutivo del Proyecto “LEY DE REGÍMENES DE 

EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO 

Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO. EXPEDIENTE N° 
19.531”. (Se anexa Texto Sustitutivo). 

De conformidad con lo establecido en el Artículo N° 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, solicito responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a su 

recibo. 

Agradecemos que la respuesta, se nos haga llegar en forma digital. 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Asesor Legal del Concejo 

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

(cinco votos).   

 

Oficio 11. Nota de la Licda. Noemy Gutierrez Medina, Comisión Permanente de Asuntos 

Hacendarios de la ASAMBLEA LEGISLATIVA, que dice:  

 

En Sesión N° 111 del 24 de enero en curso, la Comisión aprobó moción para que se consulte el 

criterio de esa Institución sobre el I Proyecto “LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA 

REPÚBLICA” EXPEDIENTE N° 19.952”. 
De conformidad con lo establecido en el Artículo N° 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, solicito responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a su 

recibo. 

Agradecemos que la respuesta, se nos haga llegar en forma digital. 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del Concejo 

Municipal para estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

Oficio 12. Recurso de revocatoria y apelación interpuesto por la señora Rosa Inés Salazar 

Madrigal, que dice 
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Quien suscribe, Rosa Inés Salazar Madrigal, portadora de la cédula Uno - seiscientos cincuenta y 

seis - seiscientos noventa y cuatro, manifiesto que NO ESTOY' DE ACUERDO con la resolución 

de RES-BI-040-2016 de las quince horas con treinta minutos del veintidós de Noviembre del Dos 

mil Dieciséis, por lo que establezco LOS RECURSOS DE REVOCATORIA Y APELACIÓN EN 

SUBSIDO CONTRA DICHA RESOLUCION, con base en los siguientes elementos: 
 

EN CUANTO A LOS CONSIDERANDOS DE LA RESOLUCIÓN 
 

PRMERO: Mismo que me deja en total indefensión, tomando en cuenta que tal aumento debe 

prevalecer los más elementales principios consabidos por el Debido Proceso, desde el punto de 

vista que se notifica del aumento, sin habérseme dado la oportunidad de participar en dicho avalúo 

a fin de lograr hacer manifestación sobre los hechos que inducen a un posible aumento, por el 

hecho que el mismo se ha mantenido en las mismas condiciones en que se me adjudicó y no es 

hasta el día de hoy que pretendo realizar un proyecto en base al uso de suelo que se dispuso para 

dicho bien, de ahí creo conveniente que no se puede establecer un aumento tan descomunal como 

el que pretende la institución sin haberse dado algún cambio dentro del inmueble en cuestión.- 
 

SEGUNDO: El avalúo fiscal número: AVA-029-DV-16, no ha sido formalmente comunicado ni 

notificado a mí persona y por tanto debe darse AUDIENCIA al ADMINISTRADO de la su 

existencia, para efectos de GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO y que 

el ADMINISTRADO pueda EJERCER SU DERECHO DE DEFENSA y manifestar si está de 

acuerdo o en desacuerdo con el Avalúo.- Este proceso inicia al revés y debe enmendarse el error, 

no es posible jurídicamente hablar de crear un aumento en el pago de impuestos partiendo de 

documentación que la parte NO HA TENIDO LA POSIBILIDAD de DISCUTIR NI DE 

DEFENDERSE, por qué no se le ha comunicado ni dado para ejercer su defensa. 
 

Solicito desde ya que se le indique la Administración Tributaria que ponga en conocimiento el 

presente AVALÚO FISCAL a la sociedad que represento u en su defecto se le ORDENE al 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Aguirre que ENDEREZE el 

presente proceso, notifique al Administrado primero la existencia del Avalúo aquí indicado, 

dándole el plazo de ley para que este plantee lo que en derecho corresponda en cuanto al avalúo y 

ejerza su derecho de defensa tal cual se encuentra consagrado en nuestra constitución política y en 

la Ley General de la Administración Pública. Una vez firme el avalúo se procede a realizar el acto 

administrativo de cobro tal cual se me ha notificado en este momento. 
 

Nótese que erróneamente el Departamento de Zona Marítimo Terrestre inicia este proceso dando 

como un hecho probo que el avalúo se encuentra firme y procede a realizar el cálculo 

correspondiente informándome del nuevo monto en el canon de alquiler de terrenos en zona 

marítimo terrestre, sin darme la oportunidad de discutir la legitimidad y legalidad del avalúo. 
 

TERCERO: Se pretende que el canon por alquiler de terrenos que cancela mi representada pase a 

CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON CUATRO CÉNTIMOS.- 

Sin embargo, como he manifestado en el hecho anterior, el cálculo de este monto del canon en 

inválido por qué su base- el avalúo- NUNCA me ha sido notificado y por tanto no se encuentra 

firme. Deberá el Departamento de Zona Marítimo Terrestre hacer la respectiva notificación del 

avalúo para discutir primero si el mismo corresponde a la realidad o no.- Ahora nótese que el 

Avalúo en cuestión no hace referencia a que se haya dado algún cambio en el inmueble, sino que 
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es claro al manifestar que no existe algún uso a dicho inmueble, por lo cual se mantiene en las 

misma condiciones que se me adjudicó, con lo cual el aumento desproporcional deviene en 

improcedente, pues no logra estar acorde con los requerimientos de acuerdo a la metodología de 

valoración del Órgano de Normalización Técnica, pues no existe ningún cambio en el estado del 

inmueble, como lo sería si en este momento hubiera algún tipo de construcción que se ajuste al 

uso de suelo, aunado a que la accesibilidad al inmueble no tiene las condiciones necesarias para el 

debido disfrute del mismo.- 
 

Con base en los elementos manifestados solicito se de curso al recurso se acoja el mismo y se 

revoque la resolución impugnada y se ordene anular lo actuado hasta que quede firme el Avalúo 

Fiscal indicado, así mismo Subsidiariamente solicito se proceda a suspender la aplicación y 

ejecución de la resolución hasta que el avalúo quede en firme y se logre tomar en cuenta los 

puntos que enuncio en la presente.- 
 

MANIFESTACIONES DEL ADMINISTRADO EN CUANTO AL AVALÚO OPOSICION AL 

AVALÚO 
 

RECURSO DE REPOSICION PARA QUE SE ACLARE Y ADICIONE U EN SU DEFECTO SE 

REALICE NUEVAMENTE PERITAJE 
 

En cuanto al Avalúo No.AVA-029-DV-16, realizado a solicitud de la Municipalidad de Aguirre 

manifiesto que NO ESTOY DE ACUERDO con lo CONSIGNADO en el mismo con base en los 

siguientes argumentos: 
 

PRIMERO: En el mismo se consigna una breve descripción de la zona en al que se encuentra el 

lote en concesión, los servicios y el uso que se le da, así mismo se describe el lote y no establece 

claramente que no existe construcción alguna, punto elemental para que se pudiera dar un 

aumento en el grado que se pretende hacer, así como la accesibilidad que no reúne las condiciones 

necesarias para el debido disfrute del mismo, puntos elementales que no se toman en cuenta en el 

mismo.- 
 

SEGUNDO: A pesar de las breves reseñas y descripciones de la zona y el lote este avalúo es 

OMISO en lo siguiente: 

 
1. Metodología a seguir para establecer el valor del inmueble. No existe claridad en cuanto a 

CUAL ES EL CRITERIO que el PROFESIONAL UTILIZÓ PARA DARLE EL VALOR AL 

INMUEBLE. Sea el método comparativo u cualquier referencia. Si se hace referencia al valor de 

mercado, de donde se obtiene esa información, el avalúo NO INDICA ninguno de estos 

elementos. 

 

2. No establece dentro del valor del inmueble cuanto corresponde al lote y cuanto 

corresponde a las edificaciones puesto que en el documento se hace referencia directa de que no 

existe alguna construcción.- Este punto es importantísimo para poder establecer el color del lote y 

el canon a pagar - Pues de todos es conocido que desde la recesión económica el ambiente de 

inmueble-propiedades ha sufrido una gran desmejora en cuanto a los precios y valoraciones, que 

no se nota haya sido tomado en cuenta en el presente asunto. 
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3. No establece ninguna justificación del valor del metro cuadrado, cuando no existe 

construcción alguna que logre justificar el aumento desmedido, menos cuando no se ha indicado 

tampoco, que para accesar al inmueble no tiene las condiciones necesarias para lograrlo en 

condiciones naturales. 

 

4. No hace referencia del entorno económico - social en el que se encuentra la concesión, ya 

que además de las bellezas naturales debe adicionarse como aspecto a considerar en el valor que 

esa concesión se encuentra TOTALMENTE SIN CONSTRUCCIÓN ALGUNA QUE LOGRE 

JUSTIFICAR QUE SE DEBA DAR UN AUMENTO AL CANON EN LOS NIVELES QUE 

PRETENDE LA MUNICIPALIDAD, este peritaje a fin de que se establezca un monto JUSTO Y 

ACORDE A LA REALIDAD DE LA ZONA. 

 

PRETENSIÓN: SOLICITO SE ACEPTE EL RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN 

EN SUBSIDIO ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS Y QUE SE SOLICITE 

ACLARACIÓN Y ADICION AL PERITO EVALUADOR 

 

PARA QUE SE ACLARE Y ADICIONE O EN SU DEFECTO SE REALICE NUEVAMENTE 

PERITAJE EN LOS TÉRMINOS INDICADOS DEL 01 AL 05 DE ESTE RECURSO.- DE NO 

SER ASÍ SOLICITO SE ACEPTE EL RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN 

SUBSIDIO A FIN DE HACER VALER MIS DERECHOS, TODA VEZ QUE LA PRESENTE 

ES CLARO LA DESPROPORCIONAL1DAD QUE SE LE HA DADO AL CANON 

IMPUESTO, SIN TENER O TOMAR LOS MÁS ELEMENTALES PUNTOS PARA UNA 

DECISIÓN DE ESTE TIPO.- 
 

NOTIFICACIONES: Recibiré mis notificaciones al correo autorizado lic.waldir@hotmail.com  
 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Asesor Legal del Concejo 

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

(cinco votos).   

 

El Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, presenta una moción de orden, para 

alterar el orden del día y darle lectura a nota presentada por la Unión Asociaciones de 

Desarrollo Quepos. (Se aprueba por unanimidad) 5 votos. 

 

 

Oficio 13. Nota del señor Carlos Soto L., Secretario de la Unión Asociaciones de Desarrollo, que 

dice:  

 

Por Acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de la Unión de Asociaciones de Desarrollo de Aguirre 

(Quepos), acta número 36-17, celebrada el 18 de Febrero del 2017, en las instalaciones, del Salón 

Comunal de Quepos, se Acordó solicitarle a los señores (as) miembros del Consejo Municipal de 

Quepos lo siguiente: 

 

mailto:lic.waldir@hotmail.com
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A. Informarnos en un desglose detallado, en que se invirtieron en el año 2016, el Aporte 

Social (veinte millones de colones), entregado por la Compañía Palma Tica a dicha 

Municipalidad. 

 

B. Informarnos, como se está realizando la reparación de la Carretera Naranjito - Villa Nueva, 

ya nos parece que no se está tomando en cuenta cierta área para paso peatonal. Lo cual es 

un grave problema. 

 

Favor remitir su contestación al correo electrónico brajaca@hotmail.com.  

 

Sin otro particular. 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: 13.1 Trasladar a la Administración 

Municipal el punto (a) para que informe a este Concejo Municipal. 13.2 Respecto al punto (b) es 

carretera nacional y se le indica que la información se la puede brindar el CONAVI. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Dictamen 004-2017 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que dice: 
 
Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, al ser las 13:00hrs del martes 21 de 

febrero de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los 

señores Jonathan Rodríguez Morales, Matilde Pérez Rodríguez y Osvaldo Zárate Monge, se 

procede con el estudio del siguiente asunto:  

 

Acuerdo 03, Artículo Sétimo, Informes Varios de la Sesión Ordinaria 079-2017 del 14 de febrero 

de 2017, mediante el Oficio CCDRQ-019-2017 de las señoras Msc. Yadira Segura Picado, 

Presidenta y Licda. Jocelyn Miranda R., Directora Ejecutiva del CCDR de Quepos, referente a la 

Liquidación Presupuestaria 2016 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos.  

 

Una vez analizada toda la documentación aportada por la Administración y sus indicaciones, 

esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Aprobar la Liquidación Presupuestaria 2016 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Quepos. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la Liquidación Presupuestaria 2016 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 02. Dictamen 014-2017 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos,  que dice:   

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 15:00hrs del día martes 21 de 

febrero de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los 

mailto:brajaca@hotmail.com
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Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Grettel León Jiménez, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia 

Alvarado Sandí y Omar Barrantes Robles, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

Acuerdo 01, artículo Sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 079-2017, mediante el que se 

somete a estudio lo siguiente:  

 

“Oficio DUV-038-2017 de la Msc Evelyn Conejo Alvarado, Directora de Urbanismo y Vivienda 

del INVU, que dice:  

 

Reciban un cordial saludo. En respuesta al oficio de su parte N°PCM-001-2017, cuyo 

asunto es la “Remisión de Modificación Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos, 

Integración de la Variable Ambientar, se manifiesta lo siguiente: 

Que mediante el oficio del 5 de enero del presente año denominado Certificación N° 001- 

2017, se indica: 

“Que el Concejo Municipal de Quepos (antes Aguirre), mediante acuerdo N° 01, Artículo Único, 

CONOCER EL INFORME FINAL DE LA MODIFICACION AL PLAN REGULADOR DEL CASCO 

URBANO DE QUEPOS, de la Sesión Extraordinaria 064- 2016 celebrada el 30 de diciembre del 2016" 

En dicha certificación, la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos acordó adoptar la 

Modificación Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos, Integración de la Variable 

Ambiental, con los ajustes propuestos. 

Que la Modificación Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos, 

Integración de la Variable Ambiental, fue revisada por la Lic. Hilda Carvajal y mediante el oficio 

N°C- UCTOOT-23-04-2016, de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento 

Territorial del Departamento de Urbanismo, resuelven “aprobar la documentación presentada''. 

(ANEXO 1) 

Que Ley de Planificación Urbana - Ley N°4240 - define en su artículo 10 las funciones de 

control de la Dirección de Urbanismo. Dicho artículo es claro en indicar que la aprobación a la 

modificación de un plan regulador vigente, cual es el caso de Quepos, debe ser dada por la 

Dirección de Urbanismo, y, por ende, esta Dirección es quien debe aprobar dicho plan, no así 

otra dependencia del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). (ANEXO 2) 

Que el Departamento de Urbanismo no es quien tiene la potestad de aprobar planes 

reguladores ni sus modificaciones (sean estas parciales o totales), tal y como se emitió en el 

oficio N°C-UCTOOT-23-04-2016, la aprobación a la Modificación Parcial del Plan Regulador 

Urbano de la Ciudad de Quepos 

Que es relevante aclarar que no existe registro ni acuerdo por parte de la Junta Directiva 

del INVU, del nombramiento interino del señor Leonel Rosales Maroto como Director de 

Urbanismo a i (ANEXO 3) 

Que la supuesta aprobación de dicha modificación, por parte del oficio de los señores 

Mora y Rosales, se realizó de previo a la audiencia pública estipulada en el artículo 17° de la Ley 

de Planificación Urbana Dicha audiencia pública se llevó a cabo el 1° de junio de 2016, y fue 

convocada en La Gaceta N° 90 del 11 de mayo de 2016, sin embargo, el Departamento de 

Urbanismo emite el oficio NoC-UCT00T-23-04-2016 donde aprueba la modificación en fecha 23 

de abril de 2016, es decir, 53 días antes de efectuarse la audiencia pública (ANEXO 4) 

Que el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana es muy claro en cuanto al 

procedimiento que debe seguir toda municipalidad de previo a implantar un plan regulador o 

alguna de sus partes. (ANEXO 5) 
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Que al respecto, la Procuraduría General de la República en su Dictamen C-116-2015 ha 

sido clara al manifestar que el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana establece un 

proceso a seguir para lograr la aprobación de un Plan Regulador o su modificación, por lo que 

debe seguirse estrictamente en el orden planteado. (ANEXO 6) 

Contemplando todos estos aspectos, queda evidenciado que al otorgarse la aprobación de 

esta modificación por parte del Departamento de Urbanismo, y luego, llevarse a cabo la 

audiencia pública, nos encontramos frente a una notable falta al deber Constitucional de 

participación ciudadana además, reiteramos, el Departamento de Urbanismo del INVU, no está 

facultado para aprobar ni modificar planes reguladores.  

Por todo lo anterior, es indudable la falta al proceso establecido por Ley de Planificación 

Urbana para llevar a cabo una modificación de un plan regulador, de manera que se considera la 

Modificación Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos, Integración de la Variable 

Ambiental como NO VIGENTE 

Esta Dirección de Urbanismo y Vivienda recomienda respetuosamente retrotraer el 

proceso, para lo cual nos ponemos a su disposición con el fin de brindar apoyo en cumplimiento 

del Artículo 5 del Código Municipal y los Artículos 2,7,8 y 9 de la Ley de Planificación Urbana 

(ANEXO 7). 

 

Una vez analizado dicha nota, así como la documentación aportada por la Administración, esta 

Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Con el objetivo de asegurar la plena vigencia y validez de la modificación al Plan Regulador 

Urbano de Quepos,  se acuerda remitir nuevamente a la Dirección de Urbanismo y Vivienda del 

INVU, toda la documentación correspondiente para su conocimiento, según fue acordado en 

sesión extraordinaria No. 064-2016 del 30 de diciembre de 2016, en el acuerdo 01, punto 4.  

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger el dictamen 014-2017 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: remitir nuevamente a la Dirección de Urbanismo y Vivienda 

del INVU, toda la documentación correspondiente para su conocimiento, según fue acordado en 

sesión extraordinaria No. 064-2016 del 30 de diciembre de 2016, en el acuerdo 01, punto 4.  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. 

 

Informe 03. Dictamen de Comisión 01-CZMT-21-02-2017 de Comisión Municipal de Zona 

Marítimo Terrestre, que dice:   

 

INFORME 01 CZMT-21-02-2017 
 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 21 de febrero de 2017, se propone al 

Concejo Municipal lo siguiente: 
Que referente el Acuerdo N° 6, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 079-2017, donde se acordó remitir el 

proyecto de resolución PR-ZMT-03-2017, relacionado con la concesión nueva presentada por 

Cosycasa Matapalo Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-595812, representada por 

Philippe Causssin, pasaporte EG 473038, mayor de edad, casado una vez, comerciante, ciudadano 
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Belga, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre Playa Matapalo, Distrito Savegre, 

Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un con un área de mil trecientos noventa 

y cuatro metros cuadrados (1.394 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-1892459-2016, 

con un frente a calle pública de ochenta y un metro con setenta y dos centímetros lineales (81,72 

m), linderos: Norte Calle Pública de sesenta y un metros con cero dos centímetros lineales (61,02 

m); Sur: Municipalidad de Quepos; Este: Calle Pública de veinte metros con setenta centímetros 

lineales (20,70 m). Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta para el 

Turismo y la Comunidad (MIX) -desarrollo de un proyecto turístico de conformidad con el Plan 

Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 

2014, por un periodo de veinte años. 
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal acoger y aprobar en todos los términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-03-2017, autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el 

contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT. 
 

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

proyecto de resolución PR-ZMT-03-2017, autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el 

contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 
 

Informe 04.  Dictamen de Comisión 02-CZMT-21-02-2017 de Comisión Municipal de Zona 

Marítimo Terrestre, que dice:   

 

INFORME 02 CZMT-21-02-2017 
 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 21 de febrero de 2017, se propone al 

Concejo Municipal lo siguiente: 
Que referente el Acuerdo N° 7, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 079-2017, donde se acordó remitir el 

proyecto de resolución PR-ZMT-01-2017, relacionado con la concesión nueva presentada por 

Finca Fuego de Bosque Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-276632, representada 

por Nuria Ceciliano Gamboa, cédula número 1-429-285, mayor de edad, casada una vez, 

comerciante, vecina de Portalón de Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 

Terrestre que colinda con Playa Matapalo conocida como Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón 

de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un con un área de diez mil doscientos cuarenta y 

dos metros cuadrados (10.242 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-1945766-2017, con 

un frente a calle pública de setenta y un metros con cincuenta y ocho centímetros (71,58 m), 

lindero: Norte Calle Pública con setenta y uno metros con cincuenta y ocho centímetros (71,58 m): 

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

Quepos y es para darle un uso de área Planificada para el Desarrollo Turístico (TAP) -desarrollo 

de un proyecto turístico de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado 

en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. 
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal acoger y aprobar en todos los términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-01-2017, autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el 

contrato de concesión y que se remita junto expediente respectivo al ICT. 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos los términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-01-2017, autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el 

contrato de concesión y que se remita junto expediente respectivo al ICT. 

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

 

Informe 05. Dictamen de Comisión 03-CZMT-21-02-2017 de Comisión Municipal de Zona 

Marítimo Terrestre, que dice:   

 
INFORME 03 CZMT-21-02-2017 

 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 21 de febrero de 2017, se propone al 

Concejo Municipal lo siguiente: 
Que referente el Acuerdo N° 8, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 079-2017, donde se acordó remitir el 

proyecto de resolución PR-ZMT-04-2017, relacionado con la concesión nueva presentada por 

Virginia Prado Rojas, mayor, cédula de identidad número 1-261-616, vecina de San Antonio de 

Coronado, San José, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, 

Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de dos mil 

cuatrocientos veinticuatro metros cuadrados (2.424 m2), de conformidad con el plano de catastro 

6-1859473-2015, linderos: Norte: Calle Pública de setenta y seis metros con cinco centímetros 

lineales (73,05 m); Sur: Zona Pública; Este: Municipalidad de Quepos; Oeste: Municipalidad de 

Quepos y es para darle un uso de Residencia de Recreo (Área Mixta para Turismo y Comunidad- 

MIX), de conformidad con el Plan Regulador Aprobado, por un periodo de veinte años. 
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal acoger y aprobar en todos los términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-04-2017, autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el 

contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT. 
 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos los términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-04-2017, autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el 

contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Dictamen de Comisión 04-CZMT-21-02-2017 de Comisión Municipal de Zona 

Marítimo Terrestre, que dice:   

 

INFORME 04 CZMT-21-02-2017 
 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 21 de febrero de 2017, se propone al 

Concejo Municipal lo siguiente: 
Que referente el Acuerdo N° 9, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 079-2017, donde se acordó remitir el 

proyecto de resolución PR-ZMT-02-2017, relacionado con la concesión nueva presentada por 

Casandra del Mar Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101 -293271, por David 

Friedman, mayor de edad, portador del pasaporte número tres cero cuatro nueve cinco ocho cuatro 

uno tres, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo. Distrito 

Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de cinco mil metros 

cuadrados (5.000 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-1887657-2016, con un frente a 



- 24 - 
 

Sesión Ordinaria 081-2017. 21 de febrero de 2017 

 

calle pública de ciento cuarenta metros con sesenta y ocho centímetros lineales (140,68 m); 

linderos: Norte: Calle Pública de ochenta y siete metros con setenta y tres centímetros lineales 

(87,73 m); Sur: Área de Protección; Este: Calle Pública de cincuenta y dos metros con noventa y 

cinco centímetros lineales (52,95 m), Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de 

Área Mixta para el Turismo y la Comunidad (MIX) -desarrollo de un proyecto turístico de 

conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 

del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. 
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal acoger y aprobar en todos los términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-02-2017, autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el 

contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT. 
 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos los términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-02-2017, autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el 

contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 07. Oficio 343-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio DICU-105-2017 del Cristian Morera Víquez, 

Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, en respuesta al acuerdo 01, 

artículo cuarto, de la sesión ordinaria 076-2017, que dice:   

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

oficio mencionado en el asunto le informa que el proyecto es desarrollado en coordinación con el 

CCDRQ, al mismo tiempo debemos de manifestar que la obra obedece a propuestas del mismo 

comité y que el DICU, participa en la fiscalización u orientación de las obras, incluso con el tema 

de los planos guía del proyecto. 
El tema se ha discutido en varias ocasiones, tanto en el sitio, en la oficina municipal y en el comité 

de deportes, en presencia de miembros de la asociación local y vednos de la comunidad, en ningún 

momento se ha perdido de vista el interés u objeto del proyecto que es el mejoramiento de las 

zonas recreativas y deportivas del sector y es en esta línea que los intereses conjuntos han 

trabajado. Al respecto me he encontrado con peticiones de todo tipo, algunas acertadas y otras no 

tanto, sin embargo como profesional escucho los puntos de vista de los diversos sectores, 

lamentablemente después de una espera cercana a los dos años en donde se toma en consideración 

la participación comunal nunca se nos realizó ninguna observación al proyecto o los planos de 

referencia, sino que es ahora en el momento que el proyecto está en ejecución cuando surgen 

opiniones y cuestionamientos que en ocasiones no son acertados. 
El proyecto se ha inspeccionado, se han girado recomendaciones con el objeto de mejorar o 

corregir pequeñas situaciones que se dan en cualquier proceso constructivo, situación que dista 

mucho del hecho de autorizar características o métodos contrarios a la ley; en las reuniones 

sostenidas y visitas al sitio hemos notado la satisfacción de los asistentes al justificar y mostrar 

realmente lo que procede en la obra, pero extrañamente posterior a escasos días las críticas y 

observaciones se hacen nuevamente presente perdiendo totalmente de vista la importancia 

comunal del proyecto. 
La obra contempla el reúso de algunos elementos existentes con fines de optimizar recursos y 

reforzar el alcance de las obras ya que el presupuesto resulta insuficiente para cubrir ciertos 

detalles que amerita el proyecto, el tema de la losa es claro, se construirá con metodología de 
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primer nivel en aras de una eficiente ejecución duración y funcionalidad, la ubicación de esta se 

ajusta técnicamente a las condiciones reglamentarias respecto a calle pública, difiero en la 

totalidad con el grupo de vecinos que solicitan angostar el derecho de vía ya que esa práctica 

obedece a proyectos subdesarrollados y apuntan al rezago urbanístico de una población; invito a la 

comunidad a ser interventores en lograr erradicar las faltas que se han visualizado por años en el 

sector mediante la invasión del derecho de vía, construcciones sin permiso municipal, tratamientos 

de aguas residuales inadecuados que directamente afectan el barrio y son causa de mucho del 

desorden urbanístico que presenta el cantón. 
El DICU se enfoca en participar positivamente en las obras y ser parte de proyectos que 

contribuyen con el desarrollo de las comunidades. 
Sin más, que tratar: 
 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados y que se le 

notifique el informe DICU-105-2017  a los interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

INFORME 08. Oficio CA-050-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 

Municipal, que dice:   

 

“Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la Municipalidad de 

Quepos, mediante este oficio hago de su conocimiento que el proyecto denominado Parque 

Cultural Deportivo y Recreativo de Quepos, no fue avalado por DINADECO. 
Adjunto copia de oficio CNDC-177-2017, para lo que corresponda.” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Asociación de Desarrollo 

Integral de Quepos un informe de lo actuado al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

Informe 09. Oficio 342-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio 024-IDLA-2017 del Lic. Adriano Guillen del 

Departamento Legal, relacionado con el nombramiento de la Junta Parque Nacional, acuerdo 09, 

artículo único, de la sesión 073-2017, que dice:  

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

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención al oficio de su despacho 

180 - ALCP - 2017, relativo en lo que interesa al nombramiento de los representantes municipales 

ante la Junta Directiva del Parque Nacional (punto 9.1 del acuerdo N° 09 del Artículo Único de la 

Sesión N° 073 - 2017), informa respetuosamente a esta Alcaldía: 

 
I- Que respecto de la competencia para nombrar los dos representantes municipales ante la 

Junta Directiva del Parque Nacional Manuel Antonio, 
dado que en el documento presentado por el señor Carlos Jaimes Bravo, conocido en sesión 073 - 

2017, se presume la competencia del Concejo Municipales para tales nombramientos, este asesor 

remite al criterio externado por este Departamento mediante Oficio: 012-DL-2016, del 29 de 

noviembre del 2016, en el cual se concluye: 
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1- El artículo 3 del Decreto Ejecutivo: 37838 establece que corresponde al Representante 

Legal de la Municipalidad nombrar a dos representantes (titular y suplente) para conformar 

la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio. 
 

2- Corresponde al Alcalde Municipal ostentar la representación legal de la municipalidad, 

por ende es él quien debe nombrar a los representantes municipales para la Junta Directiva 

del Parque Nacional Manuel Antonio. 
 

3- Que el proceso de nombramiento de los miembros de la Junta Directiva del Parque 

Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio se estableció mediante Ley especial, la 

cual priva sobre la Ley General. 
 

4- Que la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio es un 

órgano de desconcentración máxima, adscrito al MINAE, y será el Jerarca de esta 

institución quien deberá fiscalizar y eventualmente validar o no, los nombramientos de la 

Junta Directiva. 

 
II- En cuanto a la presunta violación del contenido de la Ley 7142, Ley de Promoción de la 

Igualdad Social de la Mujer, lleva razón el señor Jaimes Bravo, no obstante, la administración 

corrigió el error modificando el nombramiento del señor Warren Umaña Cascante de titular 

a suplente y nombrando como titular a la señora Emily Fernández Valle, con lo cual los 

nombramientos se ajustan a la preceptiva invocada respecto de la paridad de géneros. 
 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 10. Oficio 334-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio 025-IDLA-2017, del Lic. Adriano Guillen del 

Departamento Legal, en respuesta al acuerdo 10, artículo único, de la sesión No. 073-2017, que 

dice:   

 

 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, en atención al oficio de su despacho 173- ALCP - 

2017, relativo a las inquietudes que expresa el señor Enrique Soto Gómez, conocidas mediante el 

acuerdo N° 10 del Artículo Único de la Sesión N° 73 -2017, informa respetuosamente a esta 

Alcaldía respecto de los elementos de orden legal involucrados en el oficio de marras: 
 

1- Respecto de la primera inquietud, relacionada con la solicitud de información sobre la 

inversión para habilitar como parqueo las inmediaciones de la zona que ocupaba 

antiguamente el restaurante Mar y Sombra, una vez consultado el Departamento de ZMT, 

se tiene que esta Municipalidad realizó - y realiza - labores de limpieza de ese y otros 

sectores, con el fin de cumplir con lo dispuesto por la Ley de ZMT y la Ley General de 

Salud, es decir, estas labores son parte de las labores típicas que realiza el Departamento 

de ZMT sin que impliquen un fin específico más que cumplir con las leyes citadas, tal y 

como lo hace ver el señor Soto Gómez, de tal suerte que no se cuantifica su costo de 

manera particular, pues es parte del funcionamiento normal de dicho Departamento. Para 
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mayor abundamiento, consúltese al Departamento competente, sea el Departamento de 

ZMT. En cuanto a las solicitudes de diversas asociaciones para habilitar la zona objeto de 

consulta como estacionamiento, se están coordinando reuniones con las autoridades 

vinculadas con la vigilancia y control de la ZMT - ICT y Procuraduría - para analizar la 

viabilidad y legalidad de disponer temporalmente de estas áreas no concesionadas como 

espacios para estacionamiento gratuito. 

 

2- En cuanto al tema de la Contratación por Servicios Profesionales, consultado el 

Departamento de Recursos Humanos, se tiene que no existen contratos por servicios 

profesionales, lo que existen son nombramientos interinos en puestos profesionales, por lo 

que la inquietud del señor Soto Gómez es confusa o al menos ambigua. En todo caso, 

respecto de este tema, también se recomienda consultar al Departamento competente, sea 

el Departamento de Recursos Humanos. 
 

3- En relación con la inquietud vinculada a la regulación vial de Quepos, se recomienda 

respetuosamente a esta Alcaldía, trasladar el tema a la Unidad Técnica Vial para que como 

autoridad competente se manifieste al respecto, en coordinación con el Departamento 

Legal, para que este último valore la legalidad de la propuesta de cobro hecha por el 

administrado Soto Gómez. 

 

4- Consultado el Departamento de ZMT y Hacienda Municipal sobre el tema del 20 % 

destinado por ley al pago de mejoras en la ZMT, efectivamente dicho rubro se encuentra 

dentro del presupuesto municipal de conformidad con la ley 6043. 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger el informe del Departamento Legal y 

que notifique al señor Soto Gomez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Oficio 341-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio DSV-082-2017  de la señora Ana Helena 

Chacón Echeverría, Vicepresidenta de la Republica, que dice:  
 

Reciban un cordial saludo, como resultado de la gira que realizamos al Pacifico Central, el pasado 

viernes 20 de Enero 2017, y en atención a la solicitud que recibí de este Concejo, hemos 

convocado el jueves 26 de enero 2017 los proyectos: 
 

-Patentes Quepos 20.234  

-Amnistía Quepos 19.830 
 

Además hemos convocado otros proyectos solicitados en la gira, que serían de gran ayuda para la 

región como: 
 

 Amnistía Parrita 19.791 
 Autorización de traspaso de un inmueble a Municipalidad de Osa 20.250 

 Amnistía Osa 19.588 

 Amnistía Buenos Aires 20.095 

 Patentes Buenos Aires 20.094 
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 Patentes Coto Brus 19.970 

 Amnistía Golfito 19.790 

 

Sin más por el momento, suscribo de usted con toda consideración; 
 

Toma la palabra el señor Presidente Municipal, Jonathan Rodriguez, quien indica: quisiera 

aprovechar el momento para dar un agradecimiento público a la señora Vicepresidenta Ana 

Helena Chacón, que ha estado trabajando fuertemente de la mano con este Cantón, hemos tenido 

la enorme bendición de tener la participación de ella en los temas que son de un gran cambio en 

nuestro Cantón, agradecerle de corazón tanto nosotros el Concejo como la Administración 

Municipal, como todos los quepeños, estamos muy contentos que esté brazo a brazo con nosotros 

apoyándonos al cien por ciento y hacer una mención al señor diputado Gerardo Vargas, que fue 

uno de los promotores de estos proyectos de ley.  

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 12. Oficio 340-ALCP-2017 de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

en este acto hace formal traslado del oficio 18-02TSMQ-2017 de la Lic. Yendry Godínez 

Fernandez,  del Departamento de Desarrollo Social, en relación a la solicitud de permiso de salida 

del país, para recibir capacitación “Diseño e Implementación de un diplomado regional en cultura 

de paz y prevención secundaria y terciaria de violencia en al menos seis países SICA” en el 

Salvador, del 26 de febrero al 02 de marzo y del 11 al 14 de setiembre todos del presente año, que 

dice: 

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle lo siguiente: 
 

Solicito Visto Bueno para salir del país (El Salvador), con el fin de asistir a capacitación de 

“Diseño e implementación de un diplomado regional en cultura de paz y prevención secundaria y 

terciaria de la violencia en al menos 6 países SICA”, dicha invitación se genera a raíz del 

programa de “Emprendiendo para una vida sin violencia” de PNUD (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo), con el fin de mejorar las acciones que se realizan a nivel Cantonal 

sobre la prevención de la violencia y además potencializa las acciones interinstitucionales que 

actualmente se realizan con el fin de velar por los Derechos Humanos de nuestra sociedad. 
 

Las fechas en que se sale del país son, desde el 26 de febrero hasta el día 2 de marzo del presente 

año (tomando en cuenta cualquier inconveniente, que pueden ser más días) además en setiembre 

del 11 al 14 de setiembre del presente año, donde se indica que se debe asistir nuevamente al 

Salvador para concluir el curso, ya que la capacitación consiste en las anteriores fechas 

presenciales y otra fase virtual que es a partir del 6 de marzo hasta el 30 de agosto 2017, con una 

dedicación mínima de 10 horas de estudio semanal (incluye lecturas, y tareas de obligatoria 

presentación). En cuanto a los gastos que se incurre el viaje, se solicitó el apoyo de beca completa, 

y la misma fue aprobada). 
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Aunado a lo anterior se solicita transporte institucional para el día 26 de febrero y el 2 de marzo 

para trasladarme al aeropuerto y para regresar del mismo. 

 

Sin más por el momento, se despide, 
 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Se da el visto bueno, ya que esto se trata de 

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

 

Informe 13. Oficio 332-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio DTM-021-2017 del Lic. Egidio Araya Fallas, 

Coordinador del Dep. Licencias Municipales, en respuesta al acuerdo 15, del artículo sexto, de la 

sesión ordinaria 076-2017, que dice:  
 

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

de Quepos, en respuesta al oficio 007-CR-ALCP-2017, en el cual se traslada el acuerdo 15, 

artículo Sexto, de la Sesión Ordinaria N°076-2017 del 07 de febrero del 2017, referente a lo 

indicado por del señor JUAN ELÍ CORTES BLANCO, se comunica: 

 

Que en el Cantón de Quepos, están prohibidas las ventas ambulantes en cualquier modalidad esto 

con fundamento en el artículo 2, del Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias del 

Cantón de Quepos, el cual reza: 

 

Artículo 2o—A partir de la vigencia de este reglamento no se otorgarán nuevas patentes 

ambulantes. La Gaceta N° 135 — Miércoles 13 de julio del 2011 Pág 59. 

 

Ahora bien lo que indica el señor CORTES BLANCO, en su nota no es de competencia municipal 

pues son actitudes de personas ajenas a este municipio. Por otra parte, esta oficina no registra 

permisos vigentes para el desarrollo de la actividad de venta de copos, y menos aún en Manuel 

Antonio, Playa Espadilla. 

 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

informe DTM-021-2017 del Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Dep. de Licencias 

Municipales y que se notifique al señor Juan Elí Cortes Blanco. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 14. Oficio 338-ALCP-2017 de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado del oficio PMA-092-2017 del Lic. Jonathan Mesén 

Jiménez. Proveedor Municipal a.i., adjuntando cartel correspondiente a la Licitación Abreviada 

2017LA-000001-01 “Contratación de persona física o jurídica, para el alquiler de horas máquina 

para el mantenimiento de las vías públicas del cantón de Quepos”, que dice:    

 

“Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i de departamento 

de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago formal traslado borrador del  

cartel de la Licitación Abreviada  siguiente: 
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 LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-0000001-01 “CONTRATACIÓN DE 

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, PARA EL ALQUILER DE HORAS MÁQUINA 

PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PÚBLICAS DEL CANTÓN DE 

QUEPOS”  Según oficio UTGV-067-2017 del Departamento de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial, se cuenta con un contenido presupuestario (¢30.000.000.00). Treinta 

millones de colones con 00/100. 

 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y en 

concordancia al artículo 9 del reglamento de la misma Ley.  

Es todo; me despido muy atentamente” 

 

LICITACIÓN ABREVIADA – 2017LA-000001-01 

 

“CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, PARA EL ALQUILER DE 

HORAS MÁQUINA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PÚBLICAS DEL 

CANTÓN DE QUEPOS .”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

La Proveeduría de la Municipalidad de Quepos y el Departamento de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal tendrán a su cargo el presente proceso de Licitación, la primera como 

ejecutora de todo el procedimiento licitatorio en sí y la segunda como responsable de los aspectos 

Técnico-Administrativos del proyecto y por ende la encargada de evacuar las consultas relativas a 

esas áreas. El contacto respectivo será el Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor  Municipal a.i. 

Tel 2777-8300 Ext. 139 ó 140 o el correo electrónico proveeduria@muniquepos.go.cr, cualquier 

consulta podrá ser atendida mediante correo electrónico según estipulado en los tiempos que 

regula esta materia.  

1) CONVOCATORIA 

La Municipalidad de Quepos le invita a participar en la Licitación Abreviada: 2017LA-000001-

01. Se recibirán ofertas hasta las 11:00 horas del día viernes 03 de marzo de 2017, en la oficina 

del Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, ubicada en el centro de Quepos 

50 metros este del Banco de Costa Rica.  

 

2) PRESENTACIÓN D ELAS OFERTAS 

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado debidamente rotulado con la siguiente 

información: 

 

2017LA-000001-01 

 

“CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, PARA EL ALQUILER DE 

HORAS MÁQUINA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍAS PUBLICAS DEL 

CANTÓN DE QUEPOS.              

 

3) REQUISITO DE ADMISIBILIDAD - (INVARIABLES). Art. 54 RLCA 

Los Oferentes deberán ser Empresas o Contratistas legalmente autorizados para realizar en el país 

actividades de la naturaleza del objeto de esta licitación.  

mailto:proveeduria@muniquepos.go.cr
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Los oferentes deben estar debidamente inscritos en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad de Quepos, de no ser así, deberán inscribirse formalmente al momento de la 

presentación de la oferta y antes de la hora de cierre establecida para la recepción de las ofertas, 

en la Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, Puntarenas, todo en conformidad a los artículos 

116 y 118 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Los participantes tienen que tener una solidez financiera igual o mayor al 2%, el cual debe ser 

demostrado con la declaración jurada de la renta del año anterior, mismo que se considera un 

documento privado.   

 

4) PARTICIPACIÓN. 
Quienes participan en esta contratación, se comprometen al fiel cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en este pliego de condiciones, en la Ley de la Contratación 

Administrativa y su Reglamento General, Ley General de la Administración Pública y demás 

normas jurídicas que regulan esta materia. 

 

5) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
Las ofertas deben presentarse en original, debidamente firmadas por quien tenga capacidad legal 

para obligarse o para obligar a su representada. La misma deberá ser presentada en la oficina de 

Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, antes de la hora de cierre de recepción de las ofertas.  

La hora indicada será tomada oficialmente del reloj de dicha oficina. 

 

Los oferentes deben presentar su oferta de acuerdo con los requisitos de Admisibilidad y demás 

requerimientos, así como en cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en este 

cartel.  

 

El Departamento de Proveeduría será la oficina que tramitará el procedimiento de licitación y 

proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a las especificaciones y 

documentación relacionada con esta contratación, previa coordinación con la unidad respectiva. 

La oferta debe presentarse libre de tachaduras, borrones y/o manchas, de lo contrario la 

información que sustituya lo tachado, borrado o manchado se tendrá como no puesto.  

 

La oferta, así como su documentación anexa y productos esperados deberán presentarse por 

escrito en idioma español, o con su correspondiente traducción, según lo dispone el artículo 62 del 

RLCA, con excepción de la información técnica muy específica que podrá ser suministrada en 

idioma inglés. Siempre que exista contradicción entre información proporcionada en español y en 

inglés prevalecerá la que se encuentra en idioma español. 

 

El plazo de vigencia de la oferta será de 45 días hábiles, a partir de la fecha                                                                  

de apertura.    

 

Una vez que se ha verificado el acto de apertura de las ofertas presentadas a concurso en la 

Proveeduría de la institución, no podrán ser retiradas ni podrán modificarse, entendiéndose que 

aportadas las ofertas en la proveeduría no podrán retirarse ya que éstas pertenecen a la 

Municipalidad. 
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La Proveeduría no considerará oferta alguna presentada después de la hora fijada para el acto de 

apertura de las ofertas, se recibirán, pero no serán evaluadas. 

El oferente debe indicar en su oferta un número de CUENTA CLIENTE O CUENTA 

CORRIENTE DEL BANCO DE COSTA RICA O BANCO NACIONAL DE COSTA RICA por 

medio del cual se hará efectivo el pago. La Municipalidad realizará los pagos mediante 

transferencia bancaria del Banco de Costa Rica o Banco Nacional de Costa Rica, si no tiene 

cuenta en alguno de los bancos mencionados el pago se realizará mediante cheque y debe ser 

retirado en el Departamento de Tesorería de la Municipalidad. 

 

6) DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE INCLUIR CON LA OFERTA: 
a) En caso de que se trate de personas jurídicas se deberá presentar certificación sobre la 

personería legal del oferente y la naturaleza y propiedad de las acciones, y una declaración 

jurada de que la sociedad está legalmente inscrita y vigente.  

 

b) El oferente debe presentar una declaración jurada de no encontrarse en ninguno de los 

casos de imposibilidad legal para contratar con la Administración a que se refiere el 

artículo 22 y 22 bis de La Ley de Contratación Administrativa.  

 

c) Declaración jurada de estar al día en el pago de todo tipo de impuestos, tasas y tributos 

municipales y nacionales que lo alcancen como empresa constructora, en cualquier parte 

del país donde por ley le corresponda tributar de acuerdo con su domicilio. 

 

d) Certificación de que el oferente se encuentra al día con las obligaciones con el Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) 

 

e) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero 

patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS), o bien, que 

tenga arreglo de pago aprobado por ésta.  

 

f) Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso se podrá constatar en cualquier momento, el 

cumplimiento de las obligaciones obrero patronales.  

 

g) Para los efectos de esta disposición, el día señalado en el pliego de condiciones para la 

recepción de las ofertas, el Departamento de Proveeduría recurrirá a la información 

suministrada por la Caja Costarricense de Seguro Social, en el sistema de consulta de 

morosidad patronal para la verificación del cumplimiento del artículo 74 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 

h) De conformidad con lo estipulado en el artículo 202 del Código de trabajo , como requisito 

obligatorio, previo a la suscripción del contrato o a la autorización (orden de inicio), el 

proveedor adjudicado, sea persona física o jurídica, deberá aportar ante el Departamento de 

Proveeduría, una Constancia del Seguro de Riesgos de Trabajo emitida por el ente 

asegurador (no puede estar suscrita por ningún agente de seguros), donde conste que 

cuenta con la póliza de riesgos de trabajo a su nombre y el plazo de vigencia de la póliza el 

cual deberá ser por el tiempo ofertado al plazo de entrega de las labores, el lugar donde se 

ejecutará, así como el número, nombre de la contratación y por el monto adjudicado. 
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Las verificaciones posteriores sobre la vigencia de las pólizas, será responsabilidad del 

departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  

 

ARTICULO 202.- Prohíbase a los funcionarios, empleados, personeros o apoderados del 

Estado, suscribir contratos u otorgar permisos para la realización de trabajos, sin la previa 

presentación, por parte de los interesados, del seguro contra los riesgos del trabajo. (Así 

reformado por el artículo 1º de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo Nº 6727 de 9 de marzo de 

1982.) 

 

7) SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

Las ofertas serán evaluadas según los siguientes criterios: 

 

7.1) PRECIO INACEPTABLE. 

Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contengan, 

los siguientes precios: 

 

a. Precio Ruinoso y no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el 

incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la 

retribución establecida.   La Municipalidad de Quepos, deberá indagar con el oferente si 

con el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato.   Esa consulta 

deberá efectuarla antes de aplicar el sistema de evaluación, a efecto de no incluir en el 

listado de ofertas elegibles aquélla que contenga un precio ruinoso. 

 

b. Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios normales de mercado los 

excede o bien que supera una razonable utilidad.   Igualmente, la Municipalidad de Quepos 

indagará con el oferente cuáles motivos subyacen para ese tipo de cotización, antes de 

adoptar cualquier decisión. 

 

Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Municipalidad de 

Quepos no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio 

al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último 

caso, la oferta se comparará con el precio original. 

 

c. Precio producto de una práctica colusoria o de comercio desleal. 

La Municipalidad de Quepos deberá acreditar en el estudio de ofertas, mediante un estudio 

técnico, las razones con base en las cuales concluye que el precio es inaceptable. 

 

El oferente deberá presentar en su oferta el cuadro de cantidades y precios en los respectivos 

renglones.  

 

8) DEL PRECIO. 
El precio deberá ser firme y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el pliego de 

condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones. En caso de divergencia entre el 

precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo caso de errores materiales 

evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real. 
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a. Los oferentes deberán cotizar preferiblemente en colones costarricenses, pero en caso de 

cotizar en dólares, se le aplicará la conversión a moneda nacional, para efectos de 

presupuesto, análisis y evaluación del factor precio, a las ofertas en dólares se les aplicará 

la conversión a moneda nacional, utilizando el tipo de cambio vigente para la venta del 

Banco Central de Costa Rica al día de la apertura. 

 

b. La oferta económica debe incluir el monto expresado por cada línea cotizada y el monto 

total, en moneda nacional, en número y en letras, prevaleciendo en caso de divergencia, la 

consignada en letras. Además deberá asumir el costo de traslado y entrega del equipo, 

estos deben ser asumidos por el adjudicatario en caso que requiera el traslado de la 

maquinaria a otro lugar que no sea el platel de la Unidad Técnica,  de no hacerlo se le 

aplicará el artículo 25 del RLCA.La misma debe confeccionarse libre del impuesto de 

ventas y consumo. 

 

c. Precios unitarios y totales: Se solicita a los oferentes que coticen precios unitarios y 

totales. Si la sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta se 

comparará con el mayor precio, según lo establece el artículo 27 del RLCA. 

 

d. Descuentos: El oferente podrá ofrecer descuentos globales a sus precios. Además, podrá 

ofrecerse descuentos a los precios unitarios, según lo establece el artículo 28 del RLCA. 

 

9) FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

9.1. FACTORES DE CALIFICACIÓN 

Los elementos a calificar en esta contratación serán: 

 

 

Concepto % de Calificación 

Precio 70 

Disponibilidad de la Maquinaría 10 

Experiencia de la Empresa 20 

 

9.2 PRECIO. (Máximo 70 puntos) 

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Municipalidad, de las ofertas que 

resulten elegibles, se seleccionará la más conveniente para los intereses de la Administración 

utilizando el siguiente criterio: 

𝑃𝑃 =  ( 
𝑀𝑂𝑃

𝑀𝑂𝐸𝐴
) ∗70 

 

Donde:   

PP: Puntos asignados por precio. 

MOP: Monto de la oferta con menor precio.  

 

MOEA: Monto de la oferta económica en estudio.  

 

9.3 DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA (máximo 10 puntos). 
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La oferta que ofrezca el menor plazo, se denominará oferta base y recibirá la puntuación máxima 

de puntos indicados.  Para la asignación de puntos a las ofertas restantes, se utilizará la siguiente 

fórmula:                 

 

Se calificará de la siguiente manera: 

𝑃𝑃𝐸 =  ( 
𝑃𝐸𝑂𝐵

𝑃𝐸𝑂𝐸
)

∗10

 

 

     Donde: 

PPE:  Puntos asignados por plazo 

PEOB:  Plazo de entrega oferta base 

PEOE:  Plazo de entrega oferta en estudio 

 

9.4 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (máximo 20 puntos). 

 

a) En lo que respecta a la experiencia de la empresa el oferente deberá presentar detalle de la 

experiencia registrada en los últimos 3 años en trabajos  relacionados a la construcción de obras 

de infraestructura vial relacionadas a conformación y relastrado de caminos o similares. 

 

b) Así mismo, el oferente deberá demostrar fehacientemente su experiencia, para lo cual deberá 

presentar cartas de referencia originales o copias certificadas, extendidas por la Administración 

que los contrató. 

 

La calificación de este factor de evaluación será de la siguiente manera:  

 

Cantidad de proyectos similares Porcentaje Correspondiente. 

2 trabajos de la misma naturaleza 

debidamente certificados 

 5 puntos 

De 2 a 10 trabajos de la misma naturaleza 

debidamente certificados  

15 puntos 

Más de 10 trabajos de la misma naturaleza 

debidamente certificados 

20 puntos 

 

10) ASPECTOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Base de calificación: La calificación se realiza con base a cien, lo cual implica que la máxima 

cantidad de puntos que puede obtener un oferente es de cien. 

 

Criterio para redondeo: Para los cálculos de puntos que impliquen el manejo de decimales se 

utilizará el redondeo a la unidad más próxima. 

 

Selección del Adjudicatario: La selección del Adjudicatario del presente concurso recaerá en la 

oferta mejor calificada. 

 

11) ADJUDICACION: 
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El adjudicatario de esta contratación no podrá traspasar o ceder los derechos derivados de la 

adjudicación en firme a terceros, sin previo consentimiento y por escrito de la Municipalidad de 

Quepos.  

 

La adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la 

administración, que cumpla con las especificaciones del cartel y lo establecido en la Ley de la 

Contratación Administrativa, así como con el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

La Municipalidad de Quepos no se obliga a aceptar la oferta de menor precio si considera que ésta 

contraviene sus intereses o la misma resulta ruinosa.  

 

En caso de que se dé un empate se procederá a tomar en cuenta como segundo elemento para 

desempatar, la oferta que demostró mayor tiempo en el mercado, si se mantuviera el empate se 

considerará como factor de evaluación de desempate para la contratación, una puntuación 

adicional a las PYME que han demostrado su condición a la Administración de acuerdo a los 

siguientes parámetros: PYME de industria 5 puntos, PYME de servicio 5 puntos, PYME de 

comercio 2 puntos. Por último, si se mantuviera el empate se procederá al lanzamiento de una 

moneda en una serie de tres, y resultará adjudicado quien gane dos de tres lanzamientos, el 

departamento de Proveeduría Municipal convocara a las empresas empatadas para proceder con 

esta rifa, previamente. 

 

La municipalidad se reserva el derecho de adjudicar una línea o varias líneas según conveniencia 

de la administración. art 52 incisos n) del Reglamento a la Ley de contratación administrativa. 

En la relación de la Municipalidad con el adjudicatario no mediará subordinación laboral alguna, 

ni salario, por lo que correrá por su cuenta cualquier obligación relacionada con la C.C.S.S. o el 

I.N.S., liberando de cualquiera de esas responsabilidades a la Municipalidad. 

 

El oferente deberá indicar el lugar donde se ubica su oficina y consignar sus números de teléfono, 

fax y correo electrónico para notificaciones.  Así mismo deberá indicar dónde se ubica su taller de 

servicio. 

 

La mano de obra y repuestos deberán preferiblemente realizarse en el plantel de la Unidad Técnica 

de gestión vial ubicada en Quepos, contiguo al plantel del ICE y esta será previamente coordinada 

con el departamento de proveeduría municipal, si se debe realizar el traslado de la maquinaria a 

algún otro lugar debe correr por cuenta del adjudicado y previamente ser coordinado con el 

departamento de Proveeduría Municipal.  

 

En caso de ser adjudicado se deberá hacer referencia al número de procedimiento indicado para 

este cartel a la hora de hacer la facturación. 

 

12) PLAZO PARA ADJUDICAR. 

La Municipalidad de Quepos utilizará el plazo correspondiente a lo estipulado en los 

procedimientos de licitación abreviada. La adjudicación de ésta contratación recaerá en aquella 

Oferta que resulte más ventajosa para la administración, cumpliendo con las especificaciones 

técnicas del Cartel y lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa, así como el 

Reglamento General de Contratación Administrativa. 
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13) LA FORMA Y PLAZO DE PAGO. 

La Municipalidad cancelará de conformidad con lo que señala el artículo 34 R.L.C.A., que indica 

que la municipalidad tendrá un plazo de 30 días naturales para cancelar, el cual se realizara en un 

solo pago. Este se efectuará una vez recibido en Proveeduría; el visto bueno de realizar el pago, 

por parte del Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos; en 

el cual se dará por recibido a satisfacción el servicio brindado.  El pago podrá realizarse en la 

moneda fijada en la contratación o bien en colones costarricenses, salvo lo dispuesto en el artículo 

49 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Para ese efecto se utilizará el tipo de 

cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al 

momento de la apertura de las ofertas. 

 

14) ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN A CONTRATAR 
 

Descripción de los trabajos a realizar: 

De forma general las obras consisten en el mantenimiento Rutinario de una serie de caminos 

Públicos del cantón de Quepos designados por la Administración, con la dirección técnica de la 

U.T.G.V. con el objetivo de realizar trabajos de limpieza mecanizada de cunetas, espaldón  y 

derecho de vía, descuaje, conformación de superficie de ruedo, colocación de material granular 

compactado (Material granular aportado por la Unidad Técnica de Gestión Vial) cuando así el 

camino lo requiera, un bombeo para la correcta evacuación de las aguas de escorrentía. Trabajos 

que lograran una mejor transitabilidad de los vehículos y transeúntes, además  de mantener en 

buen estado las vías del cantón. El espesor del material granular compactado así como del bombeo 

serán según indicaciones técnicas de la U.T.G.V. 

Justificación del Alquiler: 

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos actualmente se mantiene en la 

realización de trabajos de mantenimiento vial de las vías Públicas en los alrededores del cantón, 

nuestro equipo y maquinaria resultan un recurso indispensable para el cumplimiento fiel y 

acertado del cronograma de trabajo establecido de la maquinaria Municipal, en vista que 

actualmente se cuenta con la orden de compra No.000868,  por concepto de mano de obra y 

repuestos para la reparación de los equipos; niveladora, compactadora y excavadora los cuales 

estarán fuera de servicio por un periodo aproximado de 20 a 30 días cada máquina, aunado a esto 

se cuenta con una solicitud de reparación para los equipos Municipales; los 2 Back Hoe además 

de las dos vagonetas Mack CH.  

Por lo anterior descrito, surge la necesidad de alquilar horas máquina para continuar con la 

agenda de trabajo de mantenimiento vial y por ende que la misma no se vea afectada por el 

faltante de los equipos.    

Equipo requerido en el proyecto: 

 

 3 Vagonetas de 12 m3. 

 1 Retroexcavador (Back Hoe) similar al 416D. 

 1 Niveladora 14 pies, doble tracción, similar 140H. 

 1 Compactador de 10-12 toneladas rodillo para superficie de lastre.   

 1 Excavadora de 20-25 toneladas. 

Todo el equipo se revisara al inicio de la jornada de trabajo, el mismo debe estar en perfecto 



- 38 - 
 

Sesión Ordinaria 081-2017. 21 de febrero de 2017 

 

estado, en caso de detectar fallas importantes se solicitara al contratista la reparación o situación 

del mismo antes de iniciar las labores del día. 

 

Condiciones del equipo a utilizar: 

1. El equipo deberá contar con los documentos de circulación y revisión técnica al día, el modelo 

de los equipos amarillos (Back Hoe, Niveladora, excavadora, compactadora) deberá  ser superior 

al año 2002 en adelante. Con respecto a las vagonetas el modelo deberá superar el año 1997. 

 

2. El equipo debe estar en perfecto estado mecánico-eléctrico actualmente operando y contar con 

su respectivo operador con sus licencias al día. 

 

3. La maquinaria y equipos requeridos para los trabajos serán suministrados en el sitio, por el 

contratista según indicación técnica de la U.T.G.V. 

 

4. El contratista debe suministrar todo lo requerido para el buen desempeño de los equipos dentro 

del proyecto, el material granular necesario para la realización de los trabajos de realastrado serán 

aportados por la U.T.G.V. 

 

5. Si durante la ejecución de los trabajos se observan deficiencias o mal funcionamiento de los 

equipos utilizados, mala actitud de algún funcionario de la empresa adjudicada, se tendrá que 

ordenar su reemplazo o reparación de los equipos o la suspensión de los trabajos, para garantizar 

el cumplimiento de las especificaciones y la buena calidad y acabado de las obras. 

 

Actividades a contemplar: 

Como se destaca en la sección anterior el proyecto está comprendido por los siguientes puntos:  

 Limpieza mecanizada de cunetas, espaldón, derecho de vía, según recomendaciones 

técnicas de la U.T.G.V. 

 Conformación, colocación, tendido y compactación de material granular (Aportado por la 

U.T.G.V.). 

 Otros trabajos de carácter vial, según indicaciones técnicas de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial. 

 

Condiciones Generales: 

 

a) Se realizará una reunión de pre-inicio con el contratista adjudicado donde se realizaran las  

aclaratorias del proyecto.  

 

b) El contratista adjudicado deberá presentar  una lista donde se documente la maquinaria a 

utilizar durante el proceso constructivo  además de comprobar que los equipos se encuentren al 

día con derecho de circulación  y marchamo  respectivos. 

 

c) El contratista adjudicado deberá presentar una póliza de riesgos de trabajo y responsabilidad 
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civil con indicación del monto, cobertura y del período de vigencia que deberá extenderse como 

mínimo hasta la fecha de recepción definitiva de los trabajos. 

 

d) Además en la reunión de pre inicio el adjudicado deberá presentar una declaración jurada 

donde se  exonere de responsabilidad al contratante sobre costos generados por alimentación, 

alojamiento u otros por parte del personal de la empresa adjudicado. 

 

e) No se reconocerá remuneración por causa de mal tiempo (tiempo perdido), fallas mecánicas u 

otra condición ajena al contratista. Para ello se podrá ampliar el plazo de ejecución, siempre y 

cuando se justifique adecuadamente y existan las autorizaciones respectivas. 

 

f) El contratista deberá aportar toda la maquinaria contratada en buen estado y de buena calidad. 

 

g) El contratista deberá presentar la solicitud de desembolso por escrito, para este proyecto se 

considerara un solo pago al final de las obras, debidamente ejecutadas y aprobadas por esta 

U.T.G.V. 

 

h) El proyecto estará supervisado por la U.T.G.V.  Y las recomendaciones que se giren por esta 

unidad para beneficio del proyecto, deberán ser acatadas y ejecutadas dentro del alcance del 

proyecto, sin que esto signifique trabajos adicionales sobre el objeto de esta contratación. 

 

Cuadro propuesto para la presentación de la oferta.  

Equipo requerido Horas 

Vagoneta de 12 m3 120 

Vagoneta de 12 m3 120 

Vagoneta de 12 m3 120 

1 Retroexcavador (Back Hoe) similar al 416D 120 

1 Niveladora 14 pies, doble tracción, similar 140H 300 

Compactadora 10 a 12 toneladas, rodillo para superficie lastre 120 

Excavadora 20-25 toneladas 120 

TOTAL DE HORAS MAQUINA 1020 

 

i) El cuadro anterior de horas maquina surge del resumen de la totalidad de las vías Públicas 

a intervenir dentro de los tres distritos del cantón de Quepos.  

j) La ubicación de los trabajos contemplan los tres distritos del cantón de Quepos los cuales 

son; distrito primero Quepos, distrito segundo Savegre, distrito tercero Naranjito 

15) ESTIMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Se estima la de estos repuestos en un monto aproximado de ¢30.000,000.00 (treinta millones de 

colones con 00/100). 
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16) DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

En toda contratación que supere la suma de CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL 

DOSCIENTOS COLONES, se rebajará en cada pago el 2% del impuesto sobre la renta, según 

artículo 24, inciso G, del Reglamento del Impuesto sobre la Renta. 

 

17) ESPECIES FISCALES. 

Las ofertas deben contener los siguientes timbres: 

a- Timbre del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Por un monto total de ¢200.00 

b- Timbre de la Ciudad de las Niñas.  Por un monto total de ¢5.00 

 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

18) GARANTIAS - REQUISITOS FINANCIEROS Y CONDICIONES GENERALES 

 

19) GARANTIAS. 

19.1 GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN.  

Cada oferta deberá acompañarse de una Garantía de Participación. El monto de la misma será de 

un 2% del valor total de la oferta y deberá tener una vigencia de 30 días hábiles, contados a partir 

de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. 

Los documentos presentados como Garantía de Participación deberán estar dentro de la oferta a 

presentar en la apertura de las ofertas, un funcionario del departamento de Tesorería Municipal 

estará presente en la apertura, quien mediante nota aceptará dicha garantía.  

En caso de ser dinero en efectivo, la cuenta de la Municipalidad de Quepos es la 001-289273-1 del 

Banco de Costa Rica, para colones costarricenses, a nombre de la Municipalidad de Quepos.  

 

19.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.  

El adjudicatario deberá rendir una Garantía de Cumplimiento del 10% del monto adjudicado, su 

vigencia será como mínimo de 30 días hábiles adicionales a la fecha probable de recepción 

definitiva del objeto de contrato. De igual manera, deberá aportar certificación original y vigente 

de la CCSS, de estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales. Esta garantía deberá ser 

entregada la Municipalidad dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la 

adjudicación. 

Deberá presentar una fotocopia del documento original presentado como garantía de 

cumplimiento al Departamento de Proveeduría. 

 

En cuanto a las formas de rendir la garantía de cumplimiento, según lo dispone el artículo 42 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

En caso de ser dinero en efectivo, la cuenta de la Municipalidad de Quepos es la 001-289273-1 del 

Banco de Costa Rica, para colones costarricenses a nombre de la Municipalidad de Quepos. El 

recibo de depósito bancario debe agregado a la oferta y un funcionario de Tesorería Municipal 

estará presente en la apertura, el cual emitirá una constancia de la garantía de cumplimiento. 

La garantía podrá rendirse en moneda nacional o cualquier otra moneda extranjera para lo cual la 

Administración adoptará las medidas contables que resulten necesarias. Se exceptúa de lo 

anterior, las garantías rendidas mediante un depósito en efectivo o una transferencia, en cuyo caso 

podrán rendirse en su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio de referencia para la 
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venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al día anterior a la presentación de la 

oferta o la suscripción del contrato. En este último caso el contratista está obligado a mantener 

actualizado el monto de la garantía 

 

19.3. VIGENCIA DE LA GARANTÍA 

Garantía de cumplimiento: deberá ser de 3 meses contados a partir del vencimiento del plazo 

ofrecido para la entrega de lo adjudicado. 

 

19.4. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA. 

La de cumplimiento, a solicitud del interesado, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha 

en que la Administración, haya recibido de forma definitiva y a satisfacción el objeto contractual. 

 

20) PERSONERÍA DEL FIRMANTE.  

Las personas jurídicas oferentes deberán adjuntar una certificación notarial original o fotocopias 

certificadas notarialmente, en que conste que el firmante tiene el suficiente poder para someter a 

consideración la oferta. Además, debe indicar las calidades, el domicilio y la dirección del 

oferente en caso de ser persona física, o las citas de inscripción en el Registro Público y número 

de cédula jurídica, en caso de ser persona jurídica. 

 

 

DE LA CONTRATACIÓN 

 

21) FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL. 

Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación, la Municipalidad de 

Quepos comunicará al adjudicatario el día en que deberá presentarse a suscribir la formalización 

contractual, previo rendimiento satisfactorio de la garantía de cumplimiento y la cancelación del 

0.25%  del valor del contrato en timbres fiscales. 

 

22) DIVERGENCIAS. 

En caso de divergencias entre el Contratista y La Municipalidad de Quepos, el procedimiento a 

seguir será el siguiente: 

Las partes en conflicto agotarán las vías de mutuo acuerdo, mediante negociación para resolver las 

divergencias que se presenten por la ejecución del contrato. 

Si agotadas las negociaciones, no se llegasen a resolver la(s) divergencia(s), la Administración 

tomará la determinación pertinente, siendo potestativo acudir al procedimiento de arbitraje que 

establece la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz No 7727 del 9 de 

diciembre de 1997 del Código de Procedimientos Civiles. 

 

23) MULTAS. 

Si existiera atraso no justificado en la entrega del objeto de esta Contratación, de acuerdo con los 

términos del Contrato, y por ende de la Oferta y del presente Cartel, una vez vencido el plazo de 

entrega, incluyendo las prórrogas que se hubiesen otorgado, la Municipalidad rebajará al 

Contratista una cantidad equivalente al 1% del total del valor adjudicado por cada día hábil de 

atraso, hasta un máximo del 25%, porcentaje a partir del cual se considerará como incumplido el 

contrato a efecto de que la Municipalidad acuda a la figura jurídica de la resolución por 
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incumplimiento contractual, de conformidad con la normativa vigente y aplicable a esta materia. 

(Art. 712 Código Civil) 

 

Se entenderá que el retraso en la entrega del objeto contractual, una vez vencido el plazo 

establecido, no resulta imputable al adjudicatario, a título de incumplimiento contractual, cuando 

el mismo sea consecuencia directa del acaecimiento de caso fortuito y/o fuerza mayor 

debidamente comprobada por el Contratista y aceptada por la Municipalidad; siempre que la 

justificación respectiva haya sido presentada por el Contratista dentro de los cinco días hábiles 

posteriores al acontecimiento que provocó el atraso. 

 

24) PRÓRROGAS AL PLAZO DE ENTREGA 

Sólo se podrán autorizar prórrogas por parte del Ingeniero de la Municipalidad, para la ejecución 

del contrato por razón de fuerza mayor debidamente acreditada por el Contratista; o por demoras 

ocasionadas por la misma Administración. En uno o en otro caso, el Contratista solicitará por 

escrito a la Municipalidad dicha prórroga a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes 

al momento en que tuvo el conocimiento del hecho que provoca la extensión del plazo. No se 

concederán prórrogas, vencidos los términos de ejecución previstos, sin perjuicios del derecho de 

justificar el incumplimiento por los medios legales establecidos. 

 

25) ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO 

La Municipalidad deberá dictar la orden de inicio dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

aprobación interna del contrato por parte del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos. 

Dicha orden de inicio será emitida por el Coordinador del departamento de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial de La Municipalidad de Quepos, en caso de no iniciar con los trabajos 

correspondientes en el plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores a la fecha indicada en 

la orden de inicio el contratante podrá rescindir el contrato sin ninguna responsabilidad y el 

contratista acarreará con los eventuales perjuicios materiales y morales que se le causen a la 

Institución o a terceros. 

Dentro de las cláusulas exorbitantes, la Municipalidad conserva su derecho a     decretar la 

rescisión o resolución del contrato, según las causales que deberán concretarse y bajo los 

parámetros admitidos por la normativa de contratación administrativa. 

 

26) RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL O FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. 

Para efectos de la recepción de las obras se procederá de conformidad con lo establecido en el 

artículo 151 del Reglamento General de Contratación Administrativa. Producto de ese 

procedimiento, el Ingeniero de la Municipalidad elaborará un documento denominado “Acta de 

Recepción” de las obras y de recomendación para el finiquito del correspondiente contrato y 

autorización del pago, luego de la mencionada inspección. Este documento o acta de recepción de 

obra, será dirigido a la Alcaldía Municipal para el correspondiente  

 

Visto Bueno, y para que se proceda con el finiquito esperado y se gire la Orden de Pago 

correspondiente si procediera. El Ingeniero de la Municipalidad contará con un plazo de hasta 

veintidós días hábiles, contados a partir de la fecha de la gira de inspección para emitir su acta de 

recepción de obras. 
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No se podrá dar por concluido el trabajo, y por ende no procederá el finiquito, mientras el 

Contratista no haya limpiado debidamente los lugares del proyecto removiendo los materiales 

sobrantes o descartados, equipos y estructuras no permanentes. 

 

27) DISPOSICIONES FINALES  

La Municipalidad de Quepos, está exenta del pago de impuestos según el Artículo 8, del Código 

Municipal. 

 

Cualquier condición no prevista, regirá conforme a lo dispuesto por la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, así como cualquier otra normativa aplicable a la materia. 

 

Para consultas se pueden comunicar al departamento de Proveeduría Municipal con el Lic. 

Jonathan Mesén Jiménez al teléfono 2777-8300 Ext 139 y 140. 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la Licitación Abreviada 2017-

0000001-01 “Contratación de persona física o jurídica, para el alquiler de horas máquina para el 

mantenimiento de las vías públicas del cantón de Quepos”. 5 votos. Moción de orden del 

Presidente Municipal para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 

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

aprueba, cinco votos. ACUERDO FIRME. 

 

Informe 15. Oficio 335-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio 027-IDLA-2017 del Lic. Adriano Guillen Solano 

del Departamento Legal, relacionado con la segregación de la señora Grace Vásquez Agüero, 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 Grace Vásquez Agüero, cédula 6 - 0235 - 0422, de un lote de la finca 

51406 -000, conocida como finca Paquita - antiguo campo de aterrizaje el suscrito presenta 

informe como sigue: 

 

1- Mediante Ley de Presupuesto Extraordinario número 6963, publicada en la Gaceta 127 del 

10 de junio de 1984, artículo 49, se autoriza al MOPT para que traspase a la 

Municipalidad de Aguirre - actualmente Quepos - el terreno donde operaba el campo de 

aterrizaje de Paquita, [... ] con el fin de llevar a cabo un programa de vivienda para 

familias de escasos recursos. (Véase copia adjunta del artículo 49 de la Ley de 

Presupuesto Extraordinario número 6963 citada). 

 

2- El traspaso referido supra se materializó efectivamente generando la finca folio real 51406- 

000, inscrita a nombre de la Municipalidad de Aguirre - actualmente Quepos. (Ver 

impresión de informe registral adjunta). 

 

3- Mediante acuerdo número 2 del artículo tercero de la sesión 227 - 85, se autoriza al 

Topógrafo Carlos Rodríguez Fernández para que confeccione el plano madre de Vista de 

Mar de Paquita, con lotes cuya medida genérica es lotes de 12 metros de frente por el 
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fondo. (Ver certificación N° 269 - 2016 de acuerdo número 2 del artículo tercero de la 

sesión 227-85). 
 

4- Como resultado del levantamiento del plano madre elaborado por el profesional en 

topografía referido supra, se estableció una medida estandarizada para los lotes objeto de 

segregación, obteniéndose lotes con una medida de 12 metros de frente por 32 metros de 

fondo, para un área de 384 metros cuadrados. (Ver folio 4 de documentación municipal 

anexa relativa al área). 

 

5- Mediante acuerdo número 05, del Artículo único de la Sesión 553 - 2016, se acoge en su 

totalidad las recomendaciones de Alcaldía contenidas en el Oficio 270 - ALCL - 2016, 

entre las cuales se encuentra autorizar a la Alcaldía el otorgamiento de las escrituras de 

segregación de la finca folio real 51406 - 000, conocida como Vista de Mar de Paquita. 

(Ver numeral sexto del Oficio 270 - ALCL - 2016 citado dentro de la certificación adjunta 

del acuerdo número 05, del Artículo único de la Sesión 553 - 2016). 

 

6- La señora Grace Vásquez Agüero no aparece entre los beneficiarios del proyecto de 

vivienda establecido en el artículo 49 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 

6963 citada. (Ver documentación municipal anexa relativa a los nombres de los 

beneficiarios). 

 

7- El aparentemente causante de la solicitud de la señora Grace Vásquez Agüero, su padre, el 

señor Gerardo Vásquez Fallas, cédula de identidad 1 - 332 - 924, fallecido el día 31 de 

diciembre de 1996, es decir, de quien dice la solicitante haber heredado el lote objeto de 

segregación, tampoco aparece en la lista de los beneficiarios del proyecto de vivienda 

establecido en el artículo 49 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 6963 citada. 

No obstante lo anterior, la señora presenta copia de documento privado mediante el cual el 

señor Luis Barboza Mata, cédula de identidad 6-0161 - 0523 vende a su padre, Gerardo 

Vásquez Fallas, un lote en el sector de Paquita que mide trescientos ochenta y cuatro 

metros, lo cual coincide en cuanto a beneficiario, medida y plano, con la información que 

consta en esta Municipalidad. (Ver lista de beneficiarios adjunta, copia de documento 

privado de compra y venta, estudio de registro civil y copia de plano 590405-85). 
 

8- La señora El plano catastrado número 6 - 1717319 - 2014, presentado por la señora Grace 

Vásquez Agüero, tiene un área de 483 metros cuadrados, dimensión mayor a la 

originalmente autorizada por la Municipalidad (384 metros cuadrados) y se halla 

cancelado. (Ver copia simple de plano 1717319 - 2014 adjunta e impresión de estudio 

catastral actualizado). 

 

9- Eventualmente, la señora Vásquez Agüero, deberá aportar un nuevo plano que incluya el 

área en demasía y cancelar su costo con base en un avalúo del Departamento de Bienes 

Inmuebles. 

 

Conocidos los antecedentes supraindicados, este asesor estima que la solicitud de la señora 

Vásquez Agüero cumple parcialmente con lo estipulado por la Ley de Presupuesto Extraordinario 
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número 6963 y los acuerdos número 2 del artículo tercero de la sesión 227- 85 y número 05, del 

Artículo Único de la Sesión 553 - 2016. No obstante, para continuar con el trámite deberá: 
 

1- Presentar documento idóneo mediante el cual el señor Gerardo Vásquez Fallas cede en 

vida a la solicitante los derechos sobre el lote objeto de segregación. 

 

2- En caso de carecer de dicho documento, deberá aportar documento idóneo otorgado ante 

notario público, en los que los posibles herederos del causante Gerardo Vásquez Fallas - 

madre y hermanos de la solicitante - ceden sus derechos a favor de la señora Grace 

Vásquez Agüero. (Ver adjuntos) impresiones de estudios de filiación del Registro Civil. 

 

3- Aportar un nuevo plano catastrado. 

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

informe dictamen IDLA-027-2017 del Departamento Legal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 16. Oficio 336-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio 029-IDLA-2017 del Lic. Lutgardo Bolaños 

Gómez, Asesor Legal del Departamento Legal, en respuesta al acuerdo 10 del artículo sexto de la 

sesión 072-2017, que dice:  
 

Quien suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Jefe del Departamento Legal 

de la Municipalidad de Quepos, mediante este oficio y en respuesta a lo solicitado por el concejo 

municipal mediante oficio MQ-CM-107-17-2016-2020, hago de su conocimiento que el 

expediente 01 -000192-0163-CA, que se refiere al Restaurante Balú, se encuentra actualmente en 

casación por lo que procede es esperar lo que se resuelva en dicha instancia judicial. 
 

En lo que se refiere a los procesos de Mar y Sombra, Recuerdos Cay Costa, se realizará un estudio 

en los tribunales para dar un informe actualizado de dichos procesos. Sin otro particular que tratar. 
 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

informe IDLA-029-2017 del Departamento Legal y mantener informado a este Concejo Municipal 

para darle seguimiento.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 17. Oficio 337-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio DICU-101-2017 del Cristian Morera Víquez, 

Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, en respuesta al acuerdo 06 del 

artículo sexto de la sesión 072-2017, que dice:  
 

Asunto: Atención al oficio 174-ALCP-2017, Claro telecomunicación, MQ-CM-112- 17-2016-

2020. 

 

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

oficio mencionado en el asunto le informa que dentro de nuestras competencias está el tema 

respecto a la tramitación del posible permiso de construcción que pueda generar la actividad de 
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instalación de torres o antenas de telecomunicación; como recomendación particular no se 

considera prudente que se utilice por la libre cualquier terreno municipal y resultaría necesario el 

adecuado estudio de cada caso en particular, en todo caso el interesado debe de justificar de 

manera efectiva la razón por la que se opta por la utilización de un terreno o espacio municipal en 

lugar de uno privado. 

 

Se recomienda análisis técnico municipal antes de iniciar cualquier gestión de permisos por parte 

del particular. 

 

Sin más, que tratar: 

 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

informe DICU-101-2017 del Departamento del Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 18. Dictamen ALCM-021-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice: 

 

Me refiero al acuerdo No.01, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.079-2017, celebrada el día 14 febrero de 2017, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la propuesta de "Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Quepos y la Municipalidad de Tarrazú". 

 

Revisado la propuesta de acuerdo se obtiene que, se propone suscribir un convenio por medio del 

cual su objetivo principal es que la Municipalidad de Quepos y la Municipalidad de Tarrazú, se 

comprometan con la finalidad de promover el desarrollo, y el mejoramiento en la calidad y 

eficiencia de la prestación del servicio público por parte de ambas corporaciones municipales. El 

objetivo general del convenio es el uso y colaboración con el uso de bienes muebles, 

específicamente maquinaria. 

 

Los principales alcances del convenio son los siguientes: 

 

a) El presente convenio constituye un compromiso marco de cooperación mutua entre la 

Municipalidad del Cantón de Quepos y la Municipalidad del Cantón de Tarrazú, con el fin 

de promover el desarrollo, y el mejoramiento en la calidad y eficiencia de la prestación del 

servicio público por parte de ambas corporaciones municipales. 

 

b) Préstamo de maquinaria y asistencia técnica: Se establece como objetivo general del 

presente convenio marco el uso de bienes muebles, específicamente maquinaria, en el tanto 

no se vea desmejorado el servicio público que realiza la municipalidad que presta el 

equipo, y que el mismo no sea requerido en otro proyecto - en adelante prestante -. Dichos 

bienes deberán estar debidamente registrados e inventariados por parte de las 

corporaciones municipales. La asistencia técnica consiste en la aportación de recurso 

humano que coadyuve a la realización de las obras o proyectos objeto de este convenio y 

los que se susciten. 
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c) De las obligaciones de la corporación prestante de la maquinaria: La Municipalidad 

prestante se compromete a lo siguiente: 

 

1) Proporcionar la maquinaria con el tanque de combustible lleno. 

2) Prestar la maquinaria con su respectivo operador. 

3) Prestar la maquinaria cuando le sea requerida de acuerdo con la programación realizada 

entre las partes, y que la maquinaria no se encuentre destinada para otro proyecto. 

 

d) De las obligaciones de la corporación prestataria: La Municipalidad beneficiada con la 

maquinaria se compromete: 

 

1) Devolver la maquinaria con el tanque de combustible lleno 

2) Asumir el pago de los viáticos (hospedaje y alimentación) y de las horas extras de los 

operarios, en caso de ser necesario. 

3) Encargarse del transporte de la maquinaria hasta el lugar donde la va a utilizar. 

4) Cuidar y darle un buen uso al bien mueble que le ha sido prestado. 

 

e) Es deber de las partes involucradas en éste convenio, comunicar cualquier anomalía o 

desperfecto que se presente durante la utilización de la maquinaria. También es importante 

tener presente que, si la municipalidad prestante necesita su devolución antes del tiempo 

determinado para atender cualquier emergencia, el equipo debe serle devuelto en el menor 

tiempo posible. 

 

Este convenio tendrá una vigencia de un año a partir de su aprobación. Pudiendo prorrogarse 

automáticamente hasta por un período igual. 

 

Consideraciones y observaciones 

 

De conformidad con el articulado referente a la suscripción de convenios el numeral 13 inciso e) 

del Código Municipal le compete al Concejo "celebrarlos" en el sentido que los acuerda, para lo 

que le corresponde autorizar al Alcalde por ser quien ostenta la representación legal de la 

Municipalidad (inciso n del artículo 17 íbidem). 

 

De la lectura del convenio, el suscrito no encuentra observaciones de tipo legal, bastando la 

disposición de la Administración de contar con la capacidad para cumplir con las obligaciones que 

el convenio demanda. Por lo tanto, se recomienda autorizar su firma conforme a derecho supra 

citado. 

 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-021-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: Se autoriza a la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal o quien 

ocupe su cargo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 19. Dictamen ALCM-022-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice: 
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Me refiero al acuerdo No.06, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.074-2017, celebrada 31 enero del 2017, en el que se 

remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AMB-003-2017 de la Licda. Hannia M. 

Durán, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Ambiente de la Asamblea Legislativa, en el 

que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido por 

varios diputados denominado "LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO 

HÍDRICO", tramitado en el expediente No. 20.212. 

 

Resumen del proyecto 

 

La presente iniciativa legislativa busca establecer un nuevo marco legal para la gestión del recurso 

hídrico del país, que promueva la gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y 

ambientalmente sostenible del agua. 

 

El proyecto de ley está dividido en siete títulos que constan de 170 artículos y quince transitorios. 

Los temas tratados en cada uno de esos apartados, son: 

 

 Título I Disposiciones Generales compuesto por dos capítulos: 

 

Capítulo I Objeto, Principios y Definiciones: comprende los artículos 1 al 3, referidos al objeto 

de la ley, principios generales, entre ellos el considerar derechos humanos fundamentales el 

acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas y el saneamiento, el deber del Estado de 

resguardar el acceso a las fuentes agua y definiciones aplicables. 

Capítulo II Bienes Integrantes del Dominio Público: consta de un solo artículo que declara las 

aguas y las fuerzas asociadas de dominio público. 

 

 Título II Organización y Planificación Hídrica: conformado por dos capítulos. 

 

Capítulo I Organización se subdivide en cinco secciones que comprende los artículos 5 al 21, en 

estas disposiciones se pretende: 

 

 Establecer un marco institucional necesario para la gestión integrada del recurso hídrico. 

 

 Crear el Sector Hídrico del Estado e indica los entes que la conforman. 

 

 Otorgar al del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, hoy MINAE la 

rectoría sobre el recurso hídrico. 

 

 Crear el Consejo Consultivo del Sector Hídrico y define su integración con representantes 

estatales, del sector privado, académico entre otros, el cual concibe como instancia de 

coordinación interinstitucional y los diferentes actores sociales involucrados en la gestión 

del mismo. 

 

 Crear la Dirección Nacional de Recurso Hídrico, como órgano con desconcentración 

máxima adscrito al MINAET encargado de gestión y protección del recurso hídrico del 

país, el cual contará con oficinas en cada una de las unidades hidrológicas del país. 
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 Establecer las funciones, competencias y obligaciones de esta Dirección Nacional, para 

ello le asigna recursos humanos, técnicos y financieros. 

 

 Crear las Unidades Hidrológicas, en las que divide el país. 

 

 A nivel organizativo, asignar no solo la rectoría del sector hídrico al Ministerio de 

Ambiente y Energía, si no crear una serie de órganos dentro del citado Ministerio, como lo 

son: la Dirección Nacional de Recurso Hídrico y sus Agencias Regionales, las Unidades 

Hidrológicas, los Consejos de Unidad Hidrológica, y Comités Auxiliares de Unidad 

Hidrológica. 

 

 Crea el Sistema de Información del Sector Hídrico y el Registro de Aprovechamiento de 

Aguas y Cauces. 

 

Capítulo II Planificación Hídrica: compuesto por los artículos 22 al 32 del proyecto de ley, en 

sus disposiciones pretende: 

 

 Establecer nuevos instrumentos de planificación para la gestión integrada del recurso 

hídrico, tales como el Plan Hídrico Nacional, el Balance Hídrico Nacional, los planes 

hídricos de Unidad Hidrológica y el Balance Hídrico de Unidad Hidrológica. 

 

 

 Crear otras herramientas como la clasificación nacional de cuerpos de agua superficial, de 

acuíferos, áreas de recarga y manantiales del país, así como un programa nacional de 

monitoreo de la calidad y cantidad de las aguas superficiales y subterráneas, todas 

orientadas a la planificación en la gestión del recurso hídrico 

 

 Título III Protección del Recurso Hídrico, compuesto por cuatro capítulos, conformado 

por los artículos 33 al 66 de la iniciativa legislativa, contempla disposiciones relativas a la 

protección del recurso hídrico. 

 

Capítulo I Áreas de protección, compuesto por los artículos 33 al 47, cuyo propósito es: 

 

 Establecer el objeto de las áreas de protección y declarar cuáles serán esas áreas, 

entre ellas las áreas de protección absoluta 

 

 Fijar las regulaciones aplicables a estas áreas que estiman necesarias para la 

protección del recurso, así como las actividades que son permitidas en estas, las 

delimitaciones, restricciones y prohibiciones que les afectan, los requisitos para 

construir en zonas de amortiguamiento, entre otras disposiciones. 

 

Capítulo II Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias: lo comprenden los artículos 48 

y 49 de la iniciativa. 

 

 Establece disposiciones para la prevención de riesgos y atención de emergencias y 

aquellas medidas que la Dirección Nacional del Recurso Hídrico debe tomar en 
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conjunto con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de 

Emergencias, para la adaptación al cambio climático. 

 

Capítulo III Calidad de los Cuerpos de Agua: se subdivide en dos secciones, conformadas por 

los artículos 50 al 63: 

 

 Regula todo lo referente a la calidad de los cuerpos de agua, teniendo siempre 

como prioridad la prevención de la contaminación. 

 

 Establece el mecanismo de la clasificación de los cuerpos de agua para otorgar 

concesiones y permisos de vertido, siendo obligación del Estado la evaluación 

permanente de la calidad de los cuerpos de agua. 

 

 En cuanto a los vertidos, se obliga al tratamiento previo de las aguas residuales de 

forma tal que alcancen la calidad que se establezca para poder verter en los cuerpos 

de agua. 

 Se pretende regular todo lo relativo a los permisos de vertidos, los límites y la 

responsabilidad de quienes los generen, así como las obligaciones de quienes se 

encarguen de prestar los servicios de recolección y tratamiento de lodos y aguas 

residuales. 

 

 Se establecen regulaciones en materia de saneamiento y de aquellas actividades 

generadoras de contaminación por fuente difusa. 

 

Capítulo IV Reúso y reutilización del agua: compuesto por los artículos 64 al 66, estas 

disposiciones pretende: 

 

 Por medio de la Dirección Nacional del Recurso Hídrico promover el rehúso y 

reutilización de las aguas, intercambio y divulgación de tecnologías limpias 

aplicables al agua. 

 

 Regular el rehúso y la reutilización del agua, actividades que si bien se deben 

promover, también se deben regular para que no se conviertan en un peligro para 

los usuarios. 

 

 Título IV Aprovechamiento del Recurso Hídrico, consta de cuatro capítulos, integrados 

por los artículos 67 al 127, estas disposiciones buscan regular el aprovechamiento del 

recurso hídrico. 

 

Capítulo I Servidumbres: comprende los artículos 67 al 73, en ellos se regula lo referente a las 

servidumbres naturales, en cauces de dominio público, forzosas, en el numeral 70 se hace una 

enumeración de los tipos de servidumbre, se establece el procedimiento de imposición de 

servidumbres, indemnización, extinción de servidumbres forzosas. 

 

Capítulo II Usos del Recurso Hídrico: comprende los artículos 74 al 79, estas disposiciones 

pretenden regular: 
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 Los diferentes usos del recurso hídrico, entre ellos, para consumo humano, riego, 

actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas, recreativas, comerciales, industriales y 

agroindustriales, así como generación hidroeléctrica y desarrollo de fuerza hidráulica. 

 

 El uso común del recurso hídrico, indicando que se debe entender por ese uso y para que se 

puede utilizar. 

 

 Los permisos especiales para el uso del recurso hídrico, los cuales serán otorgados por la 

Dirección Nacional del Recurso Hídrico, en especial para navegación, establecimiento de 

barcas de paso, descarga de aguas a los cauces de dominio público, entre otros 

 

 Causas de extinción, retiro, revisión y modificación. 

 

Capítulo III De la Concesión, comprende del artículo 80 al 124, busca establecer un nuevo 

régimen de concesiones para aprovechar tanto las aguas superficiales como las subterráneas. 

 

 Establece en forma expresa que las concesiones destinadas a abastecimiento de la 

población, únicamente podrán ser otorgadas al Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (A y A), a las Asociaciones Administradoras de Sistema de Acueductos y 

Alcantarillados comunales (Asadas), las Municipalidades y las empresas públicas de 

capital público. 

 

 Señala que todas las concesiones deben tener en cuenta los principios que se aplican a la 

gestión del recurso hídrico, la primacía del consumo humano y los diferentes planes que se 

regulan en este cuerpo normativo. 

 

 Establece que en predios donde existe acceso al sistema de abastecimiento público 

poblacional de agua, con servicios de cantidad, calidad y continuidad requerida, no se 

puede brindar concesión para el aprovechamiento para el consumo humano 

 

 Regula lo relativo a aprovechamientos, evaluación ambiental para el aprovechamiento del 

recurso hídrico, determinación del caudal ambiental, declaratoria del déficit temporal del 

recurso hídrico, distribución equitativa del recurso, la exportación del agua y las 

restricciones al aprovechamiento del agua 

 

 Establece la concesión como un acto jurídico mediante el cual el Poder Ejecutivo confiere 

las persona física, jurídica (pública o privada), y municipalidades un derecho limitado de 

aprovechamiento sostenible sobre las aguas para el desarrollo de una actividad. 

 

 Estipula los requisitos, el procedimiento para el otorgamiento de concesiones, el contenido 

mínimo de la resolución, las condiciones generales de las concesiones, la comunicación al 

Consejo de Unidad Hidrológica, publicaciones y oposiciones, prorrogas y traspaso de las 

concesiones, los permisos, responsabilidad del Estado sobre la disponibilidad del recurso, 

las causas de extinción, modificación, revocatoria de las concesiones, entre otros aspectos. 
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 Regula el aprovechamiento de las aguas subterráneas, concesión, prohibición, registro de 

empresas autorizadas para la perforación, exclusión del registro y resolución de la 

respectiva licencia de perforación. 

 

 Regula el aprovechamiento del recurso hídrico marino y los usos permitidos. 

 

 Contempla disposiciones del uso y aprovechamiento de aguas por parte de instituciones 

públicas del Sector Hídrico., referidas a la planificación, inscripción de aprovechamientos, 

resolución de conflictos, incentivos fiscales. 

 

Capítulo IV Aprovechamiento Colectivo del Agua: está conformado por una sección única, que 

comprende los artículos 125 al 127, referida a las Sociedades de Usuarios de Agua, su 

conformación, objeto y funcionamiento, uso colectivo de las aguas en condominio. 

 

 Título V Régimen Económico-Financiero del Recurso Hídrico. Compuesto por un 

capítulo único, que contiene los artículos 128 al 137, que regula lo concerniente al régimen 

económico financiero del recurso hídrico, donde se crea un canon, se establece los sujetos 

del canon, fines del mismo, monto, parámetros del valor invertido, reconocimiento de 

servicios de investigación, monitoreo y gestión de cuencas, deudas, recargos y 

revocaciones, fijación de parámetros y establecimiento de los montos, así como la 

afectación del canon. 

 

 Título VI Sanciones: compuesto por dos capítulos que establecen las sanciones 

administrativas y los delitos. 

 

Capítulo I Sanciones Administrativa: está integrado por los artículos 138 al 153 del proyecto de 

ley, en ellos se: 

 

 Fija sanciones por infracciones administrativas, en muy graves, graves y leves. 

 

 Establece un registro de infractores. 

 

 Impone en caso de infracciones muy graves, la clausura de establecimientos y 

remoción de equipos. 

 

 Señala los criterios para la aplicación de las sanciones. 

 

 Establece indemnizaciones por daños y perjuicios del recurso hídrico. 

 

 Regula lo referente a la perforación ilegal. 

 

Capítulo II Delitos: comprende los artículos 154 al 166, en este capítulo se establecen tipos 

penales como el delito por contaminación de los cuerpos de agua, el daño a las áreas de 

protección, contaminación de aguas subterráneas o la alteración del curso natural de las aguas. 

Asimismo establece circunstancias agravantes de dichos delitos. 
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 Título VII Disposiciones Finales: compuesto por dos capítulos que establecen las 

derogatorias y modificaciones a otras leyes. 

 

Asimismo, se contemplan normas transitorias orientadas a la implementación y aplicación gradual 

de este nuevo marco normativo. 

 

La regulación jurídica que rige el tema del recurso hídrico en Costa Rica, lo constituye 

fundamentalmente, la Ley de Aguas N° 276, de 27 de agosto de 1942, la Ley Orgánica del 

Ambiente N° 7554 de 4 de octubre de 1995 y el Código de Minería, Ley 6797 de 4 de octubre de 

1982, de donde se infiere que el agua es un bien de dominio público, y, en consecuencia, se 

determina como un bien social y económicamente estratégico para el desarrollo del país. 

 

A partir de esas consideraciones del derecho interno e internacional, bien delimitadas por la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional, que conceptualiza al agua como un derecho fundamental, 

es preciso visualizar la gestión integrada del recurso hídrico (GIRH) en nuestro país, como una de 

las vías para cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado costarricense. No obstante, 

uno de los problemas que impiden al país avanzar hacia la GIRH la institucionalidad del sector 

hídrico en Costa Rica, presenta un entramado de diferentes organizaciones públicas vinculadas a 

la administración, operación y mantenimiento de este recurso esencial, con graves vacíos en los 

mecanismos de coordinación, que generan duplicidades e inconsistencias en la ejecución efectiva 

de las políticas públicas. 

 

Así, por ejemplo, la rectoría sobre la administración y protección del agua recae en el Ministerio 

del Ambiente y Energía (MINAE), mediante la Dirección de Aguas. El Servicio Nacional de 

Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA), institución pública que trabaja en cuatro 

ejes de acción: riego, drenaje, prevención de inundaciones y en la investigación y tiene también 

injerencia en la protección de las aguas subterráneas. Además, el Sistema de Áreas de 

Conservación (SINAC) del MINAE, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(AyA) así como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), tienen funciones definidas por 

ley, sobre la protección del agua en el país. 

 

En cuanto al manejo del agua para consumo humano y alcantarillado sanitario se debe señalar que 

el AyA, es el ente rector en esta materia. 

 

Para el caso de los 29 gobiernos locales, que según señala el Departamento de Servicios Técnicos, 

proveen de los servicios de agua potable a sus residentes, también tienen que obtener una 

concesión para el uso del recurso hídrico, otorgada de igual manera por el MINAE. 

 

Es evidente entonces que son diversas las instituciones del país las que tienen que ver con la 

gestión del recurso hídrico, en razón de lo cual, para un mejor ejercicio de las competencias 

públicas, debería integrarse de una mejor manera la administración y protección de este vital 

insumo. Sin embargo, el país se sigue rigiendo con una Ley de Aguas de mediados del siglo 

pasado, que, aunque visionaria y de avanzada en algunos aspectos, las nuevas circunstancias 

económicas, sociales y ambientales, ameritan la promulgación de una nueva normativa. 

 

En efecto, con el fin de realizar una mejor gestión del recurso hídrico en el país y actualizar la 

normativa sobre este tema, se han presentado en el pasado varias iniciativas que no pudieron ser 
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aprobadas por la Asamblea Legislativa por distintas razones. Fue así como el 25 de mayo del 

2010, fue presentado bajo la modalidad de iniciativa popular contemplada en la Ley 8441, el 

proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, que se tramita bajo el expediente 

17 742. 

 

El 31 de marzo del 2014, luego de un proceso de trabajo conjunto entre los diversos sectores 

involucrados, dicho proyecto fue aprobado en primer debate. Sin embargo, varios diputados 

presentaron una consulta no preceptiva de constitucionalidad ante la Sala Constitucional, órgano 

que mediante resolución N° 12887-2014 de las catorce horas y treinta minutos del ocho de agosto 

de dos mil catorce, establece la existencia de vicios del procedimiento legislativo, así como la 

existencia de inconstitucionalidades por el fondo en los artículos 29, 30 y el transitorio XI. 

 

Para informar al Concejo sobre los alcances de la mencionada resolución de la Sala, la Comisión 

de Consultas de Constitucionalidad de esta Asamblea, emite un dictamen afirmativo de mayoría, 

donde se dispuso lo siguiente: 

 

"3.1 Sobre la derogación de art. 31 de Ley de Aguas. 

 

Señala la Sala: 

 

Sobre los artículos 29, 39 y transitorio XI. 
 

De acuerdo con el criterio de la Sala, existe un vicio esencial de procedimiento en relación con los artículos 

29,30 y transitorio XI, por carecerse de estudios técnicos o científicos que den sustento a la reducción de la 

superficie de las áreas de protección y violación del artículo 50 Constitucional y el Transitorio XI, lo que 

provoca también la violación del principio de tutela del dominio público y no regresión en materia 

ambiental. 

 

La Sala dice que adoptando como referencia su jurisprudencia ''no cabe duda que todas aquellas normas en 

las cuales hay reducción de las áreas protegidas sin el respaldo de estudios técnicos ni compensación 

alguna, son inconstitucionales los artículos 29, 30 el transitorio XI" (pág. 53). 

 

3.3. La Sala acredita también la existencia de un vico esencial de procedimiento y dice '"'...Toda reducción 

de áreas de protección que implique regresión en la protección del agua como bien de dominio público, 

además de una violación constitucional al derecho al ambiente, supone una violación de procedimiento, por 

ausencia de criterios técnicos o científicos que sustenten la reducción de la superficie de las áreas de 

protección establecidas"(pág.58). 

 

A juicio de los suscritos, de las opiniones anteriores se extraen dos conclusiones específicas importantes o 

decisivas. 

 

a) Que el proyecto de "Ley para la Gestión integrada del recurso Hídrico", expediente legislativo 

número 17.742, es inconstitucional por violación a! artículo 50 de la Constitución Política por 

carecer de estudios técnicos o cientifìcos que den sustento a la reducción de la superficie de las áreas 

de protección establecidas en la Ley Forestal N° 7575, vicio de procedimiento legislativo de carácter 

esencial y por consiguiente, vinculante para la Asamblea Legislativa. 
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b) Que son inconstitucionales los artículos 29, 30 y el transitorio XI por violación del artículo 50 de la 

Constitución Política y de los principios que lo sustentan. 

 

4. Consideraciones de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad sobre la 

opinión consultiva. 
 

a) Vicio de procedimiento por carecer de estudios técnicos o científicos que den sustento a la 

reducción de la superfìcie de las áreas de protección establecidas en la Ley Forestal N° 

7575. 

 

b) Inconstitucionalidad específica de los artículos 29,30 y del transitorio XI por la violación del 

artículo 50 de la Constitución Política. 

 

Como se observa, la reducción de áreas de protección con carencia de base técnica y científica, violenta el 

artículo 50 de la Constitución Política y causa simultáneamente un vicio invalidante del procedimiento que 

afecta el trámite del proyecto en su conjunto. Dada la inextricable relación entre el vicio invalidante del 

proyecto y la infracción constitucional que se atribuye a los artículos 29, 30 y el transitorio XI del proyecto, 

la consecuencia inevitable es que el trámite no puede continuar sin remediar estos déficits, por lo tanto, no se 

puede continuar con el segundo debate. " 

 

Ante esta situación y con el fin de rescatar muchos de los objetivos y lineamientos contenidos en 

el proyecto de ley en comentario, los señores diputados han decidido presentar a la corriente 

legislativa el presente proyecto de ley, que reiteramos, se apoya esencialmente en el expediente 

17.742, llevado a la corriente legislativa por el mecanismo de iniciativa popular, sustentado en la 

Ley de Iniciativa Popular número 8491, de 9 de marzo de 2006, con algunas modificaciones 

importantes, que buscan entre otras cosas, ajustar la normativa a lo dispuesto por la Sala 

Constitucional en la consulta evacuada dentro de su trámite legislativo. 

 

El suscrito no tiene observaciones de tipo jurídico en relación con la propuesta. 

 

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

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

 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-022-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley consultado. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

No hay.  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

No hay.  

 

 

ASUNTOS VARIOS: 
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Toma la palabra el señor Presidente Jonathan Rodríguez, quien indica: nosotros aquí hemos 

hecho algunos homenajes póstumos a grandes personajes de este Cantón, a pesar de que yo creo 

que eso es válido también, pienso que a las personas se le deben reconocer las cosas cuando 

estan en vida, ahora se le está haciendo unos arreglos al Boquense; el Boquense lleva ese nombre 

porque al frente vive el famoso “Pelé”, él ha sido un precursor del futbol y del deporte en este 

pueblo, los que vivimos en Boca Vieja en algún momento conocimos a “Pelé” como técnico,  

comenzó con moscos, mini-moscos, infantiles, juveniles y a terminar con el veterano del Boquense 

que es por lo que prácticamente lleva el nombre esa instalación deportiva, yo quiero traer la 

próxima semana la propuesta o iniciativa, y me gustaría que ojala el día que se inaugure las 

obras y que la señora alcaldesa y la señora del comité de deportes se le haga un homenaje de 

entrega a “Pelé”, y darle un justo reconocimiento y ojalá en el momento que se inaugure las 

obras de mejoras del Boquense, creo que lo tiene más que merecido en este Cantón y 

especialmente en boca vieja.  

 

Toma la palabra Allen Jiménez Zamora, quien indica: Es para informarles como está nuestro 

distrito tercero, allá por los rumbos del Negro de asentamiento Savegre, Sábalo, gracias al 

trabajo de esta municipalidad en convenio con otra institución se está trabajando el puente del 

Negro, va muy bien y va a quedar una muy buena obra, estoy contento porque era una necesidad, 

ese puente urgía ya se está cayendo, al camino se le hizo un arreglo, sin embargo; me viene la 

preocupación del camino que va de donde fue la delegación de Londres hasta el inicio del 

asentamiento Savegre de la Asada, el tanque principal; porque yo le comentaba a doña Patricia, 

ya va a pasar la época seca, ahora que viene esta contratación de maquinaria, se ha manifestado 

por acá que ese camino se iba a arreglar con el proyecto del INDER-municipalidad, en ese 

trayecto no se toca ese camino, y sigue estando el camino en muy mal estado, hay que hacerle un 

trabajo de quitarle piedras, sigo insistiendo con ese camino por que no se ha tocado va a llegar a 

ser intransitable, sigo insistiendo para ver si nos benefician con este tema, gracias. 

 

Toma la palabra la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica: quiero 

informarles de la gira que tuvimos con el Presiente Ejecutivo del INA, la cual fue muy buena 

porque vino con casi doce funcionarios de su jerarquía, en realidad se fue encantado del proyecto 

para ver si podemos instaurar el INA en los antiguos talleres de zona americana, tuvimos la 

gentileza de la Marina que nos permitieron ver el tema del dique seco y toda la proyección y el 

señor Presidente Ejecutivo se comprometió que si nosotros la Municipalidad depuramos el 

edificio ellos nos dan el INA, nos dan el equipo, los profesores, pagan la luz, pagan el agua, 

respecto al guarda lo estamos discutiendo, en su debido momento traeré algunas propuestas a 

este honorable Concejo para ver de qué manera como Municipalidad buscamos los recursos para 

reparar esos talleres, recuerden que esos talleres son patrimonio cultural del estado hay que 

repararlos como originales, de la mano con cultura, gracias a Dios tenemos un convenio a 

sesenta años, veinte años renovable a dos periodos, eso le dio a ellos una seguridad, y en su 

debido momento si lo logramos restaurar y hacer un convenio MUNICIPALIDAD-INA ellos 

podrían extender su currículum, por ahora relativamente fue un compromiso serio hay que correr 

antes de que se nos vaya este Presidente Ejecutivo para ver como logramos eso y para el cantón 

sería un gran bendición.  

 

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-ochenta y 

uno- dos mil diecisiete, del martes veintiuno de febrero del año dos mil diecisiete, al ser las 

dieciocho horas con treinta y cinco minutos. 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Maureen Martínez Ledezma                                                Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 

 
                                                           
i Nota: Se hace la observación de que a este acuerdo, le fue presentado un recurso de revisión en la sesión ordinaria 084-2017, en la que fue aprobada la presente acta. 


