SESIÓN ORDINARIA Nº 500-2015
_____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Ordinaria número quinientos - dos mil quince, celebrada en el Salón de Sesiones
del Palacio Municipal de Quepos, el día miércoles dieciséis de setiembre de dos mil quince, dando
inicio a las diecisiete horas con tres minutos. Contando con la siguiente asistencia:
PRESENTES
Regidores Propietarios

Osvaldo Zárate Monge, Presidente
Juan Vicente Barboza Mena
Jonathan Rodríguez Morales
Margarita Bejarano Ramírez
Matilde Pérez Rodríguez

Regidores Suplentes

Grettel León Jiménez
Gabriela León Jara
Mildre Aravena Zúñiga
José Patricio Briceño Salazar

Síndicos Propietarios

Síndicos Suplentes

Mario Parra Streubel
Jenny Román Ceciliano
Ricardo Alfaro Oconitrillo

Vilma Fallas Cruz
Rigoberto León Mora

Personal Administrativo
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal
Lic. José Eliécer Castro Castro, Secretario Municipal a.i.
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal a.i.

AUSENTES
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario
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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 tres minutos del miércoles dieciséis de setiembre de dos mil quince,
se da inicio a la presente sesión.

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 497-2015 del 08 de setiembre de 2015.
No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión
Ordinaria No. 497-2015 del 08 de setiembre de 2015.
2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 498-2015 del 09 de setiembre de 2015.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión
Extraordinaria No. 498-2015 del 09 de setiembre de 2015.
3. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 499-2015 del 14 de setiembre de 2015.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión
Extraordinaria No. 499-2015 del 14 de setiembre de 2015.

ARTICULO IV. AUDIENCIAS

Moción de orden del Presidente Osvaldo Zárate Monge para alterar el orden del día para conocer el siguiente
asunto:
Audiencia 01. Se apersona el Sr. Juan Astua, miembro de la Asociación pro Bienestar del Anciano
San Francisco de Asís, quien expone lo siguiente al Concejo:
Por medio de la presente nosotros: La Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís,
nos dirigimos a ustedes por lo siguiente:
En vista de la respuesta que ustedes nos dieron sobre la declaratoria de la calle pública nos
permitimos reiterarles la necesidad urgente que tiene la Asociación pro Bienestar del Anciano San
Francisco de Asís de contar con la declaratoria de calle pública por las siguientes razones:
1) Aprobado por el IMAS, contamos con una partida de ¢ 300.000.000.00 para la
construcción de las nuevas instalaciones. (Adjunto)
2) Aprobado por la Junta de Protección Social de San José, contamos con una partida de 0
350.000.000.00, para la construcción de las nuevas instalaciones. (Adjunto)
3) Resolución de la Sala IV, dándosenos una prorroga por seis meses, amparados a la
evidencia del avance significativo que presentamos en el que se incluye como pendiente
por parte de la Municipalidad de Quepos, la declaratoria de calle pública, donde se nos
solicita antes del vencimiento de la prórroga concedida, presentar un nuevo informe de los
avances obtenidos. (Adjunto)
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telefónicos y maquinaría para trabajar en el acceso a las instalaciones.
5) La AZADA de Naranjito, solo espera la respuesta de la Municipalidad para ayudarnos con
el agua.
6) La Empresa Estrategias Facochu, nos ofreció el material necesario para la talle, debiendo la
Asociación aportar el transporte del mismo.
7) El Grupo Condeco nos dona:
Estudio preliminares. Anteproyecto, planos constructivos, presupuesto global e inspección,
según el reglamento de contratación de consuttoria en ingeniería y arquitectura.
8) La Ingeniera Shelem Rebeca Castro Vásquez nos dona los servicios profesionales como
inspectora del proyecto en construcción por parte de la Asociación.
La Asociación de nuestra parte ha organizado diferentes actividades para recaudar fondos, lo
anterior debido a que debemos pagar por el momento los siguientes gastos.
Estudio de Capacidad soportante del suelo.
Estudio de Viabilidad Ambiental ante SETENA.
Pago de honorarios CFIA y sistema APC.
Pago de permisos Municipales
Elaboración del cartel de licitación para la construcción.
Servicios de Dirección Técnica entre otros.
Como pueden ustedes apreciar todos los puntos señalados están dependiendo de la aprobación de
la declaratoria de calle pública. Así mismo esta declaración nos abriría las puertas para poder
gestionar más ayudas ante otras instituciones y ante la misma Municipalidad de Quepos.
Nuestra Asociación no está urgida de que los acabados de la calle tengan que hacerse de
inmediato, pero si dependemos de te declaración para efectos de poder contar con las ayudas
mencionadas anteriormente que están solicitadas ante las instituciones y que nos urgen porque no
tenemos contenido económico, esto nos ayudará a bajar costos y a asegurar las ayudas
mencionadas anteriormente.
Señores Consejo Municipal, esta es nuestra situación hoy de nuevo la ponemos ante sus manos,
porque de esta decisión depende que nosotros podamos continuar con el proceso, o de lo
contrario nos estaremos declarando impotentes para resolver el problema, perdiendo la
comunidad de Quepos todo lo logrado hasta hoy.
Las instalaciones actuales están ubicadas en la Zona de Paquita, declarada por la Comisión
Nacional de Emergencia como zona de riesgo por inundación, por lo que el Ministerio de Salud no
permite continuar con la operación del Hogar, porque es necesario ofrecer a los Adultos Mayores
un sitio que ofrezca seguridad. En vista de nuestro problema acudimos a la Municipalidad en su
condición de gobierno local para que juntos logremos salir adelante.
Agradeciendo de antemano todo su apoyo y colaboración, se despide.”
Entre las propuestas que se valoran en la sesión se encuentran: a) que esta corporación Municipal asuma el costo y
responsabilidad de declarar la calle pública para que las instituciones públicas provean los servicios públicos a la
edificación; y b) que la Administración valore la posibilidad de aportar los materiales (infraestructura) para que
los servicios básicos sean llevados a la edificación utilizando la figura de servidumbre de paso o calle privada.
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir las inquietudes de los miembros de la
Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís a la Administración Municipal para
que a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial sea analizado y presente un informe con una
propuesta final a este Concejo Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
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ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE
Asunto 01. La Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal, presenta al Concejo
Municipal lo siguiente:
“Quien suscribe Cristal Castillo Rodríguez, portadora de la cédula de identidad No. 1-1270-0176,
en calidad de Secretaria Municipal del Cantón de Quepos, mediante la presente me permito
saludarles de la manera más cordial.
Seguidamente y con base en lo estipulado en el Artículo 145 del Código Municipal solicito una
prórroga de seis meses al permiso sin goce de salario que me encuentro actualmente disfrutando,
mismo que concluye el 10 de octubre del presente año.
Lo anterior en vista de que a pesar de mi estado de gestación no he recibido una respuesta por
parte del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Quepos con respecto a mi
Licencia por Maternidad, situación que espero se resuelva en los próximos días y poder
comunicar a ustedes lo pertinente de manera oportuna.
Solicito entonces en este acto una prórroga de seis meses comprendidos del 11 de octubre de 2015
al 11 de abril de 2016, inclusive.
Agradezco su colaboración al respecto y la gestión pertinente para coordinar mi suplencia.
Sin más por el momento.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la solicitud presentada
por la Sra. Cristal Castillo Rodríguez, en calidad de Secretaria Municipal. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cinco votos).

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA
Oficio 01. La Sra. Evelyn Blanco Montero, en calidad de jefe del Departamento de Mercadeo de la
Junta de Protección Social de San José, presenta al Concejo Municipal el oficio MER-214-2015,
que dice:
“La junta de Protección Social se encuentra organizando actividades relacionadas con el sorteo de
Lotería Nacional N°4369, denominado “Sorteo Extraordinario Gordo Navideño”.
Como parte de las actividades programadas, se encuentra un plan de giras en distintas
comunidades del país, con la finalidad de promover la venta de este sorteo y darles así
oportunidad a los vecinos de la comunidad de adquirir este producto a precio oficial de la Junta.
El evento consiste en colocar un toldo en el parque central del cantón, en el cual habrá venta de
lotería del Gordo Navideño, animación, sonido, entrega de material promocional y publicitario, así
como una móvil que brindará el servicio de perifoneo y que se movilizaría en el centro y
alrededores de la comunidad.
Por lo anterior, la junta de Protección Social solicita el permiso respectivo para efectuar dicha
actividad en el cantón de Quepos los días domingo 01 de noviembre 2015 y sábado 28 de
noviembre 2015, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Por otra parte, se solicita la colaboración para que se facilite el acceso a electricidad para el día del
evento, y en caso de existir, la colaboración de la Policía Municipal, esto a fin de resguardar la
integridad física de los colaboradores y del producto que se está vendiendo.
Cabe destacar que esta actividad será realizada por funcionarios de la Junta de Protección Social y
personal de apoyo que la Institución contrate. También es importante mencionar que no se
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Institución; además, la actividad se centrará únicamente en el toldo, por lo que sólo se estaría
utilizando el espacio donde se coloque el mismo.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Evelyn Blanco
Montero, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias
Municipales, asimismo se le indica que debe coordinar con la Administración Municipal para la
utilización de electricidad y la seguridad solicitadas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).
Oficio 02: Los Sres. Arnoldo Hernández y Grace Serrano, Presidente y Secretaria respectivamente
de la Junta Directiva de la sala de velación Manantial de Agua Clara, presentan al Concejo
Municipal lo siguiente:
“Reciban un cordial saludo unido al deseo de éxitos en sus funciones.
La Junta Directiva de la sala de velación Manantial de Agua Clara se dirige a ustedes para solicitar
su colaboración.
Necesitamos construir un servicio sanitario para personas con discapacidad, como no tenemos
espacio dentro del edificio, lo haremos en el garaje. La solicitud consiste en que nos otorguen el
permiso y exoneración del pago respectivo, además, la posibilidad de la donación de una vagoneta
de 6 metros de arena término medio para chorrea y 4 metros de piedra para drenaje.
Con todo respeto y en espera de su colaboración.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de los Sres. Arnoldo Hernández y
Grace Serrano a la Administración Municipal para valore la posibilidad de colaborar con lo
solicitado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 03: La Sra. Ana Luz Rodríguez Boza, cédula de identidad 6-244-348, presenta al Concejo
Municipal lo siguiente:
“Por medio de la presente, le saludo muy cordialmente y con el debido respeto me presento ante
este Honorable Concejo para solicitarles lo siguiente:
Soy vecina de Barrio Laila, La señora Victoria me cedió un espacio dentro de su propiedad para
que hiciera mi casita, en la cual viví poco más de dos años junto con mi familia, pero ahora en el
mes de agosto sufrimos una desgracia, un árbol de desplomo cayendo sobre mi casa la cual quedó
destruida, por Gracia de Dios no nos pasó nada.
En apego al Código Municipal artículo 62, solicito se me pueda ayudar, debido a que la situación
vivida es una desgracia o infortunio, o en su efecto me ayuden a buscar la ayuda con las
Instituciones que corresponden, adjunto fotografías que demuestran lo sucedido. Sin otro
particular se despide, muy atentamente.”
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Ana Luz Rodríguez Boza
a la Administración Municipal para valore la posibilidad de colaborar con lo solicitado. Se acuerda
lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 04: La Licda. Ericka Ugalde Camacho, de la Asamblea Legislativa presenta el oficio CPEM098-2015, que dice:
“Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y
Desarrollo Local Participativo, diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa
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CÓDIGO MUNICIPAL LEY N°7794”, 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. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio CPEM-098-2015 al Lic. Randall Marín
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 05: La Licda. Yenny Alfaro Arroyo, Fiscalizadora del Área de Denuncias e Investigaciones
de la Contraloría General de la República, presenta al Concejo Municipal lo siguiente:
“Según lo acordado el día de hoy, remito este correo con el fin de que lo haga del conocimiento del
Concejo Municipal en la próxima sesión:
Esta Área de Denuncias recibió el pasado 2 de setiembre comunicación del acuerdo 06 artículo
sexto de la sesión ordinaria 494-2015 celebrada el 1 de setiembre pasado, donde deciden remitir
nuestro oficio Nro. DFOE-DI-1884 a la Administración Municipal para que realicen la
investigación e informen a ese Concejo.
Al respecto se le solicita, según los términos del indicado oficio Nro. DFOE-DI-1884, señalar la
fecha estimada de inicio y finalización de la atención del asunto trasladado.
Favor suministrar la información requerida en el transcurso de los próximos cinco días
hábiles. Si lo desea puede remitirla a este correo electrónico.
Atentamente.”
Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Informarle a la Licda. Yenny Alfaro Arroyo que las
fechas consideradas para la investigación solicitada mediante oficio DFOE-DI-1884 (Ref: 11719)
son las siguientes: INICIO: 01 de setiembre de 2015; FINAL: 15 de octubre de 2015. Moción de
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5
votos.
Oficio 06: Las Sras. Inmelda Patricia Jiménez Jiménez y Elieth Martínez López, Presidenta y
Secretaria respectivamente de la Asociación Venciendo El Temor al Cáncer, presentan al Concejo
Municipal lo siguiente:
“ASUNTO: Respuesta nota recibida. Sesión Ordinaria 488-2015. 04 de agosto del 2015
La Asociación Venciendo El Temor al Cáncer, agradece la anuencia a la actividad propuesta para
el día 11 de octubre de la Mountain Bike recreativa. Por lo que queremos hacer una modificación a
lo descrito en la nota anterior del día 21 de julio del 2015. Para lo cual deseamos que se nos
apruebe instalar los Chinamos frente a la iglesia católica de La Inmaculada, ya que analizando el
tránsito de vehículos por esa calle es menos fluido y no se interrumpiría el paso de autobuses y ese
día la Iglesia no tiene ninguna actividad según lo conversado con el presidente de este centro
religioso. Es por ello que queremos que el Consejo Municipal lo analice y nos haga llegar
posteriormente la decisión, como hasta ahora lo han hecho.
Sin más que agregar y esperando una respuesta acertada; se suscriben.”
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Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Aprobar la modificación solicitada por las Sras.
Inmelda Jiménez y Elieth Martínez, para que instalen los Chinamos frente a la iglesia católica de
La Inmaculada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 07: El Sr. Jeffrey Scott Duchesneau, Gerente General de Marina Pez Vela, presenta al
Concejo Municipal copia del oficio MPVO-054-2015 dirigido al Sr. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,
Alcalde Municipal, que dice:
“Referencia: Oficio 3G9-ALC1-2014, Acuerdo 05 Artículo Quinto Sesión 415-2014 del Concejo
Municipal. Donación de planos arquitectónicos del nuevo malecón de Quepos.
En atención a los oficios de referencia, hacemos entrega formal en formato digital a la
Municipalidad de Quepos de:
- Planos arquitectónicos para la renovación del malecón de Quepos
- Presupuesto de construcción de obras de renovación del malecón
- Renders con imágenes del concepto arquitectónico y funcional de! nuevo malecón de
Quepos
Aprovecho para reiterar la disposición de nuestra empresa para continuar con el impacto de la
marina en el desarrollo socioeconómico del cantón con creación de más empleo, continua ayuda
comunal, incremento de valor turístico del destino, mejores espacios públicos, mejores
encadenamientos productivos y demás beneficios tangibles de Marina Pez Vela para Quepos,
A la espera de su pronta respuesta.
De ustedes respetuosamente.”
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados, y se le agradece a Sr. Jeffrey
Scott Duchesneau, Gerente General de Marina Pez Vela el gesto de colaboración para el desarrollo
del cantón. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 08: La Sra. Elena Arroyo Zúñiga, cédula de identidad 3-058-0126, presenta recurso de
revocatoria, recurso extraordinario de revisión, incidente de nulidad concomitante ante
Municipalidad de Quepos, Recurso de Apelación en Subsidio y Apelación por Inadmisión ante el
Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera II Circuito Judicial de
San José, que dice:
“Accionante: de PLAYA LA MACHA S.A
Expediente: solicitud de concesión PLM-21
La suscrita Elena Arroyo Zuñiga, mayor, soltera, cédula 3- 058-0126, asistente de bienes raíces,
vecina de Quepos, Puntarenas en Playa la Macha , actuando en su condición de representante con
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad PLAYA LA MACHA S.A,
cédula jurídica tres- ciento uno- trescientos cincuenta y seis mil doscientos ochenta y nueve, con
el debido respeto interpongo REGI ROS EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN E INCIDENTE
DE NULIDAD CONCOMITANTE RECURSO DE REVOCATORIA, RECURSO DE
APELACION Y APELACION POR INADMINSIÓN EN SUBSIDIO ANTE EL JUZGADO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA SECCION TERCERA II
CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ , con base en los siguientes argumentos:
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN E INCIDENTE DE NULIDAD
CONCOMITANTES: Se platea contra el acuerdo 10 artículo sétimo de la sesión 488 del Consejo
Municipal de Aguirre celebrada el cuatro de agosto del dos mil quince y se fundamenta en los
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de la solicitud de concesión de mi representada. Sin embargo el acuerdo número 8 del artículo
sétimo sesión 482- 2015 del Consejo Municipal de Aguirre celebrada 21 de julio del 2015, en la que
se me notifica y da traslado a mi representada del informe de Zona Marítimo Terrestre DZMT
220- DI-2015 en el cual se ordena el archivo por parte de la zona marítimo terrestre, fue
impugnado por mi persona mediante recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, así como
una solicitud de aclaración y de adición a dicho acuerdo, presentados ante el Consejo Municipal
de Aguirre el cinco de agosto del 2015. La nulidad se produce al momento de que el Consejo
otorga en definitiva el acuerdo 10 del artículo 7 sesión 488-2015 el archivo de la solicitud de
concesión sin conocer las impugnaciones ni aclaraciones y adiciones planteadas. Previo a
establecer el archivo, debió dar traslado a los recursos sea a su asesor legal y resolver los mismos
reitero ANTES de resolver en definitiva el archivo. Esta situación viola el principio de defensa, el
derecho a impugnar y el derecho a recibir respuesta por parte de la administración pública en
forma correcta y son violan la Constitución Política en los puntos antes indicados.
No es procedente que el Recurso de revocatoria y de apelación y solicitud de aclaración y adición
contra el acuerdo 8 artículo 7 de la Sesión 482- 2105, se rechaza de plano, no se le da traslado al
recurso de revocatoria y no se realiza la aclaración y adición solicitada, lo anterior según acuerdo
15 articulo 7 sesión 491-2015 celebrada el 25 de agosto del 2015, lo cual ocurre en fecha posterior a
la resolución que ordena el archivo definitivo sea el acuerdo 10 artículo 7 de la sesión 448-2015,
que fue en la que se debió de una vez conocer la procedencia o improcedencia de las
impugnaciones planteadas, lo cual no se tomó en cuenta por el asesor legal ni por el estimado
consejo municipal. Esto reitero viola mis derechos constitucionales de defensa, impugnación y
respuesta.
PRETENSIÓN: Solicito se declare la nulidad del acuerdo 10 del artículo 7 sesión 488- 2015 y se
vuelva a resolver en definitiva sobre el archivo de la concesión planteada tomando en cuenta el
recurso de revocatoria y de apelación así como la solicitud de aclaración y adición planteadas.
RECURSO DE REVOCATORIA, RECURSO DE APELACION y APELACION POR
INADMISIÓN EN SUBSIDIO ANTE EL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
CIVIL DE HACIENDA SECCION TERCERA II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Se
platea contra el acuerdo, acuerdo 15 articulo 7 de la sesión 491-2015 del 25 de agosto 2015 y
concomitantemente contra el 10 artículo sétimo de la sesión 488 celebrada el cuatro de agosto del
dos mil quince, ambas del Consejo Municipal de Aguirre y se fundamenta en los siguientes
términos: En el acuerdo acuerdo 15 artículo 7 de la sesión 491-2015, se rechaza de plano un recurso
de revocatoria y de apelación en subsidio así como una solicitud de aclaración y de adición contra
el articulo acuerdo 8 artículo 7 de la sesión 482- 2015. Situación que NO ES PROCEDENTE.
Todos los acuerdos que toma el Consejo Municipal SON IMPUGNABLES y se le debe dar
traslado en tiempo y forma. En el caso de marras la impugnación iba dirigida no solamente en
contra de lo resuelto por el dictamen DZMT -219-DI-215 del cual se solicitó expresamente además
de lo impugnado una aclaración y adición que a la fecha no se ha mencionado. Tanto el rechazo de
plano como la no respuesta por parte de la administración pública en los recursos y aclaraciones
indicadas violan mis derechos constitucionales (DERECHO DEFENSA, A IMPUGNAR Y A
RECIBIR RESPUESTA) y violan el DEBIDO PROCESO que informa de manera especial las
actuaciones de la Administración.
Esta situación es tan gravosa, que los elementos del recurso denegado, eran elementos que el
mismo Consejo Municipal debía resolver y tener claros antes de otorgar en definitiva el archivo
del expediente de Concesión de mi representada.
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presentado, establezco formal RECURSO DE APELACIÓN por INADMINISION contra el
acuerdo numero 15 articulo 7 sesión 491- 2015 del Consejo Municipal, pues el rechazo de plano es
improcedente.
PRETENSIÓN: Solicito se le de trámite al recurso de revocatoria y se revoque lo resuelto en el
acuerdo 15 articulo 7 sesión 491- 2015 y el acuerdo 10 articulo 7 sesión 488-2015, ambas del
Consejo Municipal y se le de trámite a los recursos planteados, previa aclaración y adición
solicitadas. Subsidiariamente, solicito se le de trámite al recurso de apelación que aquí se plantea
y sea resuelto el mismo por el Tribuna Contencioso Administrativo.
FUNDAMENTO JURÍDICO: Establezco como fundamento el presente recurso en los artículos
11,41, 49, 169 y 170 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública,
154 del Código Municipal.
Es todo. Quepos, 09 de setiembre del 2015.”
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir los recursos presentados por la Sra. Silvia Elena
Arroyo Zúñiga, representante con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la
sociedad PLAYA LA MACHA S.A. al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo
Municipal, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos).
Oficio 09: La Sra. Elena Arroyo Zúñiga, cédula de identidad 3-058-0126, presenta recurso de
revocatoria, recurso extraordinario de revisión, incidente de nulidad concomitante ante
Municipalidad de Quepos, Recurso de Apelación en Subsidio ante el Juzgado Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera II Circuito Judicial de San José, que dice:
“Accionante: de AGUACERO DEL BOSQUE S.A
Expediente: solicitud de concesión PLM-22
La suscrita Elena Arroyo Zuñiga, mayor, soltera, cédula 3- 058-0126, asistente de bienes raíces,
vecina de Quepos, Puntarenas en Playa la Macha , actuando en su condición de representante con
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad AGUACERO DEL
BOSQUE S.A, cédula jurídica tres- ciento uno- trescientos cuarenta y nueve mil doscientos
cincuenta y cuatro, con el debido respeto interpongo RECUROS EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN E INCIDENTE DE NULIDAD CONCOMITANTE RECURSO DE
REVOCATORIA, RECURSO DE APELACION Y APELACION POR INADMISIÓN EN
SUBSIDIO ANTE EL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE
HACIENDA SECCION TERCERA II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ , con base en los
siguientes argumentos:
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN E INCIDENTE DE NULIDAD
CONCOMITANTES: Se platea contra el acuerdo 8 artículo sétimo de la sesión 488 del Consejo
Municipal de Aguirre celebrada el cuatro de agosto del dos mil quince y se fundamenta en los
siguientes términos: En dicha resolución se declaró por parte del Consejo Municipal del Archivo
de la solicitud de concesión de mi representada. Sin embargo en el acuerdo número 7 del artículo
sétimo sesión 482- 2015 del Consejo Municipal de Aguirre celebrada 21 de julio del 2015, en la que
se me notifica y da traslado a mi representada del informe de Zona Marítimo Terrestre DZMT
220- DI-2015 que ordena el archivo por parte de la zona marítimo terrestre, había sido impugnado
por mi persona mediante recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, así como una solicitud
de aclaración y de adición a dicho acuerdo, presentados ante el Consejo Municipal de Aguirre el
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el acuerdo 8 del artículo 7 sesión 488-2015 el archivo de la solicitud de concesión sin conocer las
impugnaciones ni aclaraciones y adiciones planteadas. Previo a establecer el archivo, debió dar
traslado a los recursos sea a su asesor legal y resolver los mismos reitero ANTES de resolver en
definitiva el archivo. Esta situación viola el principio de defensa, el derecho a impugnar y el
derecho a recibir respuesta por parte de la administración pública en forma correcta y son violan
la Constitución Política en los puntos antes indicados.
No es procedente que el Recurso de revocatoria y de apelación y solicitud de aclaración y adición
contra el acuerdo 7 artículo 7 de la Sesión 482- 2015, se rechaza de plano, no se le da traslado al
recurso de revocatoria y no se realiza la aclaración y adición solicitada, lo anterior según acuerdo
16 articulo 7 sesión 491-2015 celebrada el 25 de agosto del 2015, lo cual ocurre en fecha posterior a
la resolución que ordena el archivo definitivo sea el acuerdo 8 artículo 7 de la sesión 488-2015, que
fue en la que se debió de una vez conocer la procedencia o improcedencia de las impugnaciones
planteadas, lo cual no se tomó en cuenta por el asesor legal ni por el estimado consejo municipal.
Esto reitero viola mis derechos constitucionales de defensa, impugnación y respuesta.
PRETENSIÓN: Solicito se declare la nulidad del acuerdo 8 del artículo 7 sesión 488-2015 y se
vuelva a resolver en definitiva sobre el archivo de la concesión planteada tomando en cuenta el
recurso de revocatoria y de apelación así como la solicitud de aclaración y adición planteadas.
RECURSO DE REVOCATORIA, RECURSO DE APELACION y APELACION POR
INADMISIÓN EN SUBSIDIO ANTE EL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
CIVIL DE HACIENDA SECCION TERCERA II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Se
platea contra el acuerdo, acuerdo 15 artículo 7 de la sesión 491-2015 del 25 de agosto 2015 y
concomitantemente contra el 8 artículo sétimo de la sesión 488 celebrada el cuatro de agosto del
dos mil quince, ambas del Consejo Municipal de Aguirre y se fundamenta en los siguientes
términos: En el acuerdo 16 artículo 7 de la sesión 491-2015, se rechaza de plano un recurso de
revocatoria y de apelación en subsidio así como una solicitud de aclaración y de adición contra el
articulo acuerdo 7 artículo 7 de la sesión 482- 2015. Situación que NO ES PROCEDENTE. Todos
los acuerdos que toma el Consejo Municipal SON IMPUGNABLES y se le debe dar traslado en
tiempo y forma. En el caso de marras la impugnación iba dirigida no solamente en contra de lo
resuelto por el dictamen DZMT-220-DI-215 del cual se solicitó expresamente además de lo
impugnado una aclaración y adición que a la fecha no se ha mencionado. Tanto el rechazo de
plano como la no respuesta por parte de la administración pública en los recursos y aclaraciones
indicadas violan mis derechos constitucionales (DERECHO DEFENSA, A IMPUGNAR Y A
RECIBIR RESPUESTA) y violan el DEBIDO PROCESO que informa de manera especial las
actuaciones de la Administración.
Esta situación es tan gravosa, que los elementos del recurso denegado, eran elementos que el
mismo Consejo Municipal debía resolver y tener claros antes de otorgar en definitiva el archivo
del expediente de Concesión de mi representada.
En este caso procedo a ESTABLECER de forma inmediata RECURSO DE APELACIÓN ya
presentado, establezco formal RECURSO DE APELACIÓN por 1NADM1N1S10N contra el
acuerdo numero 16 articulo 7 sesión 491- 2015 del Consejo Municipal, pues el rechazo de plano es
improcedente.
PRETENSIÓN: Solicito se le de trámite al recurso de revocatoria y se revoque lo resuelto en el
acuerdo 16 articulo 7 sesión 491- 2015 y el acuerdo 8 articulo 7 sesión 488-2015, ambas del Consejo
Municipal y se le de trámite a los recursos planteados, previa aclaración y adición solicitadas.
Subsidiariamente, solicito se le de trámite al recurso de apelación que aquí se plantea y sea
resuelto el mismo por el Tribuna Contencioso Administrativo.
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11,41, 49, 169 y 170 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública,
154 del Código Municipal.
MEDIO PARA NOTIFICACIONES: Señalo como medio para atender notificaciones en el fax:
2777-3476.”
Es todo. Quepos, 09 de setiembre del 2015.”
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir los recursos presentados por la Sra. Silvia Elena
Arroyo Zúñiga, representante con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la
sociedad AGUACERO DEL BOSQUE S.A. al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del
Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).

Moción de orden del Presidente Osvaldo Zárate Monge para alterar el orden del día para conocer el siguiente
asunto:
Oficio 10: El Sr. Daniel Shanahan Renken, Apoderado Especial de la sociedad MATAPALO
ALEGRE S.A., presenta al Concejo Municipal lo siguiente:
“La suscrita (sic), Daniel Shanahan Renken, carne 10172, abogado y Apoderado Especial de la
sociedad MATAPALO ALEGRE, SOCIEDAD ANÓNIMA, ente jurídico con personería jurídica
vigente, cédula jurídica número 3-101-362423, y con solicitud pendiente ante esta Municipalidad,
bajo Expediente Número PM - 468, proceso administrativo solicitud de Concesión en la Zona
Marítimo Terrestre en Playa Matapalo, INTERPONGO EN EL ACTO RECURSO DE
REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO, dentro del término de ley, contra el acuerdo
número 12 del día 2 de setiembre del año 2015, del Departamento de Secretaría de Concejo, el cual
me fue notificado el día 2 de septiembre del año 2015, con base en lo siguiente:
1- Que se le previno a mi representada Matapalo Alegre, s.a en el oficio DZMT-117 -DE- 2015,
presentar requisitos para continuar con el proceso administrativo de Concesión
efectivamente. Los requisitos sí fueron debidamente presentados el día 30 de jumo del año
2015. Y el perfil de proyecto se había presentado el día 6 de octubre del año 2008, el mismo
que consta en el expediente a los folios 37 a 41.
2- Es importante entender que la Solicitante ha tenido el expediente completo desde 2008, por
casi siete años, esperando la aprobación de la Municipalidad, la cual fue demorada, primero
por el requisito que el MINAE constara que no había bosques de protección en todas las
Zonas Marítimas Terrestres Nacionales, un proceso que duró varios años, hasta el año 2011, y
luego, por los estudios asociados con el esfuerzo de la posible revisión y modificación de los
planes reguladores existentes y la implementación de planes reguladores en todas las playas
del Distrito de Savegre, los cuales terminaron con la publicación en La Gaceta el 28 de
noviembre del año 2014, y el manual de selección de solicitudes de concesión publicado en La
Gaceta el 30 de abril del año 2015
3- Después de cumplir con todos los requisitos necesarios para obtener la concesión entre los
años 2004 y 2008, mientras que estaba esperando con paciencia la Resolución final, la
Solicitante fue notificada de que ya tiene que cumplir con nuevos requisitos, violando el
principio de retroactividad, bajo pena de archivar el expediente. Lo justo sería otorgar la
concesión con base del expediente que existia a fines del año 2008, dado que cumplió con
todos los requisitos de ese momento. Sin embargo, la Solicitante está de acuerdo de cumplir
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profesionales necesarios.
PETITORIA
Que solicitamos con respeto por motivos de humanidad ya que tenemos de esperar 11 años a que la
Municipalidad resuelva este recurso, revoque el acuerdo y el oficio DZMT- 260- DI- 2015, se
revise el expediente, los requisitos presentados hasta el momento y si tuviéramos que agregar más
requisitos o corregir lo presentado, se nos otorgue un plazo prudencial de por lo menos 2 meses
para conseguir lo que por ley corresponda, o con base del contenido del expediente a fines del año
2008, otorgue la concesión de una vez, ya que ha pasado mucho tiempo sin respuesta de la
Municipalidad y ahora quiere archivar el expediente.
Queremos manifestar que Matapalo Alegre, s.a sigue interesado en obtener la concesión todavía y
solicita que por favor no se archive este expediente, sino que se pueda revisar el expediente y se
cumpla con los nuevos requisitos que siempre ha sido nuestra buena fe la cual ha movido la
presente solicitud.
En el acto aporto como fax para notificaciones el 22 80 79 82. Solicito se resuelva de conformidad,
Es todo, 8 de septiembre del año 2015.”
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso presentado por el Sr. Daniel
Shanahan Renken, Apoderado Especial de la sociedad MATAPALO ALEGRE S.A. al Lic. Randall
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 11: El Sr. José Espinoza Aguilar, Presidente de la Junta de Mantenimiento del Cementerio de
Matapalo, presenta al Concejo Municipal lo siguiente:
“La Junta Administradora del Cementerio de Matapalo, solicitamos su apoyo para la realización
del plano y escritura de dicho cementerio. Siendo este un bien municipal y contando la
municipalidad con un ingeniero y abogado recurrimos a su representada, ya que nosotros como
Junta Administradora no contamos con los recursos económicos para realizar dichas gestiones y
nos hemos visto privados de ayudas económicas y otros debido a que prescindimos de tan valioso
documento.
En muchas ocasiones nos vemos frustrados por situaciones como estas, pero nuestros deseos de
trabajar por el progreso y desarrollo de nuestra comunidad nos impulsan a seguir hacia adelante,
aún más si contamos de su valiosa ayuda.
En espera de sus noticias.
Junta administradora Cementerio Matapalo.”
Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal:
“Para el dos mil once se había logrado una partida de dieciséis millones, en algún momento yo me
reuní con la gente de Matapalo, y yo hablé con base a lo que yo conocía, pensé que ya esa inversión
se había hecho, estamos hablando de tres años y medio y, efectivamente, por la razón que fuese el
monto no terminó llegando al cementerio, o sea, tenía razón la persona y obviamente tenía la
razón yo, porque el dinero estaba para invertirse; yo creo que este documento está bien, pero ya a
la hora de haberlos juramentado a ellos está claro de que esto es cementerio municipal y las
gestiones tienen que salir de la Municipalidad, yo ya le ordené a los departamentos respectivos
que inicien, porque está claro también que eso va a quedar a nombre de la Municipalidad de
Quepos, ellos son una junta administradora que cada cierto tiempo, según la ley, tiene que ser
cambiada, pero el dueño a final de cuentas es Quepos, y por ello es que las gestiones se iniciaron,
Sesión Ordinaria 500-2015. 16 de setiembre de 2015

- 13 porque como administrador general de todos los bienes municipales, yo tengo la potestad de
hacer este movimiento precisamente, porque me parece que para las futuras generaciones que no
haya ninguna complicación, yo de mi parte creo que no habría ningún problema de haberle dado
los recursos, aún sin estar inscrito porque se estaba desde hace muchos años dando el servicio
público y la municipalidad, pero para evitar en el día de mañana que esas cosas vuelvan a ocurrir,
yo creo que lo más prudencial es ya tener registrado esto y me parece que no debería llevar mucha
dificultad, ya existe anteriormente un plano y sería a partir de ahí para hacer la inscripción como
municipalidad de Quepos, eso para unirlo a la solicitud de los señores de Matapalo.”
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir la respuesta del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,
Alcalde Municipal al Sr. José Espinoza Aguilar, Presidente de la Junta de Mantenimiento del
Cementerio de Matapalo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

ARTÍCULO VII. INFORMES VARIOS
Informe 01. Dictamen CMAJ-008-2015 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:
“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 14:00hrs del lunes 14 de
setiembre de 2015, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los
Sres. Osvaldo Zárate Monte, Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera, Juan
Vicente Barboza Mena y Margarita Bejarano Ramírez, se somete a estudio el siguiente asunto
para su respectiva recomendación al concejo:
En Sesión Ordinaria No.481-2015, celebrada el 14 de julio de 2015 acuerdo No.10, del Artículo
Sétimo, Informes Varios, el concejo acuerda:
“Informe 10. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, mediante el Oficio 037-ALCL12015 remite el Oficio DPM-185-2015 del Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Dep. de
Licencias Municipales:
“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de Aguirre, en
atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la Sesión Ordinaria
número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica que las Fiestas cívicas o patronales, o
cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, Night clubs, Establecimientos donde el expendio de
licores sea la actividad principal. Extracción de material de río o similares y aquellas que por su
características impliquen una posible afectación ambiental. ” Serán potestad del Concejo
Municipal su aprobación o rechazo
Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal de
EXTRACCION, ACOPIO Y VENTA DE MATERIALES DE RÍO, presentada por el señor Luís
Guillermo Alfaro Orozco; cédula número 02-0313- 0094; En calidad de apoderado generalísimo
sin límite de suma de ESTRATEGIAS COCCHU S.A, cédula número 3-101-407575, la cual se
ubica en QUEPOS, CERROS 2 KM ESTE DE LA BOMBA DE AGUA DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS.
Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la publicación
realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en aplicación de la Ley 8220,
se recomienda SU APROBACIÓN.”
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Licencias Municipales, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).”
Una vez estudiado el Oficio DPM-185-2015 del Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del
Departamento de Licencias Municipales y toda su documentación de respaldo, esta comisión
recomienda a este Honorable Concejo:
Aprobar la Licencia Municipal de EXTRACCION, ACOPIO Y VENTA DE MATERIALES DE RÍO, presentada
por el señor Luís Guillermo Alfaro Orozco; cédula número 02-0313- 0094; En calidad de apoderado generalísimo
sin límite de suma de ESTRATEGIAS COCCHU S.A, cédula número 3-101-407575, la cual se ubica en QUEPOS,
CERROS 2 KM ESTE DE LA BOMBA DE AGUA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.”
Palabras del Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales:
“Es una solicitud que estaba pendiente antes de tomar el acuerdo en el que no se iban a dar más
concesiones en los ríos, ellos cumplen con todo, y el acopio que había sido algo que en algún
momento nos había dado problemas con otra concesión lo van a hacer en una finca donde no hay
vecinos ni hay casas ni nada.”
Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal:
“Qué bueno lo que dice Jonathan, porque es importante que eso quede, porque me acuerdo
perfectamente que la Sala nos había dicho que cuando se atravesase una comunidad o hubiese
alguna situación, había que hacerle una consulta previa a los vecinos, entonces nada más que
quede claro que aquí esta situación no está afectando a ninguna comunidad, ni involucra ningún
daño a nadie, es un asunto en un lugar privado por lo que dices.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida
en el Dictamen CMAJ-008-2015 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, POR TANTO:
Aprobar la Licencia Municipal de EXTRACCION, ACOPIO Y VENTA DE MATERIALES DE
RÍO, presentada por el señor Luís Guillermo Alfaro Orozco; cédula número 02-0313- 0094; En
calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de ESTRATEGIAS COCCHU S.A, cédula
número 3-101-407575, la cual se ubica en QUEPOS, CERROS 2 KM ESTE DE LA BOMBA DE
AGUA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos).
Informe 02. El Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno a.i., presenta el Oficio MA-AI-00109-2015, que dice:
“Asunto: Criterio de la Modificación Presupuestaria No.04 del Período 2015 de la Municipalidad
de Quepos, según Oficios UTGV-443-2015 y JVC-005-2015, según documentos adjuntos, misma
que fue remitida al Concejo Municipal el pasado 08 de setiembre de 2015 y dicho órgano la
trasladó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
A partir del día de hoy miércoles 16 de setiembre del 2015, el suscrito en calidad de Auditor
Municipal A.I., procedió en reunión con el Licenciado Moisés Avendaño Loría Coordinador de
Hacienda Municipal a revisar los movimientos de la Modificación Presupuestaria No.04-2015 de
la Municipalidad de Quepos, la cual es por un monto de ¢22.526.944,04 (veintidós millones
quinientos veintiséis mil novecientos cuarenta y cuatro colones con 04/100) para proceder a
emitir un dictamen sobre la misma.
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Dicha modificación corresponde únicamente a los códigos de recursos de la Junta Vial Cantonal
(que corresponde a la No.04 del consecutivo de la Municipalidad de Quepos), la cual fue
aprobada por la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria No.100-2015, celebrada el 03 de
setiembre del 2015 según se puede apreciar en documentos adjuntos según Oficio UTGV-4432015 (adjunto) y Oficio JVC-005-2015 (adjunto).
Dicha Modificación Presupuestaria No.04-2015 de la Junta Vial Cantonal tiene como fin asignar
contenido a algunos rubros presupuestarios necesarios para el buen funcionamiento de la Unidad
Técnica de Gestión Vial Municipal a saber:
a) “Sueldo para cargos fijos Código 5.03.02.11.0.01.01” del programa Unidad Técnica de Gestión
Vial por un monto de ¢2.091.984,00 (ver línea 3 de modificación presupuestaria adjunta), todo lo
anterior para asignar contenido presupuestario a la plaza de jefe de maquinaria mismo que había
sido disminuido en modificación presupuestaria anterior, así como para incluir la diferencia
salarial como corresponde del puesto de ingeniero coordinador de la Unidad Técnica de Gestión
Vial Municipal.
b) “Tiempo Extraordinario Código 5.03.02.11.0.02.01” del programa Unidad Técnica de Gestión
Vial por un monto de ¢2.000.000,00 (ver línea 4 de modificación presupuestaria adjunta), puesto
que dicho rubro quedó actualmente sin contenido.
c) “Retribución por años servidos Código 5.03.02.11.0.03.01” del programa Unidad Técnica de
Gestión Vial por un monto de ¢3.865.080,64 (ver línea 5 de modificación presupuestaria adjunta),
todo lo anterior puesto que en la Modificación Presupuestaria anterior había sido disminuido y el
mismo es requerido puesto que al personal interino se le está reconociendo dicho incentivo
salarial (anualidades).
d) “Restricción al ejercicio liberal de la profesión Código 5.03.02.11.0.03.02” del programa Unidad
Técnica de Gestión Vial por un monto de ¢1.937.925,21 (ver línea 6 de modificación presupuestaria
adjunta), todo lo anterior para el pago de la Dedicación Exclusiva de los cuatro meses restantes al
ingeniero coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.
e) Reserva presupuestaria para aguinaldo y cargas sociales de los cuatro rubros anteriores del
programa Unidad Técnica de Gestión Vial por un monto de ¢2.736.954,19 (ver líneas de la 7 a la 12
de modificación presupuestaria adjunta), tal y como se muestra a continuación:

f) “Mantenimiento y reparación de equipo de transporte Código 5.03.02.11.1.08.05” del programa
Unidad Técnica de Gestión Vial por un monto de ¢3.000.000,00 (ver línea 13 de modificación
presupuestaria adjunta), todo lo anterior para mantenimiento de la maquinaria de la Unidad
Técnica de Gestión Vial Municipal.
g) “Repuestos y accesorios Código 5.03.02.11.2.04.02” del programa Unidad Técnica de Gestión
Vial por un monto de ¢5.000.000,00 (ver línea 14 de modificación presupuestaria adjunta), todo lo
anterior para compra de repuesto para el mantenimiento de la maquinaria de la Unidad Técnica
de Gestión Vial Municipal.
h) “Útiles y materiales de oficina y cómputo Código 5.03.02.11.2.99.01” del programa Unidad
Técnica de Gestión Vial por un monto de ¢500.000,00 (ver línea 15 de modificación
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Gestión Vial Municipal.
i) “Vías de comunicación terrestre Código 5.03.02.01.5.02.02” del programa de la Unidad Técnica
de Gestión Vial Municipal “Casos de ejecución inmediata emergencias del Cantón” por un monto
de ¢1.395.000,00 (ver línea 16 de modificación presupuestaria adjunta), todo lo anterior para
atender solicitud de los Oficios 096-ALCL-2015 y Oficio PMA-441-2015, específicamente el caso
número dos de la Contratación Directa No.2014CD-000428-01, todo lo anterior según
documentos adjuntos, para el pago de facturas 149661 y 149997 a la empresa CEMEX COSTA
RICA SOCIEDAD ANÓNIMA.
.
Es importante indicar que los rubros presupuestarios a los cuales se le disminuyó parcialmente su
contenido corresponden todos al mismo Programa de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal,
mismos que terminarían ociosos al 31 de diciembre del 2015 (según proyección de egresos en cada
una de esas partidas rebajadas al 31 de diciembre del 2015) y por ende se les disminuyó a dicha
partidas según líneas 1 y 2 de modificación presupuestaria adjunta, mismas que se muestran a
continuación:

Criterio de la Unidad de Auditoría Interna
El criterio de ésta Unidad de Auditoría Interna, consiste en verificar la razonabilidad de los
movimientos planteados en la Modificación Presupuestaria No.04 del Período 2015 de la
Municipalidad de Quepos, según Oficios UTGV-443-2015 y JVC-005-2015 (documentos
adjuntos). Busca también la observancia de la congruencia y lógica de los movimientos, sin que
los mismos afecten partidas ya comprometidas; todo lo que no sea partida específica.
De la misma manera es importante indicar que dicha modificación se ajusta a lo indicado en el
Artículo 100 del Código Municipal que indica lo siguiente: “Dentro de un mismo programa
presupuestado, las modificaciones de los presupuestos vigentes procederán, cuando lo
acuerde el Concejo. Se requerirá que el Concejo apruebe la modificación de un programa a
otro, con la votación de las dos terceras partes de sus miembros. En el caso que nos ocupa
(Modificación Presupuestaria No.04 del Período 2015 de la Municipalidad de Quepos, según
Oficios UTGV-443-2015 y JVC-005-2015 documentos adjuntos), no se necesita que el

Concejo apruebe esta modificación con una votación de las dos terceras partes de sus
miembros.
Por lo anterior, el suscrito en calidad de Auditor Interno, emite el criterio de que la presente
modificación presupuestaria no compromete ninguna partida específica y que los fondos públicos
que se están trasladando corresponden a movimientos de la misma Unidad Técnica de Gestión
Vial Municipal y que los mismos fueron aprobados de previo por la Junta Vial Cantonal según lo
explicado anteriormente; y que no están afectando ningún programa que está siendo financiado
con otros fondos específicos y que por lo tanto cumple con el bloque de legalidad señalado en la
resolución No. CO67-2006, sección III de la “Contraloría General de la República”.
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio MA-AI-001-09-2015 a la Comisión
Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).
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remite el Oficio RH-DI-155-2015 del Lic. Albin Chaves Vindas, Coordinador a.i. del Departamento
de Recursos Humanos, que dice:
“Quien suscribe, Lic. Albin Chaves Vindas, en mi condición de Encargado a.i. del Departamento
de Recursos Humanos de la Municipalidad de Quepos, por medio de la presente le saludo y de
acuerdo a su solicitud mediante oficio 242-ALCL- 2015, le informo:
 Que el Lic. Francisco Marín Delgado, fue nombrado a partir del día 04 de marzo del
presente año, según Acuerdo No. 01. Concejo Acordó: Nombrar al Lic. Francisco Marín
Delgado, como Auditor Interno Interino a partir del miércoles 04 de marzo de 2015 hasta
el 31 de diciembre del 2015, o en su defecto hasta que se haya finalizado el proceso para el
reclutamiento y selección del Auditor Municipal, por lo que se dará por concluido el
nombramiento interino, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.450-2015, celebrada el 03 de marzo de 2015.
 Asimismo le indico que el día 17 de octubre de 2013, fue la última marca que realizo el
señor Marín Delgado, como Contador Municipal y siendo Auditor Interno, no ha realizado
la marca alguna.
Sin más por el momento se despide, Atentamente.”
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: 3.1 Remitir el oficio RH-DI-155-2015 a la Comisión
Municipal de Asuntos Jurídicos para su estudio y posterior recomendación.
3.2 Informarle al Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno a.i., que según lo establecido
mediante acuerdo No.06 del Artículo Sexto, Iniciativas del Alcalde, Regidores y Síndicos,
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.019-2010, celebrada el 13
de julio de 2010, en el que se acogió en todos sus términos la iniciativa presentada por el Regidor
Propietario, Sr. Juan Barboza Mena, así como por el Regidor Suplente José Briceño Salazar y
acogido por la Regidora Propietaria Margarita Bejarano, la cual reza:
“1- El Concejo le exija al auditor interno señor Gilberth Quirós Solano someterse al control que el
artículo 135 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio Laboral de esta Municipalidad
establece que “ la asistencia y puntualidad al trabajo será registrada por cada funcionaria al inicio de la
jornada, así como para gozar de los tiempos de alimentación al igual que para la finalización de la
jornada mediante el sistema de control impuesto para todo el personal” –Sea el reloj marcador que para
ese fin se compró-.
2- Que el Auditor debe registrar su asistencia al trabajo mediante el mecanismo que se aplica a todos los
empleados y funcionarios de la Municipalidad, debiendo reportar al Concejo de previo la justificación
respectiva cuando deba ausentarse. Se delega a la Alcaldía el seguimiento de esta disposición.”
Se instruye al Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno a.i. que debe registrar sus marcas
mientras tanto no sea modificado dicha disposición. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).

ARTÍCULO VIII. MOCIONES

Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales:
“Haciendo una revisión del programa de la alcaldía votado por el pueblo y aprobado por este
concejo municipal para el periodo 2011 - 2016. En el eje 5 DESARROLLO MUNICIPAL se
mencionan diferentes acciones a tomar, en el primer apartado se señala:
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diferentes tramites”.
Como parte de esta administración somos conocedores de las acciones que se han priorizado, a lo
largo de estos años de gobierno, no obstante nos encontramos en momentos en que es casi
inconcebible que un munícipe deba desplazarse hasta Quepos, o en su defecto pagar para que
alguien venga a realizar trámites hasta el edificio municipal.
A inicios del 2014 se firmó un convenio con COOPENAE que nos llevaría a otra dimensión en
materia de digitalización de procesos, y como complemento a esto se trabajó con la Unión de
Gobiernos Locales para que el proyecto MUNET, que es auspiciado por la OEA, se implementara
en este municipio.
Habiendo transcurrido casi 9 meses desde que dimos el banderazo de salida para la digitalización
de los procesos de esta municipalidad, nos preguntamos en que punto nos encontramos, es por
eso que mociono para que la administración informe de los avances que se han tenido y haga una
proyección de los procesos en el tiempo a fin de garantizar que se cumple con este compromiso
del plan de gobierno y que más que un renglón en ese documento es una deuda y una obligación
en los tiempos en los que nos desenvolvemos.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada
por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos).
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Síndico Suplente Rigoberto León Mora, acogida por el
Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales:
“En vista de que no hay mucho trabajo ni oportunidades para los adultos mayores ni a los
discapacitados.
Mociono para que los que tengan algún negocio donde mejorar sus ingresos, se les trate con un
trato diferente en cuanto a recolección de desechos sólidos y patentes, si se puede.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada
por el Síndico Suplente Rigoberto León Mora, acogida por el Regidor Propietario Jonathan
Rodríguez Morales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).

INFORMES DE SÍNDICOS:
No hay.

ASUNTOS VARIOS:
No hay.
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número quinientos - dos
mil quince, del miércoles dieciséis de setiembre de dos mil quince, al ser las dieciocho horas con
cuarenta y dos minutos.

________________________________
José Eliécer Castro Castro
Secretario Municipal a.i.

__________________________________
Osvaldo Zárate Monge
Presidente Municipal

____________________________________
Lutgardo Bolaños Gómez
Alcalde Municipal
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