
 

Sesión Extraordinaria 085-2017. 06 de marzo del 2017 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 085-2017 

 

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

Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día lunes seis de marzo 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  

Omar Barrantes Robles,      Luis Enrique Jiménez Solano 

Osvaldo Zárate Monge      Grettel León Jiménez 

Matilde Pérez Rodríguez        

Ligia Alvarado Sandi   

  

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora       Katia Quesada Guerrero                         

Rigoberto León Mora   

 

Personal Administrativo 

Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal a.i. 

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

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

 

AUSENTES   
Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal  

Maria Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente 

José Luis Castro Valverde, Regidor Suplente 

Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente  

Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria  
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ARTICULO ÚNICO. “CONOCER DICTAMENES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 

ASUNTOS JURIDICOS.” 

 

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

minutos del lunes seis de marzo de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión.  

 

Asunto 01: Dictamen CMAJ-015-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 13:00hrs del día lunes 06 de 

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

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia 

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

 

Acuerdo No.04, del Artículo Quinto, Asuntos de Tramitación Urgente, de la Sesión 

Ordinaria No.533-2016, celebrada el 02 de febrero del 2016, mediante el que se somete a 

estudio lo siguiente:  

 

“Oficio: 075- ALCL-2016, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal en su 

momento, mediante el que de conformidad con el contenido de la Ley General de Control Interno, 

presenta ante el Concejo Municipal formal denuncia contra el señor Francisco Marín Delgado, 

Auditor Municipal a.i., en su momento, por violación a las normas sustantivas de Control Interno, 

expresamente las prohibiciones del personal de auditoría y el principio de legalidad que rige la 

administración pública”.  

 

Una vez analizado el presente asunto, así como su documentación, esta Comisión recomienda a 

este honorable Concejo Municipal lo siguiente:  

 

Trasladar el oficio 075-ALCL-2016, así como su documentación de respaldo al Lic. Jeison 

Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, para su análisis y posterior informe al Concejo 

Municipal al respecto.   

 

ACUERDO 01. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-015-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 

Trasladar el oficio 075-ALCL-2016, así como su documentación de respaldo al Lic. Jeison 

Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, para su análisis y posterior informe al Concejo 

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

 

Asunto 02: Dictamen CMAJ-016-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 13:15hrs del día lunes 06 de 

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

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia 

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

 

Acuerdo No.02, del Artículo Sétimo, Informes varios, de la en Sesión Ordinaria No.542-

2016, celebrada el 08 de marzo del 2016, mediante el que se somete a estudio lo siguiente:  
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 “Oficio: 163-ALCL-2016 del Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde de la Municipalidad de 

Quepos, mediante este acto remite oficio 063-DL-2016 del Departamento Legal que dice 

textualmente lo siguiente: Relativo al informe MA-AI-006-2015 del señor Francisco Marín 

Delgado, respecto del contenido de recomendaciones que en dicho Informe se presentan: 

En atención al acuerdo N° 01, del Artículo 7 de la Sesión 531 - 2016, relacionado con el Informe 

de Auditoría MA-Al -006-2015 denominado Seguimiento del Diagnóstico del Desempeño de la 

Municipalidad de Quepos, esta asesoría legal manifiesta los siguientes argumentos de hecho y de 

derecho: 

 

HECHOS 

1- Que revisado el informe del consultor Eduardo Rojas, asesor de la Auditoría Interna, 

sirve como base del Informe M A - Al  - 004-2014 del ex - auditor Lic. Gilberth Quirós 

Solano, se tiene que a pesar de contener una serie de recomendaciones de orden 

genérico, no es posible determinar hacia el jerarca a quien van dirigidas. (Ver al 

respecto el acuerdo citado N° 01, del Artículo Único de la Sesión 363 - 2014). 

 

2- Que revisado el Informe de Auditoría MA - Al - 004 - 04 - 2014 del ex - auditor Lic. 

Gilberth Quirós Solano, conocido mediante el artículo N° 04, del Artículo T de la Sesión 

364 - 2014, cuyo contenido revela una transcripción del trabajo realizado por el consultor 

Eduardo Rojas, informe en el que tampoco es posible determinar hacia el jerarca a quien 

van dirigidas, (ver al respecto folios 103, 104, 105 y 106 del expediente administrativo del 

Informe de Auditoría MA - Al - 004 - 04 - 2014 del ex - auditor Lic. Gilberth Quirós 

Solano que consta en la Secretaría del Concejo Municipal). 

 

3- Que revisado el informe del Lic. Marín Delgado, contiene una trascripción de los 

resultados del estudio - base principal del posterior informe del ex-auditor Quirós Solano 

- y de las recomendaciones genéricas del Informe del consultor Eduardo Rojas, en las que 

una vez más se extrañan los nombres de las autoridades a quienes van dirigidas. 
 

4- Que una de las conclusiones del Informe del señor Marín Delgado objeto de esta asesoría 

legal señala expresamente: "Debe definitivamente trabajar en formalización de la 

estructura organizacional ya que una estructura poco clara, lleva consigo a la 

informalidad y poca sistematización de los procesos de trabajo internos'' 

 

5- Que mediante oficio N° 01490, la Contrataría General de la República remitió el 

documento DFOE - DL - 0154 en el que se responde una solicitud de este Concejo 

relativa a una prórroga del nombramiento interino del señor Marín Delgado como 

auditor en esta Municipalidad, solicitud que es rechazada por el ente contralor. 

 

SOBRE EL FONDO 

Una vez determinados los hechos relevantes para presentar este informe, se analizan 

jurídicamente cada uno de estos para obtener el criterio solicitado: 

 

I Sobre la ausencia de indicaciones sobre el jerarca a quien van dirigidas las recomendaciones 

del informe objeto de seguimiento: 
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a- De conformidad con los artículos 35, 36 y 37 de la Ley de Control Interno, y los numerales 

2.5.1 y 2.5.4.2 del Manual de Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público emitido por la CGR, el Auditor comunicará sus recomendaciones al jerarca o titular 

subordinado capaz de poner en práctica tales recomendaciones, por lo cual las recomendaciones 

deben identificar plenamente al jerarca o titular subordinado a quien le corresponda 

cumplirlas, lo que no se cumple en el informe inicialmente preparado por el ex - auditor Lic. 

Gilberth Quirós Solano y cuyo seguimiento es el objeto del Informe MA - Al - 006 - 2015, 

preparado por el señor Francisco Marín Delgado. 

 

b- Que en ausencia del nombre del jerarca a quien se dirigen las recomendaciones del Informe 

MA-Al - 004-2014 del ex-auditor Lic. Gilberth Quirós Solano, éstas deben entenderse dirigidas 

al máximo jerarca en materia de control interno, que es para la Contraloría General de la 

República, el Concejo Municipal, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Control Interno 

y el artículo 13 inciso m del Código Municipal. 

II Sobre la formalización de la estructura organizacional a la que alude el señor Lic. Francisco 

Marín Delgado: 

 

a- Que una de las conclusiones del Informe del señor Marín Delgado objeto de esta asesoría 

legal señala expresamente: "Debe definitivamente trabajar en formalización de la 

estructura organizacional ya que una estructura poco clara, lleva consigo a la 

informalidad y poca sistematización de los procesos de trabajo internos." En este sentido, 

se reitera lo argumentado por esta Alcaldía respecto de la ilegalidad de Plantilla Ideal al 

asignar funciones a la Vice - alcaldía municipal violentando el principio de legalidad al 

regular funciones propias del Alcalde Municipal de conformidad con el artículo 14 

párrafo segundo del Código Municipal. (Ver organigrama adjunto de la denominada 

Plantilla Ideal). De lo que se extrae que la administración municipal no puede formalizar 

la estructura organizacional si el Concejo Municipal no se manifiesta previamente sobre 

la legalidad de la organización propuesta mediante la cuestionada plantilla ideal. 

 

III Sobre la capacidad y competencia del señor Lic. Francisco Marín Delgado para emitir 

Informes con recomendaciones vinculantes para esta Alcaldía: 

 

a- Finalmente, y de conformidad con el principio de legalidad consagrado por los artículos 11 de 

la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política, a criterio de esta 

Asesoría Legal, actualmente el señor Francisco Marín Delgado carece de investidura como 

Auditor Municipal y por tanto de capacidad y competencia para actuar como Auditor Interno, 

puesto que mediante oficio N° 01490, la Contraloría General de la República remitió el 

documento DFOE - DL - 0154 en el que se responde una solicitud de este Concejo relativa a una 

prórroga del nombramiento interino del señor Marín Delgado como auditor en esta 

Municipalidad, solicitud que es rechazada por el ente contralor”. 

 

Una vez analizado el presente asunto, así como su documentación, esta Comisión recomienda a 

este honorable Concejo Municipal lo siguiente:  

 

Trasladar el oficio 063-DL-2016, así como su documentación de respaldo al Lic. Jeison Alpízar 

Vargas. Auditor Interno Municipal, para su análisis y posterior informe al Concejo Municipal al 

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

dictamen CMAJ-016-2017. POR TANTO: Trasladar el oficio 063-DL-2016, así como su 

documentación de respaldo al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, para su 

análisis y posterior informe al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Asunto 03: Dictamen CMAJ-017-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 13:30hrs del día lunes 06 de 

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

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia 

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

 

Acuerdo 10, del Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria No.548-2016, 

celebrada el 05 de abril del 2016, mediante el que se somete a estudio lo siguiente:  

 

“Oficio: MQ-AI-032-2016 del Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno a.i., que dice 

textualmente: 

 

“Preocupado en extremo por el trato procedimental que se le diera a mi oficio MQ-AI-028-2016, 

fechado 8 de marzo 2016, el cual adjuntaba documento confidencial; debo indicar que dicha 

gestión se hizo con carácter de urgencia, por los términos y eventuales actos que se encontraban 

en proceso y que de no ser atendidos oportunamente, se podría incurrir en faltas administrativas, 

con serio perjuicio a la Hacienda Pública. El sobre que se envió del cual se solicitaba que el 

señor Alcalde se abstuviera de participar, era para que fuera abierto en esa sesión, lo cual por lo 

que he revisado, aun no se ha realizado; ruegoles con todo respeto proceder con urgencia. 

De igual manera y producto de la misma situación, se suscitan nuevos hechos, que cuentan con 

un término muy reducido por encontrarse en el campo laboral, por lo que solicito 

respetuosamente se proceda con urgencia, para lo cual se adjunta en sobre cerrado documento 

(oficio MQ-AI-031-2016), que requiere de un trato oportuno en cuanto a su contenido. 

Siendo que la situación reviste del mismo procedimiento, solicito respetuosamente sean resueltos 

los contenidos de ambos sobres, siembre manteniendo los lineamientos que indica la Contraloría 

General de la República mediante Opinión Jurídica DAGJ-0896-2009, en la misma línea el 

criterio de Procuraduría General de la República, C-l96-2014, de fecha 19 de junio, 2014. 

Se recuerda que la diligencia es con carácter de Urgencia y que ya pueden estarse dando 

consecuencias por omisión en su atención oportuna.” 

 

Una vez analizado el presente asunto, así como su documentación, esta Comisión recomienda a 

este honorable Concejo Municipal lo siguiente:  

 

Trasladar el presente asunto al departamento de Recursos Humanos, en razón que de conformidad 

con los artículos 51, 52, 53 del Código Municipal, este no es competencia del Concejo Municipal.  

 

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

dictamen CMAJ-017-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 

Trasladar el presente asunto al departamento de Recursos Humanos, en razón que de conformidad 
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con los artículos 51, 52, 53 del Código Municipal, este no es competencia del Concejo Municipal. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

Asunto 04: Dictamen CMAJ-018-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 13:45hrs del día lunes 06 de 

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

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia 

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

 

Acuerdos 05, Artículo sexto, Correspondencia, y 08, artículo sétimo informes varios, de la 

Sesión Ordinaria. 016-2016, celebrada el 28 de junio del 2016, mediante el que se somete a 

estudio lo siguiente:  

 

“Nota del señor Dowglas Espinoza Fernández, Presidente Comité de Familias Jardines del Río, y 

nota del señor Carlos Calvo, Representante Legal de Consultoría Mar Azul S.A, ambas 

solicitando interponer oficios a fin de ayudar para que sean consideradas en calidad de posibles 

una lista de familias con el Proyecto Jardines del Río”.  

 

Una vez analizado el presente asunto, así como su documentación, esta Comisión recomienda a 

este honorable Concejo Municipal lo siguiente:  

 

Solicitar a la Administración Municipal, realice las gestiones pertinentes ante las instancias 

correspondientes, para que aporte la lista de los beneficiarios de este proyecto. 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-018-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 

Solicitar a la Administración Municipal, realice las gestiones pertinentes ante las instancias 

correspondientes, para que aporte la lista de los beneficiarios de este proyecto. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 05: Dictamen CMAJ-019-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 14:00hrs del día lunes 06 de 

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

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia 

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

 

Acuerdos 02,  Artículo quinto, Asuntos de tramitación urgente, de la Sesión Ordinaria. 016-

2016, celebrada el 28 de junio del 2016, mediante el que se somete a estudio lo siguiente:  

 

“Oficio CA-086-ALCP-2016 de la señora, Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el cual remite oficio DICU-354-2016, emitido por el Departamento de Ingeniería y 

Control Urbano, que dice textualmente:  
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Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de 

Quepos, mediante este oficio hago de su consideración oficio DICU- 354-2016, ya que mediante 

acuerdo N°01, de la sesión ordinaria celebrada el 19 de mayo del 2009, en el artículo sexto, 

iniciativas, se acordó cobrar a las iglesia el porcentaje de 0.1% por concepto de impuesto de 

construcción, sin embargo las mismas realizan mega construcciones y a pesar de que cuentan con 

dicho beneficio, evaden sus deberes y construyen de manera ilegal. 

Por lo tanto traslado oficio del Departamento de ingeniería en el que nos solicita se reconsidere 

dicho acuerdo. 

 

“Oficio DICU-354-2016 

Asunto: Valoración del acuerdo del concejo municipal de la sesión 286-2009, Art, VI. 

 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos basados en la 

conversación anterior respecto al porcentaje o canon que pagan las iglesias por concepto de 

permiso de construcción; se remite copia del acuerdo para su valoración. 

 

Cabe destacar que ciertamente las iglesias resultan ser una institución de bien y contribuyen a la 

formación espiritual de la ciudadanía sin embargo en el tema de construcción se posicionan con 

estructuras que al igual que todos los munícipes deben de ser normadas, se debe de valorar el 

tema que tributen igual que cualquier administrado y que se derogue lo acordado en mayo del 

año 2009 de pagar mucho menos por sus obras, a lo interno del DICU se realiza igual 

procedimiento de revisión, en algunos casos esta situación ha originado que se construya incluso 

sin permisos municipales. Como dato de interés se destaca que somos el único municipio a nivel 

país que otorga tal beneficio. 

 

La intención es que se valore el fondo del asunto y se tome una decisión que al mismo tiempo sea 

comunicada a este departamento”. 

 

Una vez analizado el presente asunto, así como su documentación, esta Comisión recomienda a 

este honorable Concejo Municipal lo siguiente:  

 

Solicitar a la Administración Municipal, incluya dentro de la propuesta de Reglamento de 

Construcciones, el pago de 0.05% por concepto de permiso de construcción, para las instituciones 

de bien social, llámese: Hogar de Ancianos, ASADAS, Asociaciones de Desarrollo y Templos 

religiosos.   

 

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

dictamen CMAJ-019-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO. 

Solicitar a la Administración Municipal, incluya dentro de la propuesta de Reglamento de 

Construcciones, el pago de 0.05% por concepto de permiso de construcción, para las instituciones 

de bien social, llámese: Hogar de Ancianos, ASADAS, Asociaciones de Desarrollo y Templos 

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

 

Asunto 06: Dictamen CMAJ-020-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice: 
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Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 14:15hrs del día lunes 06 de 

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

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia 

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

 

Acuerdos 03, Artículo sétimo, Informes varios, de la Sesión Ordinaria. 021-2016, celebrada 

el 12 de julio del 2016, mediante el que se somete a estudio lo siguiente:  

 

“Oficio SO-165-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio RH-DI-211-2016, emitido por el Departamento de Recursos 

Humanos, que dice textualmente:  

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y en atención al acuerdo n°05, artículo sétimo, 

Informes Varios, de la sesión ordinaria n°016-2016 celebrada el 28 de junio 2016, en la cual 

solicitan las marcas del 28 de octubre del 2015 a la fecha que finalizó el funcionario Francisco 

Marín Delgado como Auditor Municipal. Por lo tanto se le indica que el señor Marín Delgado 

finalizó sus labores como auditor interino el día 13 de abril 2016, fecha en la cual quedó en firme 

el acuerdo n°03, artículo sétimo, informes varios, de la sesión ordinaria n°548-2016 celebrada el 

5 de abril 2016.  

 

Adjunto recopilación de las marcas en las fechas solicitadas y las respectivas justificaciones por 

las ausencias u omisiones de marca, que en su momento había presentado el señor Marín al 

Concejo Municipal”. 

 

Una vez analizado el presente asunto, así como su documentación, esta Comisión recomienda a 

este honorable Concejo Municipal lo siguiente:  

 

Remitir este asunto a la Administración Municipal, así como el expediente de respaldo, con la 

finalidad de que valore la apertura de un procedimiento administrativo, e informe al Concejo 

Municipal al respecto, esto en razón de que este asunto nace a raíz de una denuncia interpuesta por 

la Contraloría General de la República, según oficio 11719 (DFOE-11719),  

 

ACUERDO 06. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-020-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 

Remitir este asunto a la Administración Municipal, así como el expediente de respaldo, con la 

finalidad de que valore la apertura de un procedimiento administrativo, e informe al Concejo 

Municipal al respecto, esto en razón de que este asunto nace a raíz de una denuncia interpuesta por 

la Contraloría General de la República, según oficio 11719 (DFOE-11719). Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 07: Dictamen CMAJ-021-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 14:30hrs del día lunes 06 de 

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

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia 

Alvarado Sandí y Omar Barrantes Robles, se procede con el estudio del siguiente asunto:  
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Acuerdos 09, Artículo sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria. 050-2016, celebrada 

el 01 de noviembre del 2016, mediante el que se somete a estudio lo siguiente:  

 

Nota de los señores José Francisco Hernández Herrera y Rosita Mora Sánchez, que 

textualmente dice:  

 

Estimados regidores y regidoras reciban un cordial saludo de mi parte, la presente es para  

solicitar que este honorable consejo autorice la cesión de arriendo del local número 22 a Rosita 

Mora Sánchez y José Feo. Hernández Herrera, quienes en la actualidad con forme a la 

recomendación dada por la Comisión Especial Del Mercado Municipal el día martes 20 de 

noviembre del 2012, otorga dicha autorización en razón que su titular Diane Janelle Page, con 

forme al Certificado Médico número 819727 suscrito por el doctor Danilo Serrano Ramírez 

prescribe un problema pulmonar crónico severo que no permite que la señora en forma directa 

labore en el negocio, dicha solicitud fue revisada por el Concejo Municipal en la Sesión 

Ordinaria N° 239-2012 celebrada el 13 de noviembre del 2012 se toma el acuerdo número cuatro 

que el Concejo acuerda remitir la solicitud hecha por la señora Diana Janelle Page en donde 

solicita el cambio de uso y administración del Local 22 en razón que en ese momento funciona 

como lavandería y su cambio seria a Tienda de ropa y bazar, los honorables miembros del 

Concejo toman el acuerdo número cuatro, el Concejo acuerda remitir la solicitud de la señora 

Page a la Comisión Especial del Mercado Municipal para su respectivo estudio y posterior 

recomendación con cinco votos. 

En dicho acuerdo efectivamente recibió la aprobación de la Comisión Especial del Mercado 

anterior mente indicada, por tal razón y el fallecimiento de la señora Diane Janelle Page de lo 

cual se aporta Certificación de Defunción emitida por el Registro Civil y nota en donde la señora 

Page en vida poco antes de morir nos cedió y traspaso como herencia el 50 por ciento de dicho 

derecho de arriendo del Local 22 a la señora Rosita Mora Sánchez Y el otro 50 por ciento a el 

señor José Feo Hernández herrera. 

De lo cual se aporta documento suscrito ante el Notario Lic. Roberto Andrés Oliva Astete, en 

donde hace constar nuestro dicho en cuanto a la sesión de derechos y legados. No obstante 

aclaramos hemos venido ejerciendo dicha administración por los acuerdos antes citados y 

siempre hemos mantenido nuestras obligaciones ante el Mercado Municipal donde adjunto las 

certificaciones del rubro de impuestos municipales, patente, basura y alquileres ante el Mercado 

Municipal sin mora. 

Reiteramos a dicho concejo, proceda con forme a nuestra solicitud y conforme a la disposición 

final de la señora Page, en cuanto a que se nos ceda el Contrato de Alquiler del Local 22 a 

nosotros los aquí solicitantes, sin otro particular atentamente se despide sus servidores. 

 

Se aportan como prueba las siguientes copias: Certificado Médico número 819727 Solicitud de 

cambio de uso y administración. Nota acuerdo número cuatro. 

Nota de resolución de la comisión especial del mercado municipal en donde se autoriza al señor 

José Feo Hernández Herrera. Sesión de derechos y legados de la señora Page con fecha 22 

febrero del 2013. 

Ruego resolver como en derecho corresponde.” 
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Una vez analizado el presente asunto, así como su documentación, esta Comisión recomienda a 

este honorable Concejo Municipal lo siguiente:  

 

Trasladar el presente asunto, así como la documentación de respaldo, al Lic. Marco Zúñiga 

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

Concejo Municipal, lo anterior con la finalidad de que este Concejo Municipal cuente con un 

criterio legal que sirva de base en la toma de decisiones sobre este asunto.  

 

ACUERDO 07. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-021-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 

Trasladar el presente asunto, así como la documentación de respaldo, al Lic. Marco Zúñiga 

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

Concejo Municipal, lo anterior con la finalidad de que este Concejo Municipal cuente con un 

criterio legal que sirva de base en la toma de decisiones sobre este asunto. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 08: Dictamen CMAJ-022-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 14:45 hrs del día lunes 06 de 

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

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia 

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

 

Acuerdos 04, Artículo sétimo, Informes varios, de la Sesión Ordinaria. 074-2017, celebrada 

el 31 de enero del 2017, mediante el que se somete a estudio lo siguiente:  

 

“Oficio 006-V.ALC-2017, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, mediante el 

que remite el oficio 001-DLL-2017, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal 

Municipal, que dice:  

 

Me refiero al Oficio 003-V.ALC-2017, con fecha de 23 de enero 2017, mediante el cual usted 

solicita criterio de este Departamento respecto de la siguiente interrogante: 

 

"Me permito solicitarle criterio legal con respecto a la tramitación de permisos de construcción, 

por parte de los poseedores de predios sin inscribir, ya que como son muchos los beneficiarios 

de un “Bono de vivienda” que son otorgados mediante el artículo 10 del Reglamento de 

Operación del Sistema Financiero Nacional, para otorgar un permiso Municipal, lo anterior 

debido a que es legislación especial que nada tiene que ver con el tema de los permisos de 

construcción”. 

 

SOBRE LA PERTINENCIA DEL CRITERIO SOLICITADO 

Entre las muchas funciones que tiene este Departamento Legal, está la de brindar asesoría 

jurídica a las diferentes instancias de esta Municipalidad. Sin embargo, dicha función asesora no 

puede entenderse como una sustitución de la 

 

Administración activa, es decir aquella que genera actos administrativos que afecten de manera 
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concreta a administrados o funcionarios municipales de manera singular, pues la administración 

activa es la única competente de acuerdo con sus tareas para resolver los casos concretos 

sometidos a su conocimiento. El Departamento Legal brindar criterios legales que pueden o no 

ser atendidos por el Jefe del Departamento que consulta, pero en última instancia, es éste quien, 

bajo su responsabilidad, debe resolver puntualmente en el ámbito de sus actividades típicas. 

 

SOBRE EL CRITERIO SOLICITADO 

 

Puntalmente procedo a emitir el criterio solicitado como sigue: 

- Que el día 11 de marzo del 2002 en la gaceta número 49 con fundamento a la ley 8220 

“Protección al ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos” se publicaron los 

requisitos generales para el tramite Ley número 833 de 1949 de Construcciones y Reglamento La 

Gaceta número 56, Alcance 17del 22 de marzo de 1983, por lo que los requisitos para solicitar 

permisos de construcción se encuentran publicado en la gaceta citada. Se adjunta. 

 

- Así mismo la Municipalidad de Quepos cuenta con un formulario para los administrados 

en el cual se detalla los requisitos que se deberán de aportar para la solicitud de un permiso de 

construcción y la información de importancia del solicitante y el inmueble. Formulario que 

también fue publicado en la Gaceta. 

 

CONCLUSIÓN 

En el caso concreto existen dos soluciones: 

 

1) Que la Municipalidad de Quepos realice un reglamento de Permisos de Construcción 

donde se regule el caso en particular. 

2) El formulario para solicitud y requisitos para permisos de construcción puede ser 

modificado en su punto número 8 realizando una excepción por las personas en estado de 

posesión de un inmueble que son beneficiarías de un bono de vivienda otorgado por el 

BANHVI en el cual se puede contemplar lo siguiente: 8) Certificación literal de la 

propiedad o certificación del BANHVI del bono de vivienda otorgado. 

Se debe aclarar que las personas beneficiarías del bono de vivienda otorgado por el BANHVI, 

deberán aportar todos los requisitos citados para obtener un permiso de construcción, que 

únicamente se realizaría una excepción al requisito de certificación literal de la propiedad, que 

por lo tanto se deberán aportar la certificación del BANHVI donde consta que son beneficiarios 

de un bono de vivienda, pero si no cuentan con los requisitos restantes de igual forma el permiso 

será denegado. 

 

Una vez analizado el presente asunto, así como su documentación, esta Comisión recomienda a 

este honorable Concejo Municipal lo siguiente:  

 

Acoger la recomendación número 1 del oficio 001-DLL-2017, suscrito por el Lic. Lutgardo 

Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal, y que la misma sea incluida dentro de la propuesta de 

Reglamento de Permisos de Construcción, pendiente de presentar por la Administración 

Municipal.  

 

ACUERDO 08. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-022-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 
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Acoger la recomendación número 1 del oficio 001-DLL-2017, suscrito por el Lic. Lutgardo 

Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal, y que la misma sea incluida dentro de la propuesta de 

Reglamento de Permisos de Construcción, pendiente de presentar por la Administración 

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

 

Asunto 09: Dictamen CMAJ-023-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 15:00 hrs del día lunes 06 de 

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

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia 

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

 

Acuerdos 10, Artículo sétimo, Informes varios, de la Sesión Ordinaria. 076-2017, celebrada 

el 31 de enero del 2017, mediante el que se somete a estudio lo siguiente:  

 

Dictamen ALCM-016-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, 

que textualmente  dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.01 del Artículo Sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.058-2016, celebrada 06 diciembre de 2016, 

respecto a la propuesta de Reglamento de Aceptación, Reconocimiento y Declaratoria de Calles 

Públicas de la Municipalidad de Quepos. 

 

Como antecedente se tiene que la Administración Municipal ante lo expuesto por los apersonados 

en la Sesión Extraordinaria No.048-2016 en lo referente al asunto No.01, del Artículo Único, 

mediante el oficio CA-245-ALCP-2016 se remitió al Concejo Municipal una propuesta de 

Reglamento para tratar el asunto de interés, con el fin de que la Comisión de Reglamentos lo 

analice. Agrega ese oficio presentado por la Administración Municipal que es importante que 

esta municipalidad cuente con ese cuerpo reglamentario para regular todo lo referente al tema de 

aceptación y reconocimiento de calles públicas. Posteriormente se traslada a esta Asesoría y se 

brinda el dictamen ALCM-014-2017, en el cual se hacen varias observaciones adoptado mediante 

acuerdo No.07 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 

Quepos en Sesión Ordinaria No.074-2017, celebrada 31 de Enero del 2017.  

 

Con las adaptaciones pertinentes y las observaciones indicadas, se expone la siguiente propuesta 

para la Municipalidad de Quepos: 

 

Reglamento de Aceptación, Reapertura y Declaratoria de Calles Públicas de la 

Municipalidad de Quepos 

 

Considerando: 
 

Primero: Bajo el ejercicio de la potestad normativa que tiene los Gobiernos Locales de Costa 

Rica derivada del Principio de Autonomía Municipal consagrada en el numeral 170 de nuestra 

Constitución Política, establece la obligación de las Municipalidades de velar por los intereses y 

servicios dentro de circunscripción. 
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Segundo: De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 4, inciso a, del 

Código Municipal las municipalidades pueden dictar los reglamentos autónomos de organización 

y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 

 

Tercero: El artículo 13, inciso c, faculta al Concejo Municipal para dictar los reglamentos de la 

Corporación, conforme al Código Municipal. 

 

Cuarto: Si bien las Municipalidades a través de los Concejos Municipales tienen la potestad de 

declarar la demanialidad de los caminos y las calles dentro del cantón, bajo su administración, se 

ha generado la aceptación, reconocimiento y declaratoria de calles públicas sin una planificación 

previa, existiendo calles que han sido reconocidas, sin haberse establecido las razones técnicas y 

legales para ello, dado que se declararon antes de existir un plan regulador, creando un marco 

de inseguridad para los administrados y un ámbito de discrecionalidad amplio para los órganos 

políticos municipales. 

 

Quinto: Que la mayoría de los caminos y las calles del cantón no cuentan con las medidas 

establecidas por normas técnicas, ni cumplen con requisitos básicos para su utilización y su 

posterior mantenimiento. 

 

Sexto: Que el Concejo Municipal debe de reglamentar y tecnificar el procedimiento para el 

recibimiento y declaratoria de las calles y caminos públicos del cantón, así como el 

reconocimiento de las calles y caminos que por su uso o por actos previos municipales, deben de 

considerarse públicas, con el fin de que todo acuerdo posterior municipal que declare la 

demanialidad de una vía pública, obedezca a un criterio de satisfacción de un interés público y 

general, delimitando las potestades de discrecionalidad. 

 

Séptimo: Que de acuerdo a la ley General de Caminos Públicos N° 5060 y sus reformas, la 

administración de la Red Vial Cantonal le corresponde a las Municipalidades. 

 

Octavo: Que de acuerdo al Decreto N° 34624-MOPT y sus reformas, es competencia de la 

Municipalidad, a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, elaborar los estudios, 

confeccionar la Resolución y someterla al Concejo Municipal para recibir y declarar calles y 

caminos como públicos, igualmente es obligación controlar los derechos de vía de la Red Vial 

Cantonal y asegurar su defensa y restitución en caso de invasiones o afectaciones, vigilar el 

cumplimiento de los deberes viales por parte de los dueños y poseedores de los inmuebles, 

contiguos a caminos y calles. 

 

Noveno: Que, en razón de lo anterior, se emite la presente reglamentación a fin de regular el 

actuar de la Municipalidad de Quepos en materia de recibimiento y reconocimiento de vías 

públicas ante la figura de donación, asimismo la reapertura de las mismas ante cierre o 

estrechamiento, dado que estas por imperativo legal ostentan la administración de la red vial 

cantonal. 

 

Lo anterior mediante un instrumento que permita agilizar los procedimientos procurando mayor 

ordenamiento, eficacia y eficiencia mediante dicha figura: Por tanto, se somete este texto para su 

aprobación: 
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CAPITULO I 
 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1°. Objetivo y ámbito de aplicación de este Reglamento. Mediante el presente 

reglamento se regula las disposiciones a seguir por la Municipalidad de Quepos, en lo relativo a 

recibir, declarar y aceptar vías públicas y reapertura por estrechamiento y cierres de calles y 

caminos de la Red Vial Cantonal de Quepos, en el tanto que sea viable a las disposiciones del 

presente reglamento. 

 

CAPITULO II 
 

Del procedimiento para la aceptación y declaración de vías públicas 
 

Artículo 2°. Cualquier interesado puede gestionar, de manera escrita ante la Alcaldía Municipal 

de Quepos, la tramitación del recibimiento, reconocimiento y declaratoria de un camino o de una 

calle como pública, conforme los términos del presente reglamento, debiendo indicar el interés de 

la comunidad, con descripción del sector o localización del lugar donde se ubica la calle o 

camino, cuál será su aporte de aceptarse su propuesta, si es donación o venta por parte de los 

vecinos para cumplir con los derechos de vía establecido para el caso concreto. 

 

Artículo 3°. Los Administrados deberán acompañar las solicitudes escritas de los siguientes 

requisitos documentales: 

 

3.1- Plano del camino o de la calle elaborado por un profesional en la materia. 

 

3.2- Certificación registral y planos de las fincas colindantes. 

 

3.3- Copia de cédula de identidad de la(s) persona(s) firmante(s) de la solicitud y 

certificación de Personería Jurídica con no más de un mes de emitida, en caso de 

Personas Jurídicas. 

 

3.4- Declaración jurada de los interesados(as), en la que demuestre fehacientemente la 

finalidad pública que cumple la vía que desea abrir. 

 

3.5- Cualquier otro documento que sea necesario para la municipalidad (permisos de 

suelo, impacto ambiental, certificaciones emitidas por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, Ministerio de ambiente, Energía y Telecomunicaciones). 

 

Artículo 4°. El ancho de las vías públicas debe ser de 14 metros como mínimo para los caminos 

de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Caminos Públicos N° 5060 y sus reformas, por su vocación 

rural, y las calles deben medir según lo indique el Plan Regulador, si es que existe de acuerdo a 

la Ley N° 4240 de Planificación Urbana, y en ausencia de dicho plan las medidas son las 

contempladas en el Reglamento para el Control de Urbanizaciones y Fraccionamientos emitidos 

por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
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Artículo 5°. La vía deberá estar individualizada por cercas a ambos lados del derecho de vía. 

 

Artículo 6°. La Alcaldía Municipal, en todos los casos remitirá la solicitud del (los) petente(s) a 

la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para el estudio y análisis de viabilidad y 

factibilidad. 

 

Artículo 7°. Inicio del trámite- La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, una vez recibida la 

solicitud verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos anteriores, de 

encontrarse incompletos prevendrá por una única vez y por escrito dentro de los tres días hábiles 

siguientes al(los) solicitante(s) para que complete los requisitos omitidos en la solicitud o el 

trámite, o que aclare o subsane la información dentro del plazo de diez días hábiles. 

 

Artículo 8°. De los requisitos documentales. A los efectos de la tramitación la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal deberá tener en un lugar visible el listado de los requisitos descritos en 

los artículos anteriores a presentar por el Administrado(s). 

Artículo 9°. Análisis de viabilidad y capacidad instalada para la determinación de 

reconocimiento de un camino o una calle pública Una vez presentada o completada la gestión 

por el interesado, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal efectuará el análisis sobre la 

viabilidad de recibir y declarar la vía como pública, para ello contará con un plazo de 20 días 

hábiles a partir de la recepción de la solicitud. Asimismo, en caso de ser necesario por la 

naturaleza y complejidad del proyecto realizar otros estudios técnicos debe la Unidad Técnica de 

Gestión Vial comunicarlo al interesado, quedando todo supeditado a los resultados de dichos 

estudios. 

 

Si una vez realizados todos los estudios es viable declarar el camino o la calle como pública, la 

Unidad Técnica de Gestión Vial lo presentara ante la Junta Vial Cantonal de Quepos, donde los 

miembros de tal instancia tomaran un acuerdo al respecto, dicho acuerdo será recomendativo 

para el Concejo Municipal. 

Artículo 10°. Corresponderá al responsable de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 

confeccionar el expediente administrativo, donde incluirá todo tipo de criterios y 

recomendaciones que se hayan generado en cuanto al tema, así como realizar los estudios 

técnicos, socioeconómicos, y la Resolución Administrativa conforme a lo plasmado en la Ley de 

Construcciones N°833 y sus reformas, Ley General de Caminos Públicos N° 5060 y sus reformas, 

Decreto Ejecutivo N° 34624-MOPT y sus reformas, llamado Reglamento sobre el manejo, 

normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red vial cantonal y demás 

normativa conexa, que deberá remitir al Alcalde(sa) Municipal. 

 

Artículo 11°. El Alcalde(sa) Municipal someterá a conocimiento del Concejo Municipal de 

Quepos el expediente con los estudios previos y la Resolución Administrativa para la declaratoria 

del camino o la calle como pública. 

 

Artículo N°12. Una vez cumplido con lo establecido en el artículo anterior, el Concejo Municipal 

tomará un acuerdo, tomando en consideración para ello el cumplimiento de los requisitos, los 

estudios técnicos y socioeconómicos referentes a la utilidad pública municipal para la aceptación 

de las áreas y su declaratoria como pública. 
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Artículo N° 13. Cuando en el acuerdo se acepten áreas en donación o venta de mutuo 

consentimiento deberá indicarse en el mismo la autorización al (la) Alcalde (sa) para comparecer 

a la firma de escritura. 

 

Artículo N° 14. Cuando el acuerdo se refiera a expropiaciones deberá el Concejo Municipal 

declarar de utilidad pública el terreno a expropiar, ordenar la publicación en el Diario Oficial 

La Gaceta, su inscripción provisional en el Registro Nacional y de inmediato delegar en el (la) 

alcalde (sa) la tramitación del procedimiento de expropiación. 

 

Artículo N° 15. Tomado el acuerdo respectivo la Secretaría del Concejo Municipal de Quepos, 

procederá con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La secretaría Municipal mediante 

documento escrito que debe de contener; el acuerdo municipal de su aprobación, el anuncio de la 

publicación, y cualquier otra información de importancia, procederá a remitirlo a la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal para el archivo en el expediente original. 

 

Una vez recibida la información por parte de la Secretaría Municipal, el Responsable de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, mediante vía escrita le solicitará a la Dirección de 

Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que sea debidamente 

registrada y se le asigne el respectivo código. 

 

CAPITULO III 

De la reapertura de las vías públicas 
 

Artículo N° 16. El procedimiento para la reapertura de calles y caminos estará a cargo del 

órgano director que designe el (la) Alcalde (sa) y será el dictado por el artículo 33 de la Ley 

General de Caminos Públicos N° 5060 y sus reformas, el inicio del procedimiento puede hacerse 

directamente por la Municipalidad de Quepos o a solicitud de parte. 

 

Artículo N° 17. Los requisitos que deben de cumplir el (los) Administrado(s) para la reapertura 

de una vía pública son los siguientes: 

 

17.1- Solicitud por escrito a la Alcaldía Municipal. 

 

17.2- Ubicación del camino o calle pública, o planos de fincas colindantes. 

 

17.3- El denunciante mencionará a tres testigos de reconocida solvencia moral, vecinos 

del lugar, que puedan indicar la existencia del camino o calle y desde cuándo y por quien 

fue cerrado la vía pública. 

 

Artículo N° 18. La Alcaldía Municipal de Quepos trasladará la solicitud a la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal, quien levantara un expediente y efectuará el estudio técnico conforme a 

la Ley de Construcciones N°833 y sus reformas, Ley General de Caminos Públicos N° 5060 y sus 

Reformas, e inciso q del Decreto Ejecutivo N° 34624-MOPT, llamado Reglamento sobre el 

manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red vial cantonal y 

demás normativa conexa, dentro del plazo de 10 días hábiles. 
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Artículo N° 19. Una vez elaborados todos los estudios La Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, procederá a trasladarlo junto con el expediente administrativo a la Alcaldía 

Municipal. 

 

Artículo N° 20. De resultar procedente la Alcaldía Municipal nombrará el órgano director, y le 

trasladará el expediente para que dicte el acto Inicial brindándole audiencia a quien (es) se le 

atribuya la infracción de cierre o estrechamiento del camino, dentro de un plazo no menor de 15 

días hábiles a su notificación para que ejerza su derecho de defensa y aporte la prueba que 

estime necesaria y recibirá la declaración de los testigos propuestos. 

 

Artículo N° 21. Una vez dada la audiencia al (los) infractor (es) y con las pruebas constantes en 

expediente, el órgano director emitirá una recomendación final dentro del plazo de 15 días 

hábiles. Vista la recomendación y de comprobarse en la información que el camino fue cerrado o 

estrechado sin la debida autorización, o que estuvo al servicio público por más de un año, la 

alcaldía Municipal ordenará la reapertura en un plazo perentorio no mayor de tres días y en 

rebeldía del obligado, ejecutará por su cuenta la orden. 

 

Artículo N° 22. Contra la resolución del Alcalde Municipal, cabrán los recursos administrativos 

previstos en el artículo 162 del Código Municipal. Debiendo interponerlos ante dicha instancia, 

en los cinco días siguientes a su notificación. 

 

Artículo N° 23. Para que la resolución del Alcalde Municipal quede en firme, la misma debe ser 

publicada en La Gaceta. 

 

CAPITULO IV 
 

Actividades de Control 
 

Artículo N° 24. Sistema de Control Interno. Durante el trámite para llevar a cabo el estudio 

para analizar la viabilidad de recibir y reconocer una vía como pública o para la reapertura de 

una calle o camino ante el cierre o estrechamiento de las mismas. La Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal y la Administración Municipal deberá implementar todas las medidas de control 

que sean necesarias, para garantizar, entre otros aspectos, eficiencia y eficacia en el trámite, de 

manera tal que estas se realicen conforme a las normas técnicas pertinentes y mediante el uso 

adecuado y correcto de los recursos, para ello debe confeccionar un Expediente Administrativo, 

donde se incluya toda la documentación necesaria como; carátula con la descripción del camino, 

solicitud del interesado(s), nombre de donante o donantes de las franjas de terreno, actas de 

donación o actas de levantamiento de información, nombre de los colindantes de dueños y 

poseedores a ambos lados de la vía pública, ancho del derecho de vía, longitud de la vía, y todos 

aquellos que se requieran ser incorporados en el expediente de la vía pública. 

 

Artículo N° 25. Sobre la ubicación geográfica de la calle. Para cada solicitud, se deberá 

incorporar en el expediente respectivo la referencia del lugar, que permita la ubicación clara de 

esta y en consecuencia se facilite la verificación para llevar a cabo las inspecciones y estudios 

respectivos. 
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Artículo N° 26. Informe final. El Responsable de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

deberá confeccionar un informe, procede a remitir copia a la Junta Vial Cantonal, a la Alcaldía, 

al Interesado o interesados, y a su archivo en el expediente original de la vía. 

 

Disposición Final 
 

Artículo N° 27. Vigencia del presente Reglamento. Rige a partir de su publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta. 

 

Consideraciones y Recomendaciones: 
 

1. Se recomienda que la propuesta sea analizada por la Administración a efectos de valorar 

los ajustes y observaciones que estime pertinentes, respetando el orden en el que la 

propuesta de Reglamento fue promovida. 

 

2. Se recomienda que la propuesta también sea analizada por la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos de este Concejo Municipal, con la finalidad de valorar los ajustes y 

observaciones que estime pertinentes. Posteriormente a ello, si a bien lo tiene esta 

Comisión, esta propuesta de Reglamento debe ser acogida acogida para su trámite por el 

Alcalde municipal o por alguno de los regidores, conforme lo establece el procedimiento 

indicado en el artículo 43 del Código Municipal”. 

 

Una vez analizado el presente asunto, así como su documentación, esta Comisión recomienda a 

este honorable Concejo Municipal lo siguiente:  

 

Solicitar a la Administración se refiera al dictamen en mención, previo a tomar una decisión al 

respecto el Concejo Municipal. 

 

ACUERDO 09. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-023-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 

Solicitar a la Administración se refiera al dictamen en ALCM-016-2017, previo a tomar una 

decisión al respecto el Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

Asunto 10: Dictamen CMAJ-024-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 15:15 hrs del día lunes 06 de 

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

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia 

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

 

Acuerdos 07, Artículo Sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria. 081-2017, celebrada 

el 21 de febrero del 2017, mediante el que se somete a estudio lo siguiente:  
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“Oficio MQ-AI-096-2017, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, 

mediante el que remite para conocimiento del Concejo el Plan de Trabajo Anual de Auditoría 

Interna de la Municipalidad de Quepos 2017”. 

 

Una vez analizado el presente asunto, así como su documentación, esta Comisión recomienda a 

este honorable Concejo Municipal lo siguiente:  

 

Aprobar el Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos 2017. 

 

ACUERDO 10. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-024-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 

Aprobar el Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos 2017. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 11: Dictamen CMAJ-025-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 15:30 hrs del día lunes 06 de 

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

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia 

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

 

Acuerdos 05, Artículo Setimo, Informes varios, de la Sesión Ordinaria. 266-2013, celebrada 

el 12 de marzo del 2013, mediante el que se somete a estudio lo siguiente:  

 

Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio 111-ALC-2013, 

que dice:    

“Quien suscribe Isabel León Mora, alcaldesa a.i. Municipal, respecto al informe solicitado 

mediante acuerdo 06, artículo sexto, sesión ordinaria 223-2012, respecto a solicitud de 

segregación del señor Hernán Guzmán Hernández, les indico que una vez realizado el estudio de 

la documentación aportada (certificación del Departamento de Cobros de cancelación del 

inmueble, así como las respectivas cartas de venta), considero que se cumple con todos los 

requisitos necesarios para que este respetable Concejo otorgue la autorización para segregar y 

firmar las escrituras del inmueble con plano catastrado P-104403-93. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 

Municipal para segregar y firmar las escrituras del inmueble con plano catastrado P-104403-93. 

5 votos. 

Una vez analizado el presente asunto, así como su documentación, esta Comisión recomienda a 

este honorable Concejo Municipal lo siguiente:  

 

Autorizar a la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo 

para segregar y firmar las escrituras del inmueble con plano catastrado P-104403-93, de la finca 

municipal ubicada en San Rafael de Cerros, lo anterior se recomienda en razón de que ya existe 

un acuerdo aprobando esta segregación, sin embargo la persona autorizada para efectuar la firma 

en la figura de Alcalde no es la misma.   
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ACUERDO 11. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-025-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 

Autorizar a la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo 

para segregar y firmar las escrituras del inmueble con plano catastrado P-104403-93, de la finca 

municipal ubicada en San Rafael de Cerros, lo anterior se recomienda en razón de que ya existe 

un acuerdo aprobando esta segregación, sin embargo la persona autorizada para efectuar la firma 

en la figura de Alcalde no es la misma. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero- ochenta 

y cinco-dos mil diecisiete, del lunes seis de marzo de dos mil diecisiete, al ser las diecisiete horas 

con quince minutos. 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                                Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Erick Cordero Ríos 

Alcalde a.i. Municipal 

 


