
 

Sesión Ordinaria 094-2017. 04 de abril de 2017 

    SESIÓN ORDINARIA Nº 094-2017 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cero-noventa y cuatro- dos mil diecisiete, celebrada en el 

Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes cuatro de abril de dos mil 

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

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   Maria Isabel Sibaja Arias    

Osvaldo Zárate Monge      Grettel León Jiménez   

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde   

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano    

Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero    

Rigoberto León Mora   

 

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal 

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

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

 

 

AUSENTES  
Jenny Román Ceciliano 

Ligia Alvarado Sandi   
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con cinco minutos del martes cuatro de abril de dos mil diecisiete, se da 

inicio a la presente sesión. Se deja constancia que el no estar presente la Regidora Ligia Alvarado 

Sandi, por encontrarse en una capacitación municipal, suple su puesto el señor Waddy Guerrero 

Espinoza.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

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

Acta de la Sesión Ordinaria No. 091-2017 del día martes 28 de marzo del 2017 

 

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

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 092-2017 del día miércoles 29 de marzo del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Juramentación de miembro de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 

Profesional y Colegio Nocturno de Quepos: 
 

Nombre       Cédula 

Rafael Enrique Fernández Leiva   3-219-615 

 

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

miembro de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional y Colegio Nocturno de 

Quepos  

 

Audiencia 02. Juramentación de miembro de la Junta de Educación de la Escuela Paquita: 

 

Nombre     Cédula  

Gladys Stefanny Chavez Jiménez,   6-0412-0234 

 

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

miembro de la Junta de Educación de la Escuela Paquita. 

 

Audiencia 03. Juramentación de miembro de la Junta de Educación de la Escuela la Inmaculada: 

 

Nombre     Cédula  

Santiago Jiménez Jiménez   6240370 

Magaly Céspedes Solera    4218715 

Hannia Saiz Pizarro     6 292 750 
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados como 

miembros de la Junta de Educación de la Escuela la Inmaculada.  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Oficio 566-ALCP-2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice:  

 

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

Quepos, mediante este acto en vista de que estaré en cita médica, autorizo a el señor Erik Cordero 

Ríos, vice Alcalde para que me sustituya en la sesión ordinaria que se celebrará el martes 04 de 

abril de 2017. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio 566-ALCP-

2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio CCDRQ-041-2017, suscrito por Licda. Jocelyn Miranda Román, Directora 

Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, que textualmente dice:  

 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 

Estimados señores, 

 

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

Recreación de Quepos, a la vez le solicitamos el permiso respectivo para utilizar el malecón de 

Quepos frente al Hotel Kamuk para realizar una actividad de Zumba Master Class (evento 

gratuito) para toda la población. La actividad se llevara a cabo el 22 de abril del 2017 a partir de 

las 4:00 pm con una duración aproximada de tres horas. 

 

Por otro lado, solicitamos la colaboración a la administración para utilizar el medidor que se 

encuentra por la tarima del Kamuk porque necesitamos el sonido para esa actividad. 

Agradeciendo de antemano toda su colaboración. 

Sin más por el momento, se suscribe atentamente. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio frente al Hotel 

Kamuk para realizar una actividad de Zumba Master, por el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Quepos, el 22 de abril del 2017, para lo cual lo cual deberán coordinar el tema de 

logística con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

Oficio 02. Oficio CCDRQ-043-2017, suscrito por Licda. Jocelyn Miranda Román, Directora 

Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, que textualmente dice: 

 

Sres. Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 
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Estimados señores. 

 

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

Recreación de Quepos, y a la vez les remitimos el reglamento del uso de los Kayaks con las 

recomendaciones emitidas en el acuerdo 12, artículo sétimo informes varios adoptado por el 

concejo en sesión ordinaria No. 084-2017, para su aprobación por el concejo municipal y 

posterior publicación. 

 

Sin más por el momento, se suscribe atentamente. 

 

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE USO DE KAYAKS DEL COMITÉ CANTONAL 

DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS. 

 

Considerando: 
 

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

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

estar reglamentado. 

 

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

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

lineamientos a seguir para su práctica segura. 

b) El Comité: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Moravia.  

3º- Nomenclaturas: En el contenido de este marco normativo, se utilizarán las siguientes 

nomenclaturas:  

 

a) Kayak: Canoa deportiva, hecha de un material muy ligero, con una o más aberturas centrales en 

la cubierta para la tripulación, que navega propulsada por remos de pala muy ancha no sujetos al 

casco de la nave. 

 

b) Remo: Instrumento para remar que consiste en una pala larga y estrecha de madera o de otro 

material que permite mover o hacer avanzar una embarcación haciendo con ella fuerza en el agua. 

 

c) Chaleco salvavidas: Es el objeto diseñado para mantener el cuerpo de una persona en la 

superficie y su cabeza por encima del agua, principalmente usado en piscinas, ríos, lagos y 

océanos.  

 

d) CCDRQ: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. 

 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE USO DE KAYAKS DEL COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS 
 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales: 

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

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

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Piscina
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
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regulan los deberes y responsabilidades de las personas que los utilicen, para que su 

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

cumpliendo con la finalidad para la que fueron adquiridos. 

 

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

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

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

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

 

CAPÍTULO II 

De la póliza de seguro y el precio. 

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

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

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

 

CAPÍTULO III 

Deberes de la Dirección Ejecutiva del Comité de Deportes: 

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

a) Garantizar el efectivo cumplimiento del presente reglamento. 

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

Comité. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deberán reportar cualquier falla o daño que presenten los mismos. 

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

que están fuera de servicio y el motivo de ello. 

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

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

g) La Junta Directiva del CCDRQ definirá la tarifa a cobrar misma que será enviada al Concejo 

Municipal. 

h) Tarifa para Kayak individual ¢ 5.000 colones Kayak doble ¢ 8.000 niños ¢ 2500 acompañado 

de un adulto.  

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

cantón así como para los visitantes tanto nacionales como extranjeros. 

j) Identificar plenamente a los usuarios de los kayaks y crear una base de datos de estos. 
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k) Informar a los usuarios de los kayaks sobre todas las medidas de seguridad, restricciones y 

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

números de emergencia en caso de accidente o infortunio.  

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

percance sufrido por los usuarios y/o los kayaks. 

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

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

informe a la Junta Directiva del Comité. 

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

inspecciones y reparaciones de los kayaks y demás equipo. 

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

kayaks sean hechos con la mayor eficiencia y eficacia. 

p) Sacar de operación los kayaks y el equipo que no se encuentren aptos para su uso. 

q) Analizar todo incidente en que participe un kayak bajo su cargo, del cual rendirá un informe 

con la recomendación respectiva a la Junta Directiva del Comité.  

 

CAPÍTULO IV 

Custodia de los kayaks 

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

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

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

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

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

los mismos. 

 

CAPÍTULO V 

De los usuarios de los kayaks 

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

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

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

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

y que cumplan con los siguiente requisitos: 

a) El CCDRQ facilitara los implementos para uso como el remo o el chaleco salvavidas.  

b) Todas las personas deben ser mayores de edad. 

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

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

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

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

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

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

ebriedad o bajos los efectos de alguna sustancia psicotrópica. 

 

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

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

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

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

la tarde. 



- 7 - 
 

Sesión Ordinaria 094-2017. 04 de abril de 2017 

 

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

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

Recreación de Quepos. 

b) Velar en todo momento por su seguridad persona.  

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

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

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

cargo, su custodia, limpieza y conservación. 

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

inmediatamente al Comité de Deportes, así como a cualquier institución o persona de confianza 

sobre cualquier accidente o contingencia que ocurra, por leve que ésta sea, suministrando datos 

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

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

kayaks. 

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

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

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

el presente Reglamento. 

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

i) En caso de pérdida o daño de los Kayaks o de los implementos para la práctica del deporte, la 

persona deberá de pagar los implementos daños o perdidos.  

 

CAPÍTULO VI 

De las prohibiciones 

Artículo 9º.- Prohibiciones. Queda absolutamente prohibido: 

 

Al Comité de Deportes: 

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

condiciones del clima no sean óptimas. 

 

A los usuarios: 

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

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

funciones. 

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

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

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

los kayaks.  

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

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

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

los mismos con cualquier tipo de equipaje. 

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

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

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

distintivos colocados por el Comité. 

i. Apartarse de la ruta que fue autorizada, salvo situaciones que así lo ameriten. 
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j. Se prohíbe dejar estacionados o abandonados los kayaks en lugares donde se ponga en peligro 

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

k. Queda prohibido el uso de los kayaks, en caso de tormenta o huracán o bien en, mareas o 

corrientes marinas.  

 

CAPÍTULO VII 

De la faltas  

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

mismas: 

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

las instrucciones dadas por el Comité de Deportes y que no pongan en riesgo la vida de las 

personas. Al acumular dos faltas leves en un período de hasta seis meses, se considera una falta 

grave. 

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

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

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

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

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

realizado por los usuarios del kayak. 

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

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

gravísima. 

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

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

de forma temporal o permanente. 

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

destinada para su resguardo ubicado en el paradero turístico Nahomí. 

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

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

un riesgo para otras embarcaciones. 

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

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

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

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

 

CAPÍTULO VIII 

Sanciones. 

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

excluyentes entre sí: 

Faltas leves: 

1) Llamada de atención por escrito. 

Faltas graves: 

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

de dos meses.  

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

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

de seis meses. 

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

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

legales necesarias para la reparación integral del daño. 

 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Quepos, enero de 2017. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal, el proyecto de reglamento de uso de kayaks del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, para su estudio y posterior recomendación al 

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

 

Oficio 03. Oficio DZMT-47-DI-2017, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 

Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, que textualmente dice:  

 

PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (SRA. PATRICIA BOLAÑOS MURILLO). 

DE: DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: EL QUE SE DETALLA. 

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2017. 
 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con fundamento en el 

artículo 157 de la Ley General de Administración Pública el cual establece que; ‘En cualquier 

tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos", se 

informa que referente al OFICIO: DZMT-41-DI-2017, EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN, 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-05-2017, preparado por este Departamento y el 

ACUERDO 10, ARTÍCULO SÉTIMO. INFORMES VARIOS. ADOPTADO POR EL 

CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS EN LA SESIÓN ORDINARIA N 090-2017, léase 

correctamente donde se indica lindero Norte: “Propiedad Privada” y no como por error 

involuntario se consignara “Municipalidad de Quepos" 

 

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

Oficio DZMT-47-DI-2017, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Léase correctamente el proyecto de 

resolución administrativa PR-ZMT-05-2017, conocido por el Concejo Municipal en sesión 

ordinaria 090-2017, acuerdo 10, artículo sétimo de la siguiente manera: “lindero Norte: 

“Propiedad Privada”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 04. Oficio MQ-AI-145-2017, suscrito por Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 

Municipal, que textualmente dice:  

 

ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones municipales, tramite de 

justificación de ausencias 

Me refiero a la ejecución de las actividades de auditoria, diferentes gestiones efectuadas en la 

sesión de trabajo ejecutando funciones inherentes al cargo en cumplimiento con las actividades 
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según plan de trabajo 2017 de esta auditoría interna, esto con el aporte de Lic. Carlos Luis Mejías: 

El pasado 30 Y 31 de Marzo del 2017. 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio MQ-AI-145-

2017, suscrito por Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 05. Oficio AGCE-51-2017, suscrito por el Msc. Fabian Trejos Cascante, Gerente General 

de AGECO, que textualmente dice:   

 

Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), cuya 

misión es:  

 

“Somos una organización no gubernamental que trabaja en la promoción de un envejecimiento 

activo, fomentamos espacios de participación social, el ejercicio de la ciudadanía y el respeto de 

los derechos humanos de las Personas Adultas Mayores”. 

 

A pesar de los importantes avances en la defensa y exigibilidad de los derechos de las personas 

adultas mayores, siguen siendo constantes las violaciones a diversos derechos que sufre esta 

población. 

 

Se ha considerado necesario dar a conocer este hecho, por eso, varias instancias, entre ellas la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Red Internacional para la Prevención del Abuso 

y Maltrato en la Vejez  (INPEA), idearon entre las estrategias conmemorar el 15 de junio como 

“Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato contra las Personas Adultas 

Mayores”, con el fin de sensibilizar a la población de las constantes agresiones de las que son 

víctimas este grupo etario. 

 

Desde AGECO, se considera que este día debe darse a conocer a la población costarricense y 

aprovecharse para realizar actividades donde sean las mismas municipalidades y las personas 

adultas mayores, quienes de manera articulada protagonicen la defensa y exigibilidad de los 

derechos de este grupo etario. Mientras que se brinda información sobre las diversas formas de 

maltrato, así como las  posibles modificaciones que son necesarias para la reducción y 

erradicación ce este tipo de situaciones. 

 

Con base en este hecho, les instamos que como gobierno local realicen una actividad el 15 de 

junio o fecha cercana a esta, que haga reflexionar a las personas del cantón contra las personas 

adultas mayores, nata, feria informativa, charla, cineforo, entre otras), donde se trate de informar y 

sensibilizar a las personas adultas mayores y de otras edades. 

 

Si la municipalidad está interesada en realizar una actividad en el marco del 15 de junio, se le 

solicita que una persona funcionaria en representación de la misma contacte con Gloriana Vargas 

Monge, al correo electrónico gvarqas@ageco.orc o al teléfono 2542-4534 previo al 9 de mayo 

del presente año, para comunicar sobre la actividad que realizarán (actividad, día, lugar y hora): 

y de esa manera enviarles el siguiente material informativo: 

 

mailto:gvarqas@ageco.orc
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1) Afiches informativos del 15 de junio. 

2) Volantes informativos con mensaje del 15 de junio. 

3) Broches con lazo del no abuso y maltrato. 

 

Por otra parte, respetuosamente recomendamos al Concejo Municipal que en el mes de junio 

reflexionen sobre acciones que desde la municipalidad se pueden ejecutar en beneficio de las 

personas adultas mayores del cantón, a la luz del mandato de la Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor, N:7935, la cual en su artículo 3 e inciso b señala “Toda persona adulta mayor 

tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que 

promuevan: (...) b) la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas promovidas 

por las organizaciones, las asociaciones, las municipalidades y el Estado”. (Ley N°7935, 1999, 

p.5). 

 

Intervención del Síndico. José Manuel Jara, quien manifiesta que tanto el como las señoras 

Maria Isabel Sibaja Arias y Daniela Ceciliano Guido, les interesa formar parte de esta actividad. 

 

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

Oficio AGCE-51-2017, suscrito por el Msc. Fabian Trejos Cascante, Gerente General de AGECO, 

para que el departamento de Desarrollo Social, en conjunto con los señores José Manuel Jara, 

Maria Isabel Sibaja Arias, y Daniela Ceciliano Guido presenten al Concejo Municipal una 

propuesta de actividad al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 06. Oficio CMEP-206-2017, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho. Jefa de Área, 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales. Asamblea Legislativa, que textualmente 

dice: 

 

Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente, diputado William Alvarado 

Bogantes, se solicita el criterio de esa municipalidad, en relación con el expediente N.° 20.201 

"LEY QUE OTORGA COMPETENCIA A LAS MUNICIPALIDADES PARA DESARROLLAR 

PROYECTOS DE ERRADICACIÓN DE TUGURIOS, ASENTAMIENTOS EN PRECARIO Y 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL", el cual se anexa. 

 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 

también el criterio de forma digital. 

 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 

2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de ley, al Lic. 

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

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

 

Oficio 07. Oficio SCMM-122-03-2017, suscrito por la señora Marisol Calvo Sánchez, Secretaria 

del Concejo Municipal de Moravia, que textualmente dice:  

 

Estimado señor: 
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Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, el cual 

dice; 

 

Ref. Acuerdo #420-2017 
Se dispensa de trámite de comisión 

MOCIÓN 
Presentada por los Regidores Propietarios Giancarlo Casasola Chaves, María Julia Loria Núñez, 

Marcela Segura Elizondo, Saúl Femando Chinchilla, Juan A. Carrasco Ocaña, Deyanira Chacón 

Torres, así como los Regidores Suplentes Daniel Torres Sandí, Cordilia Groves Miranda y 

Alejandro Aguilar González 

 

CONSIDERANDO: 
1. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos desarrolla en sus artículos 1°, 2° y 

7° el Derecho a la Igualdad y a la no Discriminación. 

2. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa 

Rica reconoce en su artículo 11° el Derecho a la Honra y la Dignidad y en el numeral 24° 

el Derecho a la Igualdad. 

3. Que la Constitución Política establece en su artículo 50 que es deber del Estado procurar 

por el mayor bienestar de todas las personas habitantes de la República. 

4. Que el artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica, señala que no se podrá hacer 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana. 

5. Que mediante Decreto Ejecutivo N°34399-S publicado en La Gaceta N°58 del 25 de 

marzo del 2008 se estableció a nivel nacional la declaratoria oficial del día 17 de mayo de 

cada año como el Día nacional contra la homofobia, la lesbofobia, y la transfobia, 

6. Que el artículo 2 de dicho Decreto Ejecutivo dispone expresamente: 

 

"Artículo 2°- Las instituciones públicas deberán difundir ampliamente los objetivos de esta 

conmemoración, así como facilitar, promover y apoyar las acciones orientadas a la 

erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia." 

 

7. Que mediante acuerdo N°258-2016 adoptado por el Concejo Municipal en la sesión 

extraordinaria N°14 del 02 de noviembre del 2016, se aprobó lo siguiente: 

 

a. Declarar al Cantón de Moravia como espacio libre de discriminación, por la orientación 

sexual e identidad de género, así como aspectos relacionados con edad, etnia, credo, 

nacionalidad, sexo o cualquier otra que represente una amenaza a la dignidad humana. 

b. Reiterar el compromiso de la Municipalidad de Moravia con el respeto de los derechos 

humanos de todas las personas, así como con la eliminación de todas las formas de 

discriminación existentes. 

 

8. Que por medio de las redes sociales y la prensa (ver publicaciones de La Prensa Libre y 

CRHoy) en el comercio denominado "Micheladas Bar y Restaurant" ubicado en San 

Vicente de Moravia, en apariencia se dio en días anteriores un acto que pudiera resultar 

discriminatorio por orientación sexual y por ello, es un deber del Gobierno Local, en 

atención a los instrumentos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos 

ser el primero en llamar la atención acerca del respeto que debe guardarse en esta materia a 

los seres humanos. 
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Por tanto, 

Mocionamos para que: 

 

PRIMERO.- La Municipalidad de Moravia anuncia su reproche, condena y repudio a cualquier 

acto contrario a la dignidad humana como consecuencia de un caso de discriminación por motivos 

de orientación sexual. 

 

SEGUNDO.- Se comunique en forma inmediata a todos los negocios del cantón de Moravia que 

cuentan con licencia para ejercer el comercio, que mediante acuerdo N2258-2016, adoptado en la 

sesión extraordinaria N°14 del 02 de noviembre del 2016, el Concejo Municipal de Moravia, 

declaró al Cantón como libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género 

con el fin de garantizar el respeto de los convenios y tratados internacionales en materia de 

derechos humanos suscritos por Costa Rica. Remítase copia de dicho acuerdo. 

 

TERCERO.- Se recuerda a todos como a todos los comercios del Cantón de Moravia que la 

licencia comercial no constituye un derecho absoluto de sus poseedores y en consecuencia, la 

Municipalidad de Moravia, en el caso de que sean presentadas denuncias formales referentes a la 

violación de derechos humanos protegidos en los convenios internacionales o legislación 

nacional, previa aplicación del debido proceso y derecho de defensa, ordenará las investigaciones 

que correspondan para determinar la verdad real de los hechos y valorar si existe mérito para 

ordenar una sanción administrativa dentro del marco jurídico vigente que podría conllevar incluso 

hasta la suspensión de la licencia comercial. 

 

CUARTO.- Este acuerdo municipal deberá publicarse en el sitio web y Facebook oficiales de la 

Municipalidad de Moravia. La comunicación de los puntos dos y tres a los comercios del cantón, 

se tramitará por medio del Departamento de Patentes y Espectáculos Públicos. 

QUINTO.- Remítase este acuerdo a todos los Concejos Municipales de Costa Rica. 

 

POR UNANIMIDAD para la dispensa de trámite de comisión, para el fondo y aprobación 

definitiva de los ediles Saúl Fernando Chinchilla Arguedas, Marcela Segura Elizondo, Luis 

Enrique Padilla Quirós, Deyanira Chacón Torres, Juan Artemio Carrasco Ocaña, Giancarlo 

Casasola Chaves y María Julia Loria Núñez. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 

CUARENTA Y OCHO CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISIETE, ACUERDA APROBAR CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISION LA MOCION PRESENTADA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

GIANCARLO CASASOLA CHAVES, MARÍA JULIA LORIA NÚÑEZ, MARCELA SEGURA 

ELIZONDO, SAÚL FERNANDO CHINCHILLA, JUAN A. CARRASCO OCAÑA, 

DEYANIRA CHACÓN TORRES, ASÍ COMO LOS REGIDORES SUPLENTES DANIEL 

TORRES SANDÍ, CORDILIA GROVES MIRANDA Y ALEJANDRO AGUILAR GONZÁLEZ 

(TRANSCRITO ANTERIORMENTE), ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio SCMM-122-

03-2017, suscrito por la señora Marisol Calvo Sánchez, Secretaria del Concejo Municipal de 

Moravia. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 08. Oficio MA-SCM-009-2017, suscrito por la señora Ana Cecilia Barrantes Bonilla, 

Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Abangares, que textualmente dice: 

 

Estimados señores 

Por este medio, a solicitud del Concejo Municipal de Abangares hago de su conocimiento lo 

siguiente: 

 

Considerando: 
Que es competencia de las Municipalidades garantizar el acceso de la población a los servicios 

básicos, así como asegurar una actividad dinámica coadyuvante en el progreso del país. 

Que se le ha delegado a las Municipalidades la atención de vías y caminos con el fin de que la 

población cuente con rutas adecuadas para el libre tránsito y comercio. 

Que las municipalidades tienen la necesidad de contar con recursos de manera oportuna que le 

permitan realizar las gestiones administrativas necesarias en pro de efectuar obras de manera 

eficaz y eficiente. 

 

Por tanto, 
El Concejo Municipal de Abangares mediante Acuerdo Municipal CMA-0103- 2017, Capítulo 

III, Artículo IV Sesión Ordinaria 12-2017, el cual se adjunta, solicita a Departamento de 

Geología y Minas, Ministerio de Ambiente y Energía, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se 

nos brinde audiencia con el fin de establecer un diálogo, estrategias y apoyo para poder contar con 

tajos de extracción permanentes según se requiera para extracción de materiales a ser utilizados en 

las obras de mejora principalmente en material vial en el territorio asignado, con el fin de brindar 

a la población soluciones eficientes, eficaces y oportunas a sus necesidades, así como se agilicen 

los trámites que como Municipalidad se presentan ante las instituciones competentes. 

 

Además solicitamos como Concejo Municipal, mediante ACUERDO CMA-0104- 2017, 

Capítulo III, Artículo IV Sesión Ordinaria 12-2017, se adjunta, muy respetuosamente a las 

Municipalidades del país participar de dicha audiencia o pronunciarse al respecto con el fin de que 

cada municipalidad cuente con sus propios tajos permanentes, según lo requieran para extracción 

de materiales a ser utilizados en las obras de mejora principalmente en material vial en el territorio 

asignado, y brindar a la población soluciones eficientes, eficaces y oportunas a sus necesidades, 

así como se agilicen los trámites que dichas municipalidades presentan a las instancias 

competentes. 

Quedando a la espera de la confirmación de dicha audiencia, se despide 

 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que este es 

un tema importante al que deben dar todo el apoyo, y que la Administración contacte con esta 

Municipalidad para que pueda ir en conjunto a esa audiencia, ojala con todas la municipalidades 

del país, porque no es posible que a estas alturas se mendigue para sacar un viaje de material, que 

no se cuenten con tramites más agiles para las municipalidades. 

 

Intervención del Regidor Waddy Guerrero Espinoza, quien indica que podría ser reciproco, 

que posteriormente, al momento de presentar una iniciativa de solicitud de concesión sobre este 

tema sea apoyada por dicha municipalidad. 
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Intervención del Regidor Suplente José Luis Castro Valverde, quien indica que es un tema que 

necesita la municipalidad.  

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: 8.1. Dar un voto de apoyo a la presente 

iniciativa del Concejo Municipal de Abangares. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

8.2.Solicitar a la Administración Municipal coordine una visita con la Municipalidad de 

Abangares, ante Geología y Minas para tratar el tema en mención. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 09. Oficio DE-0049-03-2017, suscrito por la Mba. Karen Porras Arguedas, Directora 

Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que textualmente dice:  

 

Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y el Centro de 

Estudios y Capacitación Cooperativa CENECOOP R.L. 

 

La UNGL y el CENECOOP R.L. en un esfuerzo por desarrollar políticas públicas de juventud, se 

unieron para crear el proyecto En mi Cantón #SeHablaJoven. La finalidad de este fue construir 

una política pública de juventud, en esta primera etapa en los cantones de: Acosta, Atenas, 

Paraíso, Oreamuno, San Pablo, Santo Domingo, Santa Cruz, Tilarán, Nicoya, Siquirres y 

Talamanca, en concordancia con la Política Nacional de Juventud 2014-2019 implementada por el 

Consejo de la Persona Joven (CPJ). 

 

Ante lo expuesto el próximo sábado 22 de abril, se llevara a cabo la entrega final del documentos 

de los 11 cantones participantes en esta primera etapa y se les presentara el proyecto a los demás 

Gobiernos Locales, por esta razón le invitamos nos acompañe en esta presentación la cual se va a 

realizar en las instalaciones del Centro Nacional de Cultura (CENAC), Antigua Fábrica Nacional 

de Licores en San José a partir de las 9:30 a.m. 

 

Para efectos de confirmaciones puede hacerlo a los teléfonos 2528-5820 exts. 117- 125, 2290- 

4147, 2290-3806 o a los correos mhaug@ungl.or.cr o mcognuck@cene.coop. 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente invitación al Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Quepos, para que valoren la posibilidad de asistir a esta actividad 

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

 

Oficio 10. Oficio DE-0058-03-2017, suscrito por la Mba. Karen Porras Arguedas, Directora 

Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que textualmente dice:  

 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución de 

derecho público que agremia y representa al Régimen Municipal desde hace 40 años 

 

En el marco del XIII Congreso Nacional de Municipalidades: “Visión municipal para una agenda 

nacional”, el próximo viernes 28 de abril llevaremos a cabo el taller regional correspondiente 

a las municipalidades del Pacífico Central, en el Hotel Puerto Azul Resort & Club Náutico, 

cita Cocal de Puntarenas a partir de las 8:30am. 
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El XIII Congreso Nacional de Municipalidades tiene como objetivo discutir y analizar el avance 

del régimen municipal en el ámbito político, administrativo y financiero; así como proponer 

medios para fortalecer la autonomía y organización de régimen, según indica el estatuto de 

orgánico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 

El taller regional del que esperamos que ustedes sean parte, es la base de discusión de los temas 

definidos por el Consejo Directivo de la UNGL que serán abordados en ocho regiones del país y 

posteriormente serán conocidos y validados a nivel nacional, en el cierre del Congreso a llevarse a 

cabo en el mes de noviembre de 2017. 

 

Dada la complejidad y trascendencia para la planificación institucional y la agenda de Incidencia 

Política de la UNGL esperamos poder contar con su participación. Por ello extendemos cordial 

invitación a participar del taller a este honorable Concejo Municipal en pleno. 

 

Para efectos de confirmaciones pueden dirigirse con la Srta. Guiselle Sánchez Camacho al 

teléfono 2290-4158 o al correo electrónico gsanchez@ungl.or.cr., o con la Sra. Yehudith Tapia 

Guzmán al teléfono 2290-38-06, correo electrónico ytapia@ungl.or.cr. 

Esperando poder contar con su participación, se despide, 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados a dicha actividad. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 11. Oficio ULDSQ-32-04-2017, suscrito por la Licda. María Lidia Vargas Méndez, 

Coordinadora ULDES-IMAS Quepos, que textualmente dice:  

 

Por este medio de la manera más respetuosa se le solicita a ustedes la posibilidad de que las 

patentes que se extiende a las familias IMAS no se han por tiempo definido, ya que dicho 

beneficio es con el propósito de financiar actividades permanentes en la familia, a la vez, es 

importante aclarar que en el momento que solicitan los permisos todavía no se le ha realizado el 

trámite, este se efectúa una vez que la familia ha presentado la documentación completa del 

Ministerio Salud, C.C.S.S y Municipalidad.  

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos, el oficio ULDSQ-32-04-2017, suscrito por la Licda. María Lidia Vargas 

Méndez, Coordinadora de ULDES-IMAS Quepos, para su estudio y posterior recomendación al 

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

 

Oficio 12. Nota suscrita por la señora Caroline Tyrén, que textualmente dice: 

 

Estimados señores: 

 

La presente para saludarlos, a la vez solicitarles de sus buenos oficios para que permitan que 

Carolina Tyren pasaporte número 27510162 Stian Johansen, deseamos realizar nuestra boda en la 

playa el día 10 de abril del 201”. La celebración está planeada de la siguiente manera: 

 

Horario Actividad 

mailto:gsanchez@ungl.or.cr
mailto:ytapia@ungl.or.cr
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11:00am Colocación de sillas y mantelería 

5: 00 pm Ceremonia 

5:30 pm Brindis 

5:40 pm Sesión de fotos 

El total de los invitados son 16 personas. 

 

Muy amablemente, solicitamos su autorización con dispensa de trámites. 

Para tales efectos, solicitamos que la Srta. Wendy Prendas Segura, con Cédula de identidad 1-

13420825 nos represente ante de ustedes, ya que nosotros nos encontramos en Noruega. 

Sin más que decir por el momento, y en la espera de una respuesta positiva, se despide de ustedes 

amablemente. 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la señora 

Caroline Tyrén, previa presentación de los requisitos de ley ante el departamento de Patentes 

Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 

Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 

votos). ACUERDO FIRME. 

 

Oficio 13. Nota suscrita por el señor José Vargas Agüero, Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Manuel Antonio, que textualmente dice: 

 

Señores 

Consejo Municipal Municipalidad de Quepos Presente 

Estimados Señores: 

 

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

de presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Manuel Antonio, le comunica que la 

Junta Directiva de la Asociación ha tomado la decisión de solicitar ante ese honorable concejo la 

posibilidad de trabajar el paqueo ubicado en playa Manuel Antonio a un costado del antiguo 

restaurante Mar y Sombra los días de la Semana Mayor. 

 

Todo lo anterior, con el fin de invertir en obras comunales como lo son reparación de la 

instalación del Parquecito infantil, ubicado en un costado del salón comunal en Manuel Antonio, 

además es importante mencionar que en los meses anteriores se invirtieron alrededor de 

¢450.000.00 en la compra de estañones, pago de horas de un back hoe para rellenar dicho parqueo 

y arena y así lograr nivelar el terreno para el estacionamiento de automóviles. 

 

Esperando seamos tomados en cuenta en la petición antes expuesta. 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Recordar a la Administración Municipal,  

que tiene pendiente de presentar al Concejo Municipal el Plan Remedial a corto plazo para las 

playas de mayor afluencia turística del cantón de Quepos, en la semana mayor. Se acuerda lo 

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

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

 

Oficio 14. Nota suscrita por la señora Sulma Cabalceta Bustos, que textualmente dice: 
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Por medio de la presente les saludo muy cordialmente aprovechando la oportunidad para lo 

siguiente. 

 

Soy vecina de Colinas del Este, vivo junto con dos hijos, viuda y además atiendo a mis padres, los 

cuales ya presentan enfermedades, incluso mi padre padece de una discapacidad, lo cual 

representa para mí una fuerte limitación como para pensar en buscar un empleo, y que además los 

estudios de mi hija dependen de lo poquito que yo pueda ingresar a nivel económico. 

 

Debido a lo anterior expuesto me di a la tarea de hacer un esfuerzo, y monte una pequeña pulpería 

prácticamente en el corredor de mi casa, sin embargo no falta alguna persona por ahí que me 

denunciara ante la Municipalidad, lo cual resultó que me visitaran los inspectores y me exigen los 

permisos correspondientes. Dado toda esta situación me apersoné a la Municipalidad para iniciar 

los trámites, sin embargo cual ha sido mi sorpresa que por el hecho de no tener la escritura ni 

siquiera puedo hacer ningún tipo de trámite, pues así reza en el oficio RMU-027-2017, Con fecha 

14 de febrero del 2017, emitido por esta Municipalidad, por el Ing. Cristian Morera Víquez. Esto 

es lamentable como ustedes todos saben aquí en Quepos si hay algo que abunda es la falta de 

empleo, y precisamente de ahí es donde los políticos se apoyan para hacer propaganda cada vez 

que se acercan las elecciones para Alcalde, nos prometen que crearán fuentes de empleo, y mira 

con estas respuestas que nos dan ni siquiera podemos poner ni una pulpería, todo parece indicar 

que para los pobres si aplica el Plan Regulador. 

 

Yo lo que tengo es un plano catastrado, para información posesoria, ubicado en Colinas del Este, 

no he podido tramitar la escritura, pues es un proceso que cuesta dinero el cual no lo tengo, lo 

irónico de todo esto es que si tuve que declarar mi lote ante la Municipalidad, tan es así que en 

este mes hice la renovación de la declaración, para lo cual ahí si no me exigen la escritura. Jamás 

pensé que para tramitar una resolución de ubicación, con el fin de instalar una pequeña pulpería, 

necesitaría haber inscrito mi terreno, me parece que la aplicación de este requisito nos priva de 

poder ejercer alguna actividad por medio de la cual podríamos tener una mejor calidad de 

vida, pero por lo visto ya sabemos porque razón la clase baja de este cantón no progresa ni 

en vivienda ni en la situación económica, lo cual redunda en mucho más pobreza, y como 

resultado mayor delincuencia. 

 

De la forma más respetuosa solicito a este honorable concejo, reconsiderar la aplicación de este 

requisito que a lo mejor podría estar privando a los más necesitados de poder ejercer alguna 

actividad la cual podría mejorar su calidad de vida, pues como repito tomen en cuenta que la tasa 

de desempleo de este Cantón es muy alta. Sin más por el momento se despide. 

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica que esta situación 

es la de muchas personas en el cantón, que es poco razonable que alguien quiera poner un negocio 

y se le diga no, lo que se traduce en perdida para la municipalidad y que las familias subsistan, 

que a través del tema plan regulador se puede solucionar. 

 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, que en su momento se 

solicitó a la Administración una propuesta de reglamento de construcciones, tema enlazado a 

resoluciones de ubicación y patentes, lo cual permitiría colocar estas actividades a derecho, que 
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este tema se puede tratar en Comisión con el señor Ingeniero Municipal y el encargado de 

Patentes.  

 

Intervención del Síndico Municipal Allen Jiménez Zamora, quien indica, que este es un tema 

urgente de solucionar, porque esta situación es en todo el cantón. 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: 14.1. Trasladar a la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos, la nota suscrita por la señora Sulma Cabalceta Bustos, para su estudio y 

posterior recomendación al Concejo Municipal.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

14.2. Recordar a la Administración Municipal, que tiene pendiente de presentar al Concejo 

Municipal la propuesta de Reglamento de Construcciones. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

14.3. Convocar a reunión, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para el día lunes 10 abril 

del presente año, a las 15:00hrs, en la sala de sesiones municipal, para estudiar el presente asunto. 

Además de solicitar a la Alcaldía Municipal coordine la asistencia del Ingeniero Municipal de 

Ingeniería y Control Urbano, el Coordinador de Patentes, y el Asesor Legal de la Administración 

para que asistan. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 15. Nota suscrita por la señora María Cecilia Ramírez Chaves, que textualmente dice: 

 

La suscrita María Cecilia Ramírez Chaves, cédula número 4-840-860, vecina de Barrio Las Tecas, 

más bien conocido como finca Daniel Galán, soy propietaria de la finca matrícula folio real 

158096-000, con plano catastrado P-209119-1994, muy preocupada pues tengo entendido que 

según el nuevo Plan Regulador de Quepos, me está afectando parcialmente mi propiedad, como 

zona forestal, lo peor del caso es que la zona afectada es donde ya habitan algunas familias 

incluyendo mi casa, lo cual no tendría ningún sentido. 

 

Pareciera que en mi caso no hubo un estudio técnico, o topográfico que pudiera determinar con 

exactitud donde se ubica alguna zona forestal, incluso lo he sentido como una imposición, pues no 

tengo ni la menor idea como es que mediante un Plan Regulador simplemente afectan una zona 

sin ni siquiera ver que zonas podrían ser para uso Forestal, y cuales ya están urbanizadas. 

 

Según Acta 138-2011, Artículo 1, Acuerdo 3, fecha 14 de setiembre del 2011, el Concejo 

declaró un tramo de 254.82, metros lineales como calle pública al centro de mi propiedad, y ahora 

resulta que parte de esa calle es zona forestal, esto significaría que habría que cambiar el uso de 

una parte de la calle, sigo sin entender bajo qué criterios se declaran estas áreas como zonas de 

uso forestal. 

 

Por tanto de acuerdo a lo anterior expuesto, solicito se revise técnica y científicamente la 

afectación de mi finca, y si en verdad existe zonas donde amerite esa declaratoria, pues que se 

haga, pero tampoco estoy de acuerdo que me afecten áreas que nada que ver con lo forestal, por la 

sencilla razón que ya está urbanizado con una calle pública ya constituida. 

Sin otro particular, se despide. 
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ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal, la 

nota suscrita por la señora María Cecilia Ramírez Chaves, para su estudio y posterior 

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

 

Oficio 16. Nota suscrita por la señora Silvia Hernández Jiménez, que textualmente dice: 

 

Por este medio les saludo deseándoles los mayores éxitos en todas sus labores diarias y a la vez 

quiero notificarles por medio de la presente que en mi caso expuesto el día martes 28 de marzo del 

presente año en la municipalidad, donde la señora Alcaldesa me indica que realice una carta, 

expresando la situación personal y condiciones actual donde vivo, por ello: 

 

Mi nombre es Hernández Jiménez Silvia, cédula de identidad numero: 7 0192 0673, soy una mujer 

de 27 años, soltera y vecina de San Rafael de Cerros, madre soltera de un niño que tiene 4 años de 

edad, su nombre es Aguirre Hernández Bryan Dareth, ahorita se encuentra en el materno de la 

Escuela Cerros, también me encuentro en estado de embarazo con 7 meses de gestación, por mi 

condición actual y falta de estudios académicos no poseo un trabajo, por lo cual solo dependo de 

una ayuda económica por la suma total ¢75.000,00 esta es gracias al Programa Plan Puente del 

Instituto Mixto de Ayuda Social. 

 

Soy poseedora de hace varios años de un lote en la finca municipal de San Rafael de Cerros, lugar 

donde vivo con mi padre Hernández Hernández Quincho Demetrio, desde hace un tiempo soy la 

cuidadora de mi padre ya que, él es un adulto mayor de 70 años y sus salud se ha visto complicada 

al poseer catarata en sus dos ojos, además de azúcar en la sangre, presión alta, depresión, 

problemas en el riñón y colesterol, ahorita no poseo dictamen médico pero si es necesario que lo 

presente con gusto lo solicito para poder presentarlo. 

 

Recurro a ustedes por los motivos anteriores, además de la pobreza en que me encuentro ya que la 

suma monetaria recibida por mes no es gran cantidad para cubrir todas mis necesidades y la de mi 

hijo, por ello dependo de su comprensión y ayuda para que yo pueda resolver esta situación, vivo 

en un lote que como le explique a la señora Alcaldesa no poseo documentos legales de él pero si 

estoy dispuesta a cancelar a la Municipalidad la suma racional que me asignen, ya que por no 

tener los documentos como el plano y la escritura me suspendieron el servicio de luz eléctrica, por 

lo cual debo presentar esos documentos al Instituto Costarricense de Electricidad para que me 

gestionen el servicio, evidentemente para nadie es humano estar en las condiciones en las que 

actualmente yo vivo, mucho menos con un niño y en el estado de embarazo, mi casa en 

prácticamente una rancha la cual me costó mucho levantar ya que no tengo ayuda de nadie para 

poder hacer más. 

Sin más por el momento, les agradezco, me despido esperando su pronta ayuda. 

 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

nota de la señora Silvia Hernández Jiménez, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 

Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 

Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 

votos). ACUERDO FIRME. 

 

ARTICULO VII. INFORMES 
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Informe 01. Dictamen CMAJ-028-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que 

textualmente dice: 

 

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional, al Presidente Municipal, mediante 

resolución 2017004102, de las nueve horas quince minutos del diecisiete de marzo de dos mil 

diecisiete, se reúne la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 15:00 hrs del día 

martes 04 de abril de 2017, con la finalidad de estudiar y dictaminar el siguiente asunto:  

 

Acuerdo 14, Artículo sexto, correspondencia, adoptado en la Sesión ordinaria. 084-2016, 

celebrada el 13 de diciembre del 2016, mediante el que se somete a estudio lo siguiente:  

 

Nota del señor Enrique Soto Gómez, mediante la que consulta lo siguiente:  

 

1°-- Me indiquen si ya este consejo municipal, antes de tomar la decisión de aprobar la 

publicación en la gaceta de las modificaciones a nuestro plan regulador urbano de la ciudad de 

Quepos, si ustedes ya tenían o contaban con la aprobación de dichas modificaciones por parte del 

INVU, ya que esta institución el INVU, es el ente rector a nivel nacional y del estado en 

planificación territorial urbana y así lo dice la ley de creación del INVU, por ende es el único con 

poder de aprobar o desaprobar los planes reguladores y las modificaciones a los mismos. 

2°--Por otra parte les solicito me indiquen si el nuevo plan regulador efectivamente ya está en 

vigencia y aplicación el mismo, y si ya se están otorgando permisos de construcción acorde con el 

nuevo plan regulador ya aprobado por este consejo municipal de Quepos. 

 

3°-- Además les solicito me informen si se están otorgando permisos de uso de suelo por parte de 

la administración, acordes con el nuevo plan regulador ya aprobado por este nuevo consejo 

municipal. 

 

Al respecto se recomienda al honorable Concejo Municipal responder como sigue, las consultas 

planteadas por el señor Soto Gómez:  

 

 Con respecto al punto número uno; es menester indicarle a dicho señor, que tal y como 

consta en actas de este Concejo Municipal, se cuenta con la debida aprobación a las 

Modificaciones del plan regulador urbano de la ciudad de Quepos, por parte del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, según oficio C-UCTOOT-23-04-2016, del Mag. Jorge 

Mora Ramírez de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento 

Territorial-INVU y Msc. Leonel Rosales Maroto, del Departamento de Urbanismo del 

INVU, conocido en sesión ordinaria 550-2016, acuerdo 03, artículo sexto, 

correspondencia, documento público al cual puede accesar cuando tenga a bien en la 

Secretaría del Concejo Municipal.  

 

 Con respecto al punto número dos, las Modificaciones del plan regulador urbano de la 

ciudad de Quepos, se encuentran vigentes a partir de su publicación en el diario oficial la 

gaceta, alcance número 11, de la gaceta 12 publicada el día martes 17 de enero de 2017. 

Ahora bien en cuanto a la interrogante de si se estan otorgando permisos de construcción 
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acorde con el nuevo plan regulador, se recomienda trasladar la misma a la Administración 

Municipal, por ser esta propiamente de su competencia y que esta responda la misma como 

corresponde.  

 Con respecto al punto número tres, se recomienda trasladar esta consulta a la 

Administración Municipal, puesto que al ser esta consulta meramente competencia 

Administrativa, le corresponde a la misma responder como corresponde.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen CMAJ-028-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 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 02. Dictamen CMAJ-029-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 

textualmente dice:  
 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 15:00 hrs del día martes 04 de 

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

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Waddy Guerrero Espinoza, Matilde Pérez Rodríguez, y Omar 

Barrantes Robles, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

 

Resultando que: 

Mediante acuerdo 12, articulo, sexto correspondencia, sesión ordinaria 079-2017, se traslada 

a esta comisión, invitación realizada por I.C.G. Internacional de Cooperación y Gestión S.L. 

Caribe Internacional y Corporación de Desarrollo del Cesár (CORPOCESAR), para asistir al 

Encuentro internacional por un desarrollo sostenible de la Región Caribe, a realizarse en 

Colombia para el mes de marzo, misma que fue reprogramada para las fechas 6, 7 y 8 de junio del 

presente año.  

Considerando que: 

Costa Rica es uno de los países ocupados por el desarrollo sostenible con el medio ambiente, y 

que nuestro cantón es uno de los más interesados en ser propulsores del desarrollo de programas 

que se encuentran en armonía con el ambiente, tales como el programa bandera azul, del cual 

formamos parte. Además de contar con riquezas naturales tales como el Parque Nacional Manuel 

Antonio, Rio Naranjo, entre otros, por las cuales debemos contar con las herramientas y 

conocimientos necesarios para la conservación e implementación de programas acordes con el 

medio ambiente.  

 

Por tanto: 

Esta comisión recomienda a este honorable Concejo Municipal, autorizar la representación por 

parte de la Municipalidad de Quepos, para asistir al encuentro internacional por un desarrollo 

sostenible de la Región Caribe a los señores; Maria Isabel Sibaja Arias, Osvaldo Zárate Monge, 

José Luis Castro Valverde, Katia Quesada Guerrero, y el Bio. Warren Umaña Cascante, Gestor 

Ambiental Municipal, además de autorizar el pago del costo de $150 por persona para asistir, así 

como los gastos de viáticos y transporte, además el reconocimiento del pago de dieta en caso de 

que se programen sesiones en las fechas mencionadas. Además de que nuestra delegación 

presente un informe al Concejo Municipal sobre su participación.  
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen CMAJ-028-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 

Autorizar la representación por parte de la Municipalidad de Quepos, para asistir al encuentro 

internacional por un desarrollo sostenible de la Región Caribe a los señores; Maria Isabel Sibaja 

Arias, Osvaldo Zárate Monge, José Luis Castro Valverde, Katia Quesada Guerrero, y el Bio. 

Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal, además de autorizar el pago del costo de 

$150 por persona para asistir, así como los gastos de viáticos y transporte, además el 

reconocimiento del pago de dieta en caso de que se programen sesiones en las fechas 

mencionadas. Además de que nuestra delegación presente un informe al Concejo Municipal sobre 

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

 

Informe 03. Oficio OMA-PBM-003-2017, suscrito el Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde 

Municipal, que textualmente dice:  

 

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

No.03-2017 de la Municipalidad de Quepos, la cual es por un monto total de ¢1.811.190,89 (un 

millón ochocientos once mil ciento noventa colones con 89/100); misma que tiene como fin 

asignar contenido para ampliar contratación de personal de apoyo bajo la figura de jornal 

ocasional (dos operarios de sanidad) para servicios del mercado y terminal de buses por dos 

meses, puesto que ya se sacó a remate dicho tramo  

 

Los movimientos de esta modificación presupuestaria se muestran a continuación:  

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

mejoras del programa de Mercado Municipal” (ver línea 1 de modificación presupuestaria 

adjunta anexo 1 el monto de ¢811.190,89. 

2. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Servicios generales del programa de 

Mercado Municipal” (ver línea 2 de modificación presupuestaria adjunta anexo 1 el 

monto de ¢1.000.000,00. 

3. De lo disminuido en los puntos 1 y 2 indicados anteriormente (líneas 1 y 2 de 

modificación presupuestaria adjunta anexo 1) se aumentó en ¢1.811.190,89 los rubros de 

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

de Mercado Municipal (ver líneas de la 3 a la 9 de modificación presupuestaria adjunta 

anexo 1), que conllevaría contratar el personal municipal que velaría por la prestación de 

los servicios sanitarios del mercado municipal y  terminal de buses mientras dure el 

proceso de remate mismo que ya se fijó fecha. 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,  

 

ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.03-2017 
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: 3.1. Moción de Orden del Presidente 

Municipal, para dispensar este asunto de trámite de Comisión. Se aprueba lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

3.2.Aprobar la Modificación Presupuestaria No.03-2017 de la Municipalidad de Quepos. Se 

aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 04. Oficio 572-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que traslada el oficio DPM-036-2016, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas, 

Coordinador del Departamento de Licencias Municipales, que textualmente dice:  

 

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

Municipales de Quepos, respetuosamente procedo a trasladar siguiente propuesta para su 

consideración y de ser positiva sea conocida por el honorable Concejo Municipal, sobre la 

Semana Santa: 

 

Que con fundamento en la Ley 9047, (Ley para la Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico) en la cual se establece que son las Municipalidades los entes encargados 

de regular su consumo, se propone NO cerrar los establecimientos comerciales expendedores de 

bebidas con contenido alcohólico en esta Semana Santa, por considerar que con el cierre de los 

dichos establecimientos aumenta el consumo de licor de los ciudadanos en estas fechas.  

 

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

propuesta presentada por el señor DPM-036-2016, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas, 

Coordinador del Departamento de Licencias Municipales. POR TANTO: no cerrar los 

establecimientos comerciales expendedores de bebidas con contenido alcohólico en esta Semana 

Santa, por considerar que con el cierre de los dichos establecimientos aumenta el consumo de 

licor de los ciudadanos en estas fechas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Oficio 579-ALCP-2017, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, 

mediante el que remite el oficio PMQ-192-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 

Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice: 
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ASUNTO: CAMBIO DE FECHA DEL REMATE ALQUILER DE BAÑOS DE LA 

TERMINAL DE BUSES 2017REM-000001-01. 

 

Estimada señora: 

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

de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, la presente es para ser de conocimiento y 

aprobación con dispensa de trámite al honorable Concejo Municipal del cambio de fecha para el 

Remate número 2017REM-000001-01, Alquiler de Baños de la Terminal de Buses, debido a que 

por la Semana Santa las publicaciones en la IMPRENTA NACIONAL tardarán un tiempo mayor, 

por lo que se debe publicar el cartel y modificar la fecha límite del remate para el día Viernes 05 

de mayo del 2017, a las 15:00 horas, en el salón de sesiones de la Municipalidad de Quepos. 

 

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

solicitud presentada por la Administración Municipal, mediante el oficio PMQ-192-2017, suscrito 

por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Oficio 585-ALCP-2017, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, 

mediante el que traslada el oficio PMQ-194-2017, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 

Vice-alcalde Municipal, que textualmente dice: 

 

ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. 

Estimado señor: 

 

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 traslado formal el borrador 

del cartel de la Licitación Abreviada del Comité de Deportes siguiente: 

 

 2017LA-0000001-01 “Compra e instalación de 1 módulo denominados Parque 

Biosaludables, compuestos cada uno por 16 máquinas especializadas para ejercicios 

recreativos al aire libre y un rótulo, para su instalación en el parque o terrenos del 

cantón de Quepos” 

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

Reglamento. 

 Es todo; me despido muy atentamente 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos, el cartel 2017LA-0000001-01 “Compra e instalación de 1 módulo 

denominados Parque Biosaludables, compuestos cada uno por 16 máquinas especializadas para 

ejercicios recreativos al aire libre y un rótulo, para su instalación en el parque o terrenos del 

cantón de Quepos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 

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

se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 
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Informe 07. Oficio 580-ALCP-2017 del Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, 

mediante el que remite el oficio DVBI-DI-043-2017, suscrito por el Ing. David Valverde Suarez, 

Coordinador a.i. del Departamento de Valoración de Bienes Inmuebles, que textualmente dice:  

La presente es para referirme al oficio 431-ALCP-2017, el cual solicita se dé repuesta al 

oficio de Legal 044-ODL-2017 para que el departamento de Bienes Inmuebles realice avalúo de 

ser necesario de la finca n° 153770 a nombre de EL APARTA DE BOCA VIEJA S.A., cédula 

jurídica n° 3-101-669634.  

Revisando la base de datos Municipal se obtiene que la finca 153770 registra una 

modificación automática por hipoteca realizada en el año 2013, por un monto total de 

51.000.000,00 (cincuenta y un millones de colones). Dicha modificación se realiza en el valor 

general de la propiedad, terreno y construcción. 

Para el 13 de febrero del 2017 presentan declaración de bienes inmuebles por el monto 

igual a la hipoteca dividiéndolo en:  

Terreno:           ¢ 11.983.440,00 

Construcción: ¢ 39.016.560,00 

Total:               ¢ 51.000.000,00 

Fiscalizando la declaración se realiza una valoración de oficina, con los datos aportados 

por el contribuyente, plataformas de valor, plano catastrado, conocimiento de la zona y tipo de 

construcción, valorando el terreno y la casa por separado. 

Terreno: 

Ubicado en la zona homogénea Z01-U34, área de 142m², frente a calle de 9.46m, 

pendiente de 0%, lote a nivel con la calle, lote medianero, con acera cordón y caño, y con los 

servicios de cañería, electricidad, alumbrado y telefonía, el tipo de calle es 4, característico de las 

zonas residenciales. Valor ¢11.928.000 

Construcción: 

Tipo Vc03, de 4 años de edad con una medida de 150 m², estado muy bueno, vivienda de 

concreto, con estructura metálica, paredes internas de block, con techo de hierro galvanizado con 

canoas y bajantes, con cielorraso, piso cerámico, dos cuartos de baños normales, puerta principal 

de madera, ventanas marco de aluminio, closets, mueble de cocina, cochera y dos plantas. Valor 

¢46.312.500 

Si se compara el valor declarado ¢51.000.000 con el valor fiscalizado ¢58.240.500 se 

obtiene una diferencia de ¢7.240.500 que representa en impuestos a ¢18,101.00 anuales. Este 

análisis lleva a aceptar la declaración y el monto imponible, ya que, iniciar un proceso de avalúo 

que involucra el costo del mismo, notificación, recursos de revocatoria y subsidio si es el caso, no 

es factible para las arcas municipales. 

Se adjunta cálculos del programa de valoración. 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver a la Administración Municipal el 

oficio DVBI-DI-043-2017, suscrito por el Ing. David Valverde Suarez, Coordinador a.i. del 

Departamento de Valoración de Bienes Inmuebles. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 
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INFORME 08. Oficio 577-ALCP-2017, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde 

Municipal, que textualmente dicen: 

Asunto: Pago de Procedimiento de los 24 

 

El suscrito, Erick Cordero Ríos, en mi condición de vicealcalde de la Municipalidad de Quepos, 

en relación con la Licitación Abreviada 2013LA-000002-01 “Contratación de un profesional en 

derecho para que realice trabajos como órgano director”, es necesario hacer las siguientes 

consideraciones. 

 

En los procedimientos administrativos instruidos por el Magister Rolando Alberto Segura Ramírez 

(adjudicatario de la contratación administrativa 2013LA-000002-01), se investigó los actos de 

nombramientos de algunos funcionarios de esta Corporación Municipal, entre ellos los 

nombramientos de los servidores del Departamento Legal. 

 

De acuerdo con la cláusula NOVENA del contrato N°-000002-DL-2013, firmado por ISABEL 

LEÓN MORA, alcaldesa municipal que se encontraba en funciones en ese momento, y el 

contratista, versa en su literalidad lo siguiente: 

 

“NOVENA: DE LA FORMA DE PAGO: LA MUNICIPALIDAD CANCELARÁ AL 

CONTRATISTA EL TRABAJO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO EN 

TRES TRACTOS IGUALES PROPORCIONALES AL MONTO ADJUDICADO, LOS 

MISMOS SERÁN CANCELADOS UNA VEZ EMITIDO UN CRITERIO DEL 

DEPARTAMENTO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD ACEPTANDO LOS AVANCES 

PRESENTADOS, LOS CUALES POR NINGÚN MOTIVO SERÁN CANCELADOS POR 

ADELANTADOS.” 

 

De la trascripción ut supra, se desprende que para el pago de los tractos depende de un visto bueno 

otorgado por el departamento legal de la municipalidad, sin embargo, como ya mencioné en líneas 

atrás, los integrantes de este departamento municipal fueron investigados, en algunos de  los 

procedimientos administrativos instaurados en función del contrato N°-000002-DL-2013. 

 

Dadas estas circunstancias, es de mérito observar lo expuesto por la Sección Sexta del Tribunal 

Contencioso Administrativo, que ha desarrollado los alcances del deber de probidad en la gestión 

de los funcionarios públicos, y cómo debe tenerse en perspectiva las obligaciones que protegen la 

moral pública en el servicio público. Cito a continuación un extracto de la sentencia No. 132-2016-

VI de las once horas del treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis, que indicó: 

 “Igualmente, en caso de conflictos de intereses, deba separarse del conocimiento del 

asunto, a efecto de no "polucionar" o poner en riesgo la objetividad que ha de ser 

propia de la conducta, pero además, en sus acciones, ha de propender la satisfacción 

de aquel interés mayor. Más simple, el deber de probidad regulado en el artículo 

tercero de la Ley No.8422 obliga a todo servidor público a ejercer su cargo con apego 

al principio de eficiencia en la administración de recursos públicos, así como de 

objetividad e imparcialidad frente a intereses personales o familiares, económicos, y 

de otra naturaleza, por lo que en su desempeño debe demostrar rectitud y buena fe en 

el ejercicio de las potestades que le confiere la ley.  
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 (…) 

Bajo este marco, considera esta Cámara, siendo que en el caso de marras, fue 

debidamente comprobada la participación directa del agente público en un asunto en 

el que participaba una empresa (NICB) para la cual labora su esposa como 

representante legal en Costa Rica, existía un evidente caso de conflicto de intereses, 

que le obligaba, como derivación del deber de probidad, separarse del conocimiento 

de ese asunto.” 

De la sentencia citada, se desprende con claridad que para evitar el quebrantamiento del principio 

de transparencia en la gestión de los servidores municipales, que a su vez, también esa misma 

posición ha sido expuesta por la Procuraduría General de la República en sus dictámenes C-230-

2011 del 14 de setiembre del 2011 y C-106-2010 del 18 de mayo del 2010, es una obligación al 

servidor público separarse del conocimiento de dicho asunto, al tenor del deber de probidad, si le 

correspondiese  gestionar o participar en el procedimiento de conformación de la voluntad 

administrativa,  en un asunto donde tiene o ha tenido un interés directo, se crea de esa manera un 

deber de abstención del funcionario en sujeción a las reglas éticas que rigen la función pública, que 

mantengan imparcial al funcionario ante la presencia, de un eventual  conflicto de intereses. 

Así las cosas, en virtud de los artículos 89 y 93 de la Ley General de la Administración Pública, 

asimismo con el deber de probidad, y en aras de cumplir con las disposiciones del contrato N°-

000002-DL-2013 y su ejecución, esta alcaldía municipal como administradora de este convenio, 

solicita respetuosamente al Concejo Municipal que considere trasladar este asunto a su asesor 

legal, para que revise el trabajo del contratista Rolando Alberto Segura Ramírez, objeto de la 

licitación abreviada; y de contar con el visto bueno respectivo de esa asesoría legal, procédase con 

el pago.  

Esta solicitud especial se fundamenta, en razón de las circunstancias suscitadas en relación con los 

órganos involucrados con la ejecución de ese contrato, y el conflicto de intereses que puede 

concurrir en los servidores del departamento legal de esta municipalidad, además que el asesor del 

Concejo Municipal ya conoce de estos procedimientos administrativos. Por consiguiente, se 

solicita al honorable Concejo Municipal que estudie la opción de trasladar este asunto a su asesor 

legal para que otorgue o no el visto bueno requerido para ejecutar el contrato N°-000002-DL-2013. 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal, el ficio 577-ALCP-2017, suscrito por el Señor. Erick 

Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 

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

 

Informe 09. Oficio 578-ALCP-2017, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, 

mediante el que traslada el oficio CCCIQ-005-2017, suscrito por la señora Emily Fernández Valle, 

Secretaria Técnica del CCCI Quepos, que textualmente dice: 

 

Asunto: Invitación: Programa comunal UCR 

 

Quien suscribe, Emily Fernández Valle, secretaria técnica del CCCI de Quepos, me dirijo 

respetuosamente a sus autoridades para invitarlos a lo siguiente: 
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En seguimiento a lo acordado en el seno de la sesión del CCCI en Quepos, celebrada el jueves 30 

de marzo del presente año, los invitamos a la I reunión de planeación de la Feria "Mi comunidad 

¡juntos por un mejor mañana!", les detallo (adjunto invitación): 

 

Fecha: Viernes 7 de abril, 2017 

Hora: 10:00 am 

Lugar: Sala de sesiones, Municipalidad de Quepos 

 

Agenda propuesta: 

1. Bienvenida y presentación. 

2. Explicación del evento: objetivo, población meta, actividades propuestas. 

3. Acuerdos: 

-De apoyo (coorganizadores): 

-De fecha y lugar: 

-De recursos / insumos (con qué se cuenta): 

-Comisiones de trabajo: 

-Otros: 

 4. Asuntos varios. 

 5. Próxima reunión_______ 

Agradecemos confirmar asistencia al teléfono 8845-3342, también en el departamento de Gestión 

Turística Municipal o el correo electrónico: efernandez@muniquepos.go.cr. , lo anterior por 

cuestiones de orden y entrega de insumos.  

Reconociendo su atención a la presente se despide, 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio CCCIQ-005-

2017, suscrito por la señora Emily Fernández Valle, Secretaria Técnica del CCCI Quepos. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 10. Oficio 581-ALCP-2017, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, 

mediante el que remite el oficio DVBI-DI-044-2017, suscrito por el Ing. David Valverde Suarez, 

Coordinador a.i. del Departamento de Valoración de Bienes Inmuebles, que textualmente dice: 

La presente es para referirme al oficio 519-ALCP-2017, el cual solicita se haga referencia 

al Acuerdo n°3 Artículo Único, Atención al Público sesión extraordinaria n° 507-2015 del 30 de 

setiembre del 2015, en la cual la señora Maribel Mejías Vargas señala que se está estrujando el 

paso en el terreno colindante con el ICE, donde se encuentra la maquinaria municipal, y que 

habían acordado dar salida por otro sitio. 

En lo referente a la parte registral, dicho inmueble carece de escritura pública por lo que la 

Municipalidad de Quepos figura como el poseedor del bien inmueble, en lo relativo a los 

ocupantes y el acceso existente, este departamento no tiene información sobre la tenencia u 

acuerdo entre partes. 

Como recomendación, este departamento considera que el terreno se debe poner en regla 

mediante la confección de un plano de catastro para su posterior escritura y así regular el acceso a 

los lotes afectados. 
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ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse informados del oficio DVBI-DI-044-

2017, suscrito por el Ing. David Valverde Suarez, Coordinador a.i. del Departamento de 

Valoración de Bienes Inmuebles. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Oficio 582-ALCP-2017, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, 

mediante el que remite el oficio DTC-CB-038-2017, suscrito por el Ing. Carlos Bejarano Loria. 

Topógrafo Municipal, que textualmente dice: 

 

Reciba un cordial saludo.  

 

Por este medio en mi condición de Topógrafo Municipal de la Municipalidad de Quepos, le doy 

respuesta a su consulta con respecto al documento enviado por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, con respecto al Programa Espacios Públicos Conectados del Fondo Nacional 

de Telecomunicaciones (Fonatel).  

 

“El proyecto esta conceptualizado para que los usuarios accedan a internet en un área 

determinada, ubicada en un espacio público de alto tráfico de personas, abierto, el cual puede ser 

un parque municipal, una plaza de deportes, o un segmento de calle o avenida de importante 

afluencia. La red que brindara los servicios tendrá características que permitan garantizar una 

navegación segura, con bloqueo de contenido inadecuado, filtros de seguridad y protección 

contra malware” 

 

Según documento enviado por la SUTEL se proponen tres zonas de actuación una por cada 

distrito del cantón  

 

Distrito de Quepos  

 

La zona que se propone en el documento, corresponde al parque que esta frente al sector donde se 

realiza la feria del agricultor, en el centro de Quepos  

 

Distrito de Savegre 

 

La zona que se propone en el documento, corresponde a Matapalo específicamente donde se ubica 

la plaza de futbol, frente al colegio técnico profesional de Matapalo.   

 

Distrito de Naranjito 

La zona que se propone en el documento, corresponde al sector de Naranjito, en la cancha de 

deportes de la comunidad, al costado de la Escuela de Naranjito     

 

Además de estas zonas que representan importantes centros de reunión de la población, se 

proponen otros puntos de interés donde la afluencia de personas es importante. 

 

Distrito Quepos 

 

En el sector del Malecón frente al hotel Kamuk, en el centro de Quepos, con las coordenadas 

geográficas en WGS84:  
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CANTON DISTRTITO  COMUNIDAD  CODIGO  LONGITUD  LATITUD 

Quepos  Quepos Quepos 60601 84°09’55.25” 9°25’51.12” 

  

  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el sector de Playa Espadilla en Manuel Antonio, en el lugar conocido como la montañita, 

ubicada 50m Norte de la última parada de bus de Manuel Antonio:  

CANTON DISTRTITO  COMUNIDAD  CODIGO  LONGITUD  LATITUD 
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Quepos  Quepos Manuel Antonio 60601 84°08’52.85” 9°23’25.49” 

 

 

 

 
 

 
 

Distrito Naranjito 

En el sector del Londres, en el parque central  

CANTON DISTRTITO  COMUNIDAD  CODIGO  LONGITUD  LATITUD 

Quepos  Naranjito Londres  60603 84°04’1.25” 9°27’40.35” 
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Distrito Naranjito 

En el sector del Londres, en el parque central  

CANTON DISTRTITO  COMUNIDAD  CODIGO  LONGITUD  LATITUD 

Quepos  Naranjito Londres  60603 84°04’1.25” 9°27’40.35” 

Se adjuntan además los archivos en formato .KML para consultarlo mediante Google Earth. 

Sin más por el momento  

Se despide: 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal 

amplíe esta propuesta para los sectores de Cerros, Villa Nueva y Silencio. Indicar además cuales 

compromisos deberá adquirir la Municipalidad en caso de aceptar esta propuesta. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 12. Oficio 583-ALCP-2017, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, 

mediante el que remite el oficio DPM-037-2017, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas, 

Coordinador del Departamento de Licencias Municipales, que textualmente dice: 

 

Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de Quepos, le 

brindo el presente informe sobre la solicitud de licencia comercial del señor JUAN ELÍ CORTEZ 

BLANCO, se le comunica: 

 

Que 17 de diciembre del 2013, se traslada el oficio DPM-456-2013 al honorable Concejo 

Municipal para el conocimiento y resolución de dicha licencia. No obstante, el Concejo Municipal 

mediante el acuerdo 06 de la Sesión Ordinaria 331-2013, acuerda trasladarlo a la oficina de 

licencias municipales para que se brinde un informe sobre el contrato de arrendamiento, dicho 

informe se presenta el 21 de enero del 2014. El cual es visto mediante el acuerdo 02, de la Sesión 

Ordinaria 343-2014, en el cual acuerda trasladarlo a la comisión de asuntos jurídicos donde 

permanece actualmente. 

 

Posteriormente, mediante el acuerdo 12, de la Sesión Ordinaria 427-2014 aprueban la extensión 

del permiso de uso de suelo por cinco años, y lo trasladada a la administración para lo que 
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corresponda (renovación de la licencia comercial). Sin embargo, está pendiente de resolución el 

expediente antes mencionado y no se puede renovar algo que aún no ha sido otorgada. 

 

En concordancia con lo anterior el 20 de octubre del 2015, mediante el oficio DPM-312-2015, se 

trasladó un informe a la alcaldía para ser conocido por el Honorable Concejo Municipal, no 

obstante, dicho expediente continua sin resolver.   

 

Por otra parte, esta oficina continúa a la espera de la respuesta del Honorable Concejo Municipal 

para proceder según corresponda. 
 

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

Asuntos Jurídicos, el oficio DPM-037-2017, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador 

del Departamento de Licencias Municipales, para su estudio en la reunión programada para el día 

lunes 10 de abril del presente año, y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 13. Oficio 584-ALCP-2017, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal,  

mediante el que remite el oficio DZMT-48-DI-2017, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña 

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

 

PARA:ALCALDESA MUNICIPAL (SRA. PATRICIA BOLAÑOS MURILLO). 

DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: DELIMITACIÓN LOTE. 

FECHA: 04 DE ABRIL DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-48-DI-2017. 
 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, referente a la solicitud de 

delimitación del lote por parte del señor Carlos Lara Guardia, portador de la cédula de identidad 

número 1-0511-0994, representante de Industrias Martec Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-

101-050217, muy respetuosamente se informa lo siguiente: 

 

1) Que el Concejo Municipal de Quepos, mediante el acuerdo N° 04, Artículo Sétimo, Informes 

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

de Industrias Martec Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-050217. 

 

2) Que mediante la resolución G-2199-2016, de las quince horas del 9 de noviembre del 2016, el 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT), aprobó la concesión a nombre de la persona citada. 

 

3) Que el área concesiona se indica en el plano de catastro 6-1876006-2016 y es por 3.727 m2. 

 

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

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

Industrias Martec Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-050217, respetando los linderos 

indicados en el plano de catastro con el que se otorgó la concesión. 
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Asimismo, deberá el concesionario informar con al menos cinco días de anticipación de la 

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

 

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

oficio DZMT-48-DI-2017, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del 

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

votos).  

 

Informe 14. Oficio 009-V. ALC-20217, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde 

Municipal,  que textualmente dice: 

 

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

Quepos, mediante este acto, adjunto informé del Taller de Planificación y Gestión Municipal 

Sobre Drogas e Integración Social, que se realizó en Guatemala del 14 al 17 de marzo de 2017, 

para su conocimiento. 

Cabe mencionar que en el adjunto se encuentra la Propuesta de Programa de Trabajo para Costa 

Rica "Comunidades Fuertes”. 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 009-V. ALC-

20217, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 15. Dictamen ALCM-036-2017, suscrito por el 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. 061-2016, celebrada el 20 de diciembre del 2016, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el dictamen CMAJ-024-2016 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, que a su vez remite la propuesta de “Reglamento para el Uso, 

Control y Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Quepos”. 

 

Revisado la propuesta de reglamento se obtiene que, se propone la promulgación de una 

reglamentación que normará lo que respecta al uso, control y mantenimiento de los vehículos que 

son propiedad de esta Municipalidad, siendo que la reglamentación existente no se ajusta a la 

normativa vigente, específicamente se trata del “Reglamento para Uso de Vehículos 

Municipales”. 

 

Observaciones: 
 

Revisada la propuesta, del suscrito derivan las siguientes consideraciones: 

 

a) En forma general se denota que es una propuesta basada en el “Reglamento para el uso, 

control y mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de San José” vigente desde el 

día 09 de Enero del año 2015, publicado en la Gaceta N° 06 de ese mismo día. Es 

importante hacer esta observación general debido a que debe adecuarse y ajustarse a la 

capacidad técnica, administrativa y presupuestaria de la Municipalidad de Quepos.  
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b) En el artículo 5 en la clasificación de Vehículos se eliminó el apartado de Vehículos de 

Seguridad, debe analizarse bien si debe suprimirse. Estamos claros que actualmente no se 

cuenta con ese cuerpo policial dentro de la municipalidad, sin embargo, debe valorarse por 

parte de los jerarcas conforme a la proyección de este cantón y la Municipalidad, así como 

las nuevas investiduras que se le están otorgando a este tipo de cuerpo policial 

(autorización de ciertas capacidades de fungir como oficial de tránsito) si realmente desea 

dejar por fuera esta clasificación. Ya que, si posteriormente se habilita, se deberá hacer la 

inclusión dentro de este Reglamento y su reforma conforme a derecho. 

 

c) En el artículo 6 se descartó la segunda parte del original de este mismo artículo. La cual 

describe lo siguiente: “No se tendrán vehículos asignados a ninguna dependencia 

municipal que no sea a la Sección de Transportes o las áreas técnicas operativas que 

requieran equipo automotor para el desarrollo de sus funciones a excepción de los 

vehículos asignados a la Alcaldía, Vice alcaldía, Presidencia y Vicepresidencia”. No 

considera oportuna su supresión debido a que está claro que en la Municipalidad de 

Quepos sí se cuenta con la UTGV y con vehículos asignados a ZMT por ejemplo, los 

cuales son necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

 

d) El artículo 13 refiere a la “Sección de Mantenimiento Automotor”, lo cual no se ajusta 

nuevamente a la realidad administrativa de la Municipalidad de Quepos. Es decir, dicha 

“Sección” no existe, ni se cuenta con el personal capacitado para llevar a cabo la labor 

requerida de operación de este departamento, y por último habría que realizar el estudio 

técnico presupuestario para lo propuesto. 

 

e) El artículo 15 indica “taller municipal”, como es de observar no se ajusta a la realidad y 

capacidad administrativa de la Municipalidad de Quepos. También este artículo indica que: 

“El mantenimiento preventivo del vehículo incluye, por un lado, los controles diarios 

(aceite, agua, etc.) y las revisiones de rutina”. A lo que considera esta Asesoría que debe 

precisarse más al respecto. 

 

f) La numeración omite el artículo 27, es decir, salta del artículo 26 al 28. 

 

g) En el artículo se sugiere cambiar el inciso e) por inciso c) conforme al orden del 

abecedario que se utilizó para su cronología. 

 

h) La numeración omite el artículo 32, es decir, salta del artículo 31 al 33. 

 

i) En el artículo 53 se recomienda la inclusión de la responsabilidad de la dependencia 

encargada de la unidad, lógicamente ajustándolo a la organización administrativa de la 

Municipalidad de Quepos. Por ejemplo: “Será responsabilidad de la dependencia 

encargada de la unidad, según las investigaciones de accidentes de tránsito, en la que 

participa un vehículo de la Municipalidad, solicitar la asistencia profesional necesaria 

por parte del Departamento Legal”. 

 

j) El capítulo X trata en los artículos 63, 64, 65 y 66 de la Sección de Seguridad de la 

Municipalidad, refiriéndose a un departamento encargado de la custodia de ciertos bienes, 
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lo cual debe ajustarse a la realidad operativa y administrativa de la Municipalidad de 

Quepos. 

 

k) En el artículo 67 debe aclararse si se refiere al Reglamento Autónomo de Organización y 

Servicio Laboral de la Municipalidad de Aguirre (Quepos). Debido a que su referencia de 

nombre es incorrecta. En caso afirmativo, debe corregirse el nombre de dicho Reglamento. 

 

Consideraciones y Recomendaciones: 
 

1. El suscrito recomienda revisar las anteriores observaciones y procurar un estudio que 

sustente la viabilidad técnica, presupuestaria y jurídica del Reglamento propuesto. 

 

2. Asimismo, se recomienda que se analice esta propuesta de Reglamento y las presentes 

observaciones propuestas para que sean analizadas por la Administración Municipal de 

Quepos a efectos de valorar los ajustes y observaciones que estime pertinentes. 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-036-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

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

 

Informe 16. Dictamen ALCM-037-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 

del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

Me refiero al acuerdo No.09, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.090-2017, celebrada el día 21 marzo de 2017, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 478-ALCP-2017, de la señora 

Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, que a su vez remite el oficio 1309/2017, suscrito 

por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal de Belén. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

El oficio somete a consideración lo que se promoverá como el proyecto de ley de reforma al inciso 

h), del artículo 20 de la Ley de Zonas Francas No. 7210 de 23 de noviembre de 1990 y sus 

reformas. La propuesta tiene como objetivo regular los porcentajes y plazos del pago del impuesto 

de patentes por parte de las empresas acogidas al régimen de zonas francas. 

 

Análisis de Fondo y Articulado: 

 

En aras de una mejor percepción de las modificaciones propuestas por el presente proyecto de ley, 

se presenta el siguiente cuadro comparativo entre la norma vigente y la modificación propuesta: 

 

Cuadro comparativo artículo 20 inciso h) de la Ley del Régimen de Zonas Francas. Ley 

7210 del 23 de noviembre de 1990 y modificación propuesta para ser promovida mediante 

proyecto de ley por la Municipalidad de Belén. 
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Ley del Régimen de Zonas Francas. Ley 

7210 del 23 de noviembre de 1990. 

Modificación propuesta para ser promovida 

mediante proyecto de ley por la 

Municipalidad de Belén.  

ARTÍCULO 20.- Las empresas acogidas al 

régimen de zona franca gozarán de los 

siguientes incentivos, con las salvedades 

que a continuación se indican:   

 

h) Exención de todo tributo y patente 

municipales por un período de diez 

años. Las empresas a que se refiere 

este artículo deberán cancelar los 

servicios municipales de que hagan 

uso. En este caso, la municipalidad 

respectiva podrá cobrar hasta el 

doble de las tarifas establecidas por 

ley para esos servicios. No obstante 

lo anterior, las empresas establecidas 

en las Zonas Francas quedan 

autorizadas para contratar esos 

servicios con cualquier persona física 

o jurídica. 

ARTÍCULO 20.- Las empresas acogidas al 

régimen de zona franca gozarán de los 

siguientes incentivos, con las salvedades 

que a continuación se indican:   

 

1) Las empresas acogidas al régimen de 

zona franca, se exonerarán del 

cincuenta por ciento (50%) del pago 

del impuesto de patente por un 

período de cinco años, a partir de la 

iniciación de las operaciones y de un 

veinticinco por ciento (25%) en los 

siguientes cinco años. 

 

En el caso de las empresas con más 

de diez años de estar bajo el régimen 

de zona franca, se exonerarán con un 

veinte por ciento (20%) del pago del 

impuesto de patentes. 

 

En el caso de que alguna 

Municipalidad quiera apartarse de 

los porcentajes y plazos indicados 

anteriormente, podrá establecer los 

porcentajes y plazos de exoneración, 

que mejor se adecúen a sus 

realidades. 

 

 

En el contenido del oficio se detalla lo siguiente: 

 

“El Asesor Legal Luis Álvarez, informa que ya la Asamblea Legislativa ha utilizado este 

esquema para permitirle a las Municipalidades ajustar parámetros legales a las 

condiciones propias del Cantón, como lo hizo en la Ley de Licores, porque establecer 

montos fijos más bien no es beneficioso para todas los Gobiernos Locales, ya que no todos 

tienen las mismas condiciones; no es lo mismo hablar de San Mateo que de Escazú o 

Belén.   

  

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, establece que en el Recurso de 

Inconstitucional la Sala porque era más importante el interés nacional, cual es la razón 

ahora para hacer la propuesta.  
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El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, habla que la idea es presentar ahora un Proyecto 

de Ley, que cada Municipalidad de acuerdo a su autonomía establezca si desea tener 

zonas francas o no, porque lo único para revertir lo establecido por la Sala es a través de 

una Ley, en Belén tenemos 4 Empresas de zona franca.” 

 

A lo cual se acuerda en forma unánime por ese Concejo Municipal de Belén el proyecto propuesto 

y como segundo punto remitir a todos los Concejos Municipales del país para solicitar su apoyo. 

AUTONOMÍA MUNICIPAL 

 

El municipio tiene una funcionalidad territorial cantonal, sus atribuciones y competencias se 

limitan a un territorio en particular, el Cantón, con su carácter de Gobierno Local.  La 

Municipalidad tiene competencias y atribuciones de decisión política, social y administrativa. 

 

Y en virtud de su naturaleza jurídica es considerado un ente público de naturaleza gubernamental, 

representativa, corporativa y pública no estatal, dotado de autonomía en materia de gobierno y 

funcionamiento. 

 

Es así como artículo 170 de la Constitución Política establece expresamente que las corporaciones 

municipales son autónomas.  De esta autonomía se deriva por principio la potestad impositiva de 

la que gozan, en cuanto son verdaderos gobiernos locales.  Esto, implica que las municipalidades 

tienen a su cargo la administración de los intereses locales, para lo cual se les otorga autonomía, 

incluida la presupuestaria. 

 

La Constitución Política en su artículo 170, así como el Código Municipal en su artículo 4, no se 

han limitado a dotar a las municipalidades de capacidad para gestionar y promover intereses y 

servicios locales, sino que han dispuesto expresamente, que esa gestión municipal es y debe ser 

autónoma, que se define como libertad frente al resto del Estado para la adopción de sus 

decisiones fundamentales.  Esta autonomía viene dada en directa relación con el carácter electoral 

y representativo de su Gobierno (Concejo y Alcalde) que se eligen cada cuatro años, y significa la 

capacidad de la municipalidad de fijarse sus propias políticas de acción y de inversión en forma 

independiente, pues goza de autonomía política, administrativa y financiera. 

 

A pesar de lo expuesto es indiscutible que, constitucional y legalmente, la autonomía de las 

municipalidades es incuestionable e irrestricta, por lo que según lo establecido en la Constitución 

Política, el Código Municipal, las demás leyes y la jurisprudencia constitucional se puede concluir 

que, las municipalidades están dotadas de autonomía administrativa para definir sus políticas de 

desarrollo en forma independiente y con exclusión de cualquier otra institución del Estado, 

facultad que conlleva también, la de poder dictar su propio presupuesto. 

 

Autonomía Municipal y Autorización Legislativa 

 

Como se ha indicado en reiteradas ocasiones por esta Asesoría Legal, las Municipalidades son 

corporaciones autónomas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Constitución 

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

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

términos: 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

cantón. 

 

Impuestos municipales 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

Concejo: 

 

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

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

Legislativa”. 

 

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

exoneraciones, previo a una ley que lo autorice.  

 

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

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

 

Licencia y Patente Municipal 

 

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

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

particular para ejercer una actividad comercial, dentro de la jurisdicción cantonal respectiva. 

 

Por su parte, la patente es un impuesto municipal que toda persona física o jurídica con una 

licencia para ejercer una actividad lucrativa, debe pagar a la municipalidad. 
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El Código Municipal, en el artículo 79, bajo análisis, determina la obligación del interesado que 

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

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

 

Realidad y ajuste del texto propuesto al cantón de Quepos 
 

Ahora bien, la propuesta debe analizarse con una proyección al cantón de Quepos, debido que 

precisamente no son las mismas circunstancias que se tienen entre el cantón que propone el texto 

y el nuestro. 

 

Es claro, que la condición laboral en el cantón de Quepos es un poco inestable, por lo tanto, 

realizar una reforma que elimine o retrase el interés de las empresas a gozar de los beneficios que 

se otorgan en las Zonas Francas puede generar un mensaje incorrecto o un desinterés para éstas a 

ubicarse en el cantón de Quepos. 

 

Es evidente también, que no es la misma situación del cantón de Belén, que por el contrario están 

dejando de percibir gran cantidad de ingresos municipales en cuanto a patentes, por la 

proliferación de éstos parques con beneficios tributarios. 

Debe hacerse saber por parte de esta Asesoría que, si bien es cierto, la propuesta está ajustada a las 

circunstancias del cantón de Belén, debería realizarse una propuesta que no afecte al interés de las 

empresas que desean participar en este tipo de parques, ya que como lo mencioné anteriormente 

pueden generar una serie de trabajos un porcentaje más estables y que no son tan volátiles como 

los son los del sector de turismo que es el fuerte del cantón de Quepos. 

 

Lo que sí rescata esta Asesoría son dos puntos clave: 

 

1) Que se encuentra dentro de las potestades del principio constitucional de autonomía 

municipal establecer los porcentajes y plazos de exoneración que mejor se adecúen a 

las realidades de cada cantón. 

2) Que se puede realizar mediante estudio técnico para la formulación de dicho proyecto 

un estimado de área o cantidad de parques que sean autorizados en cada cantón. 

Debido a que es claro que puede afectar claramente un abuso de los mismos a la 

operación de un gobierno local, logrando un sistema sostenible. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

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

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

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

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna norma 

constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo constituye un asunto 

de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

 

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. 
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ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-037-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

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

 

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

No hay.  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

Palabras de la Sindica Suplente Katia Quesada Guerrero, quien consulta cuando inician con 

los arreglos de caminos propuestos.  

 

Palabras del señor Síndico. José Manuel Jara, quien indica que el encargado del tema de 

caminos es el señor Enoc Alvarado, quien debería comunicar a las comunidades del inicio de estos 

trabajos.  

 

Palabras del Regidor Waddy Guerrero Espinoza, quien indica que está colaborando con el 

Liceo Rural de Quepos, realizando una encuesta tipo consulta para cambiar la modalidad de 

Colegio Rural a Bilingüe., además de convocar a los miembros de la Comisión de Cultura a 

reunirse el día viernes 07 de abril a las 9:00am con personeros de la UCR, además de proponer al 

señor. José Manuel Jara  y Daniela Ceciliano Guido a ser parte de esta Comisión.  

 

Palabras del Sindico Allen Jiménez Zamora, quien indica que con respecto a las sesiones 

extraordinarias realizadas en las comunidades, esto representa una gran oportunidad a las 

comunidades para que puedan opinar y preguntar, que para esto se debería ir preparado para dar 

respuestas que el día de ayer se escuchó en Villa Nueva con respecto al proyecto BID-MOPT si es 

asfalto o bituminoso, lo que le dejo la duda, que considera que el distrito tercero lo tienen de 

último, que solicita a la Municipalidad ver más a este distrito.  

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que el BID-

MOPT es un proyecto que se hace por medio de un préstamo con los señores del banco 

Interamericano de Desarrollo, que es del Estado, que sin embargo el Síndico tiene la razón porque 

las especificaciones técnicas las genera la municipalidad, que se le debería proporcionar una copia 

de las especificaciones técnica de ese proyecto como tal, por lo que solicita colaboración a la 

Administración para que presente el próximo lunes las especificaciones técnicas de este proyecto. 

 

Palabras del Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, que este es un tema que 

inicio hace ocho años, que la municipalidad ya realizó la liquidación, estando a la espera de que 

las demás lo hagan, para la segunda etapa, que se sale de las manos de la municipalidad.  

 

Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, que al no estar cerrada la segunda 

etapa y no estar definidas las especificaciones técnicas, la Unidad Técnica puede definir una 

explicación oportuna para tener seguridad.  
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Palabras de la Regidora Suplente Maria Isabel Sibaja Arias, que sería bueno cambiar porque 

no se habló de material bituminoso, que según entiende este proyecto se dividió en tres partes, que 

eso está escrito en una respuesta emitida por la Unidad Técnica Vial a la Asociación de Desarrollo 

de Villa Nueva, que si tienen un presupuesto para este proyecto sería bueno que se use para que el 

proyecto quede en óptimas condiciones.  

 

Palabras de la Sindica Suplente Katia Quesada Guerrero, quien indica que recuerda que la 

Alcaldesa Municipal en una sesión indicó que ese proyecto no se puede hacer con material 

bituminoso, que debía ser en asfalto por el tipo de proyecto, que le queda la duda al respecto.  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

No hay  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-noventa y 

cuatro-dos mil diecisiete, del martes cuatro de abril del año dos mil diecisiete, al ser las diecinueve 

horas con quince minutos. 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 Patricia Bolaños Murillo,  

Alcaldesa Municipal 


