SESIÓN ORDINARIA Nº 523-2015
Acta de la Sesión Ordinaria número quinientos veintitrés-dos mil quince, celebrada en el Salón de
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes quince de diciembre de dos mil quince,
dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:
PRESENTES
Regidores Propietarios
Osvaldo Zárate Monge, Presidente
Juan Vicente Barboza Mena
Jonathan Rodriguez Morales
Margarita Bejarano Ramírez
Gerardo Madrigal Herrera

Regidores Suplentes
Grettel León Jiménez
Gabriela León Jara
Mildre Aravena Zuñiga
Matilde Perez Rodriguez
José Briceño Salazar

Síndicos Propietarios
Mario Parra Streubel
Rigoberto León Mora
Ricardo Alfaro Oconitrillo

Síndicos Suplentes
Vilma Fallas Cruz

Personal Administrativo
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal
Bach. Maureen Martínez Ledezma, Secretaria del Concejo a.i.
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal

AUSENTES
Jenny Román Ceciliano
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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 cero minutos del martes quince de diciembre de dos mil quince, se
da inicio a la presente sesión.

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 521-2015 del 08 de diciembre de 2015.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria
No. 521-2015 del 08 de diciembre de 2015.
2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 522-2015 del 14 de diciembre de 2015.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión
Extraordinaria No. 522-2015 del 14 de diciembre de 2015.

ARTICULO IV. AUDIENCIAS
Audiencia 01. Juramentación de los miembros de la Junta del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Quepos:
-Yadira Segura Picado, cédula de identidad 1-0757-0954.
-Luz Mery Lopez Porras, cédula de identidad 1-0578-0140.
-Arturo Sancho Jiménez, cédula de identidad 6-0120-0011.
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de
la Junta del Comité Cantonal de Deportes de Quepos.
Audiencia 02. Recibimiento del señor Franklin Mejías Vindas, Premio Nacional de Educación
“MAURO FERNANDEZ ACUÑA”, para hacer entrega del Pergamino por parte de este Concejo
Municipal.
Toma la palabra el señor Presidente del Concejo, señor Osvaldo Zarate Monge:
“Nosotros el Concejo en pleno nos sentimos muy orgullosos y agradecidos con Dios y con personas como usted que
significan mucho para la comunidad, que siempre han estado trabajando y colaborando en comisiones como la de
Cultura, su persona ha hecho verdadero mérito para que le otorgaran este premio Mauro Fernandez Acuña, somos
conocedores todos del trabajo que usted ha venido realizando, los miembros del Concejo Municipal humildemente le
preparamos un presente muy sencillo pero con muy buena voluntad hacia su persona, procedo a leerlo:
“La Alcaldía Municipal y el Concejo Municipal
Tienen el honor de hacer entrega de este reconocimiento al señor
Franklin Mejías Vindas
Por su infatigable compromiso en pro de la educación y cultura brindado al pueblo Quepeño al haber
recibido el PREMIO NACIONAL DE EDUCACION MAURO FERNANDEZ ACUÑA
Quepos 15 de diciembre 2015”
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Toma la palabra el señor Franklin Mejías Vindas:
“Muchas gracias por este reconocimiento y siempre he dicho que nadie es profeta en su tierra, soy de Parrita y tengo
diecisiete años de trabajar en Quepos, lo que más me satisface de esto no es recibir el premio como tal, lo que más me
alegra es que la gente lo ha tomado como suyo, y eso me llena más que si me hubieran dado mucho dinero o mucho
oro, yo siempre he tratado de dar mi granito de arena, siempre he creído que uno como ser humano tiene la misión de
servir y como educador con mucho más razón, nuevamente muchas a este Concejo Municipal y que Dios los
bengida”
Audiencia 03. Juramentación del señor del Ricardo González González, cédula de identidad 6016-0436, como miembro de la Junta de Educación del C.T.P. de Quepos.
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado como miembro de la
Junta de Educación del C.T.P. de Quepos.
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE
Asunto 01. Oficio SCMA-283-2015 de la señora Maureen Martínez Ledezma, Secretaria del
Concejo a.i., asunto: solicitud y organización de vacaciones fin de año 2015, que dice:
“En vista de que el Municipio permanecerá cerrado por la época de fin y principio de año desde el
lunes 21 de diciembre de 2015 abriendo sus puertas nuevamente el lunes 04 de enero de 2015, sin
embargo a pesar de lo anterior la Secretaría del Concejo Municipal debe laborar algunos días en
razón de las sesiones municipales, solicito su autorización para tomar de vacaciones las siguientes
fechas:-Lunes 21 de diciembre de 2015 (vacaciones)
-Martes 22 de diciembre de 2015 (me presentaré a laborar a preparación de la sesión)
-Miércoles 23 de diciembre de 2015 (nos presentaremos a notificar acuerdos de actas aprobadas)
-Jueves 24 de diciembre de 2015 (vacaciones)
-Lunes 28 de diciembre de 2015 (vacaciones)
-Martes 29 de diciembre 2015 (nos presentaremos a laborar, preparación de la sesión)
-Miércoles 30 de diciembre de 2015 (nos presentaremos a notificar acuerdos de actas aprobadas)
-Jueves 31 de diciembre 2015 (vacaciones)

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Moción de orden del Presidente para que se dispense de
trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el oficio SCMA-283-2015
de la señora Bach. Maureen Martínez Ledezma, en calidad de Secretaria del Concejo a.i. Moción
de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5
votos.
Asunto 02: Oficio: MA-AI-153-2015 del Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno a.i. que
dice:
“La Auditoria Interna está ejecutando una serie de estudios de ley, solicitados por la Contraloría
General de la Republica he incorporados al programa de trabajo del periodo 2015.
Es por ello, que en diferentes visitas recibidas por parte de la Asesoría Externa, se han externado
criterios, que deben analizarse dentro y fuera de la Municipalidad, para un mayor entendimiento
de la materia o del estudio en desarrollo, por lo tanto les comunico que el día 11 de diciembre del
presente año, estaré en San José, con los miembros de la Asesoría Externa, revisando y validando
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requerida sobre el trabajo especial para definir la metodología para la definición del Universo
Auditable en base a los riesgos de la institución. Además de justificar las marcas de los días 30 de
noviembre y 07 de diciembre del presente año por diferentes visitas de campo y documentación de
la auditoría, razón por la cual las marcas son a diferentes horas de la mañana.
Es necesario recalcar la conveniencia de que esta unidad de auditoría interna, realice esta serie de
reuniones, tanto dentro de la organización como fuera de ella, y que se dote de los recursos
necesarios para llevar a cabo sus funciones, según prescribe el artículo 61 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República 27 de la Ley General de Control Interno.
También por medio del presente oficio deseo solicitar a éste Honorable Concejo Municipal y muy
respetuosamente, los días 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 del mes de diciembre del 2015, como días de
vacaciones de fin de año”.
Acuerdo 02: El Concejo Acuerda: Moción de orden del Presidente para que se dispense de
trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el oficio MA-AI-153-2015
del Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno a.i. Moción de orden del Presidente para que se
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Asunto 03: Oficio 536-ALCL-2015 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de Alcalde de la
Municipalidad de Quepos (anteriormente Aguirre), que dice:
“Me apersono ante su representada para solicitar la respectiva aprobación de los descuentos para
el año 2016 en base al artículo No.69 del Código Municipal el cual indica en el tercer párrafo lo
siguiente: "La Municipalidad podrá otorgar incentivos a los contribuyentes que en el primer
trimestre cancelen por adelantado los tributos de todo el año".
En razón con la anterior recomiendo se le solicite la aprobación de los siguientes porcentajes de
descuentos que se aplicarán a los siguientes tributos municipales para el ejercicio económico
2016: 1. Para aquellos contribuyentes que cancelen a más tardar el 31 de enero de 2016 todo el
ejercicio económico 2016 tendrán un descuento (de los períodos trimestrales que adelanten) de lo
siguiente:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Bienes Inmuebles un 10%.
Patentes Comerciales 10%.
Espectáculo Público 10%.
Impuesto sobre Rótulos Públicos 10%.
Recolección de Basura 10%.
Limpieza de Vías 10%

Dicha propuesta obedece al cálculo de los descuentos de los últimos tres años, el cual nos
muestra que el efecto más importante se presenta en el mes de enero con un aporte extraordinario
en promedio del 70% de la promoción. Esto representa para la Municipalidad un ingreso
aproximado de (¢150.000.000,00 los cuales contribuyen en gran manera con la estabilidad de los
compromisos al inicio del período; asimismo contribuye con el flujo de caja de la Municipalidad de
Quepos de los últimos meses del año que son los más bajos en recaudación.
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,”
Acuerdo 03: El Concejo Acuerda: Moción de orden del Presidente para que se dispense de
trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar los descuentos para el
año 2016 en base al artículo No.69 del Código Municipal el cual indica en el tercer párrafo lo
siguiente: “La Municipalidad podrá otorgar incentivos a los contribuyentes que en el primer
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cancelación se debe realizar en las instalaciones de la Municipalidad de Quepos en el
Departamento de Plataforma de Servicios para adquirir el descuento. Acuerdo Definitivamente
Aprobado (cinco votos).
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA
Oficio 01. Oficio: MA-AI-155-2015 del Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno a.i. que dice:
“Como es de su conocimiento, mediante acuerdo N°01, artículo sexto de la sesión ordinaria 4502015 celebrada el 3 de marzo del 2015, se aprobó mi nombramiento de forma interina desde el 4 de
marzo del 2015 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, esto basados en el oficio DFOE- DL-0210
de la Contraloría General de la República.
Cabe recordar que estamos a escasos 23 días naturales de que éste plazo concluya y se debe
solicitar la autorización a la Contraloría para proceder al nombramiento por tiempo indefinido
según los: "Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor interno, las condiciones para las gestiones de
nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las
auditorías internas del sector público".
Está de más indicarles que estoy en completa disposición, si ustedes lo tienen a bien, de continuar
en el puesto mientras se concluye el proceso de concurso para nombrar de forma definitiva al
auditor , para lo cual, respetuosamente ruego indicarme que^debo aportar para continuar con
dicho nombramiento interino.
Sin otro particular se suscribe,”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Oficio 02: Nota del señor Ezio Laveriotti, mayor casado, cédula de residencia 138000016317,
apoderado generalísimo de la sociedad anónima INVERSIONES SOTECA DEL PACIFICO
propietaria de la finca P-345210-79 lindante con el Rio Portalón y que el día 18 de Octubre del 2011
done a la Municipalidad de Aguirre 14 horas de draga para que se pudiera terminar el dique en el
área colindante con mi finca por haberse agotadas las horas presupuestadas por el CNE me
apersono con la siguiente petición para que me sea devuelta la suma que pague’.
Esto en razón del acuerdo adjunto No.04 del Artículo Sétimo adoptado por el Concejo Municipal
de Quepos en sesión ordinaria 519-2015 con particular refirimiento al punto 6 “que la gestión de la
devolución deberá realizarla el representante de la empresa donante, mediante petición formal
ante este Concejo”
Documentos adjuntos:
Personería Jurídica
Poder especial
Copia cédula residencia
Copia recibo de donación (504,000 colones)
Copia Acuerdo 04 Artículo Sétimo S.0.519-2015 del 01-12-2015
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar la devolución del dinero y trasladar a la
Administración Municipal para que proceda conforme a derecho. Se aprueba, 5 votos.
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De parte de nuestra Asociación Pro-Desarrollo del Cantón de Quepos y el Comité de Seguridad
Comunitaria y reciban nuestro cordial y solidario saludo y a la vez desearle el mejor de los éxitos
en sus labores cotidianas, también les expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento en
todas las mejoras realizadas en las diferentes áreas de nuestra comunidad en este año 2015, a la
vez deseándoles un bendecido 2016 para todos y todas y que puedan cumplir con éxito todas las
metas propuestas para el bien de nuestro cantón de Quepos.
Con la ayuda de Dios, la empresa privada y las Instituciones como la que Usted representan,
estamos preparando para estos pequeñines una Fiesta el próximo 20 de Diciembre del 2015 para
que disfruten y tengan un día inolvidable en el área comunal sector de la Pascua, El Estadio.
Es por esta razón que les estamos solicitando su colaboración con lo que tengan a bien poder
colaborar: uvas, manzanas, helados, confites, piñatas, juguetes, inflables, pinta caritas, etc. y
también que nos complazcan con su asistencia. La idea es que a través de la ayuda de
organizaciones, comercios e instituciones podamos hacer realidad este sueño de los chicos que no
tendrán esa oportunidad a través de su núcleo familiar.
En espera de contar con su valioso aporte, me suscribo con todo respeto, consideración y estima
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Moción de orden del Presidente para que se dispense
de trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir la nota de la señora
Blanca Rosa Cubillo Vargas a la Asesoría Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Aprobar el permiso del
señor Juan Hernandez Rojas, Presidente de la Asociación Pro-Desarrollo Cantón de Quepos,
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 04: Oficio SCD 126-2015 de la señora Jessica Zeledón Alfaro de la Secretaría del Consejo
Directivo de la UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
A continuación les remito acuerdo aprobado por el Consejo Directivo de la Unión Nacional de
Gobiernos Locales en la Sesión Ordinaria 36-2015, celebrada el 3 de diciembre de 2015, que
literalmente dice:
Acuerdo 210-2015
Se acuerda enviar nota a las municipalidades, con el fin de solicitar información sobre los
elementos que les hace falta para implementar las Normas Internacionales de Contabilidad para el
Sector Público (NICSP).
Cualquier consulta o notificación favor llamar al 2280-3095 o escribir al correo
izeledon@unel.or.cr.
Agradezco la atención a este comunicado.
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Trasladar a la Administración Municipal para que le
facilite la información a la señora Jessica Zeledón Alfaro de la Secretaría del Consejo Directivo de
la U.N.G.L. Se acuerda por unanimidad (cinco votos).
Oficio 05: Nota del señor Elvin Condega Díaz, que dice:
“La presente tiene como finalidad solicitarle al honorable Concejo, con el respeto que ustedes me
merecen, obliguen o exijan lo que la normativa vigente les reclama a todos los funcionarios
públicos ya sean estos administrativos o de elección popular, y máxime que ustedes van de salida
a escasos cinco meses de traspaso de poderes, es su oportunidad de hacer algo por esta
Municipalidad que ha sufrido los embates de toda clase, que al menos el señor Marín Delgado
auditor interno a.i, de esta municipalidad que mantienen a pesar de la normativa en su puesto,
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suscrito, recibida en su oficina a las 8:23am con fecha del día 26 de marzo de 2015, lo anterior, ya
que el suscrito en reiteradas ocasiones le ha hecho llegar escritos solicitando me informara e
indicara el estado del proceso que lleva dicha investigación sin embargo hasta hoy día no he
recibido respuesta oportuna, clara, ni precisa, ni el resultado arrojado por la citada denuncia,
únicamente se ha referido a dicho caso por medio de los Oficios: Oficio: MA-AI-031-2015 con
fecha de 11 de junio del presente, en donde en este me responde haciendo mención al Oficio:MAAI-015-5-2015 recibido por el suscrito el 6 de mayo 2015, el mismo indica literalmente, "se
comunica que el trámite a la denuncia por usted planteada se le dará el curso normal de acuerdo a
las disposiciones integradas en la Ley General de Control Interno, por lo cual en el momento
oportuno será comunicado lo que corresponda conforme a derecho", (lo subrayado no es del
original).
Es imperativo hacer de sus conocimiento que los argumentos del señor Marín Delgado auditor a.i
de esta municipalidad, carecen de credibilidad, contabilidad y no especifica con base en que
disposiciones, y/o normativa para amparar tal afirmación y deja más dudas que respuestas, todo lo
contrario, el auditor de marras podría estar infringiendo y violentando los artículos que de
seguido se detalla: artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,17, 21, artículo 22 inciso a), b) y c) artículo 32, 39 y
artículo 40 de la ley 8292 General de Control Interno, encubrimiento e incumplimiento de
deberes tipificados en el Código Penal, y demás normativa vigente, es menester mencionar la ley
9097 el derecho de respuesta a petición, ley a la que también ha violentado con su proceder.
Nuestra normativa vigente es muy clara y por lo tanto es un mandato jurídico, y necesario que este
señor en su condición de Auditor Interno a.i, debe ser el primero obligadamente y en forma
vinculante en cumplir con el mandamiento legal e informar a los denunciantes y a los
contribuyentes, el proceso y/o los resultados de las investigaciones a las que le obliga la ley 8292,
además en este caso lo tipificado en la ley General de Administración Pública, en sus artículos 190
y siguientes, sobre las denuncias presentadas, los contribuyentes de este Cantón están muy
interesados en conocer cómo se gastan y/o se invierten tos impuestos que son quienes han tenido
que pagar por las atrocidades y las malas decisiones cometidas por jerarcas municipales de su
momento y se preguntan, dónde está el Auditor Interno a.i. durmiendo el sueño de los justos, así
también, cabe agregar tal y como lo menciono el Dr. Alex Solís en su ensayo de Reyes sin Corona,
deben dejar de existir en la administración pública de este país, y nos preguntamos donde está el
auditor Interno que fiscaliza los fondos públicos y los desmanes, administrativos y legales, es
necesario tomar en consideración que sobre la citada denuncia sobradamente ya han transcurrido
más de 8 meses y aun no se ve luz verde por parte del citado señor auditor interno, la pregunta es;
¿cuán difícil le será para este funcionario público con funciones de asesor y fiscalizador elaborar
un informe?.
De la misma forma con todo el debido respeto solicito nuevamente, le reiteren la petitoria a la
administración activa:

8)

Presentar el informe requerido anteriormente mediante acuerdo N°.09 del Artículo
Séptimo, Informe Varios, de la Sesión Ordinaria N°490-2015

9)

Dar el debido seguimiento respecto al acuerdo N°,6 del Artículo Sétimo, Informe Varios,
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N°.510-2015 celebrada el 20 de
octubre de 2015 en el cual indica literalmente: "...se instruye al Lic. Francisco Marín Delgado,
Auditor a.i, que debe registrar sus marcas mientras tanto no sea modificado dicha disposición..."ya
que aparentemente dicha ordenanza ha sido violentado por el auditor de marras, y en caso de
verificar el incumplimientos de dicha disposición aplicar las respectivas sanciones, acorde al
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incumplimiento de deberes laborales.
El suscrito y el pueblo de Quepos quedamos a la espera que este Honorable Concejo Municipal
demuestre con su trabajo, lealtad, honor y amor a este pueblo, que los eligió esperando
transparencia y probidad en sus funciones, por lo tanto es el momento de reivindicarse acatando
lo normado por dicho ordenamiento jurídico y así poder dejar un legado a escasos meses de
abandonar sus respectivas curules.
Sugiero que no pierdan de vista que lo solicitado está afectando la Hacienda Municipal,
gravemente por las malas decisiones, no solo en mi caso sino también de otros funcionarios y
otros en proceso que sumados son muchos millones de colones que son desviados por caprichos
de los jerarcas de turno, por lo tanto hagamos el cambio. "Leones por Corderos", y creo
firmemente que tenemos el deber ante la ley de los hombres y mujeres y las leyes de Dios, además
"Tenemos que recordarle al pueblo de Quepos quiénes son sus enemigos y combatirlos con la ley
en la mano."
Martha Graham: dijo una vez "Soto el cambio es eterno"
Por lo tanto les pido a que hagamos la diferencia, debido que además el cambio es constante, los
seres humanos debemos adaptamos ya que de otra forma nos arrastra y pagaremos las
consecuencias, tarde o temprano
Todo lo anterior amparado a lo que indica nuestra Carta Magna en su ARTÍCULO 27, el cual reza:
"Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario
público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución".
También resulta necesario mencionar el artículo 194 de nuestra Constitución Política, del cual
todos los funcionarios públicos estamos obligados a rendir el juramento en al momento de tomar
las responsabilidades del cargo sean estos administrativos y/o de elección popular que de seguido
se detalla:
TITULO XVI EL JURAMENTO CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO 194 - El Juramento que deben prestar los funcionarios públicos, según lo dispuesto
en el artículo 11 de esta Constitución, es el siguiente;
“¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la
República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? - Sí, juro - Si así lo hiciereis, Dios
os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden.’’
Es imperativo agregar los artículos 11 de nuestra Constitución Política y 11 de la ley General de
Administración Pública, que tipifica que todos y cada uno de los funcionarios públicos debemos
respetar en las leyes en todos sus extremos, a continuación:
Constitución Política:
Artículo 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a
cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.
Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para
exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido
amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas,
con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en ei cumplimiento de sus
deberes. La ley señalará ¡os medios para que este control de resultados y rendición de cuentas
opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.
(Así reformado por Ley N° 8003 del 8 de junio del 2000)
Ley General de administración Pública: Artículo 11.Sesión Ordinaria 523-2015. 15 de diciembre de 2015
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10)

La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento,
según la escala jerárquica de sus fuentes.

11)

Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en
cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.
Para notificaciones a través de mi correo electrónico econdega@gmail.com o dentro de las
instalaciones del Edificio Municipal, Departamento de Contabilidad.
Atentamente.
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Trasladar la nota del señor Condega Díaz a la Asesoría
Legal del Concejo Municipal para su estudio y análisis y posterior recomendación. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 06: Oficio DTO-IGN-RN-440-15 de los señores Ing. Omar Sotelo Porras del Registro
Nacional y Msc Max Lobo Hernandez, Director IGN del Registro Nacional, que dice:
“En atención a la nota fechada 04 de noviembre de 2015 enviado al Director del Instituto
Geográfico Nacional (IGN), mediante la cual se hace de conocimiento de esta Instituto el acuerdo
N° 01 de la sesión Ordinaria N° 513-2015 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos,
celebrada el pasado 03 de noviembre de 2015; integrada por el señor y la señora, Osvaldo Zarate
Monge, Margarita Bejarano Ramírez, y los Regidores Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo
Madrigal Herrera y Jonathan Rodríguez Morales, a saber:
 Específicamente al señor Max Lobo Hernández, en calidad de director general del IGN,
para que se nos indique porque en cuenta al otorgamiento de visados de planos de
agrimensura, en la zona marítimo terrestre de la jurisdicción de Quepos, los cuales
colinden con un manglar, estero o rio, se les está exigiendo a los administrados la
elaboración de un informe técnico realizado por topógrafos que tienen que delimitar estos
sectores en coordinación con ACOPAC
 Adicionalmente se solicita que se nos informe porque el IGN no está aceptando como
válida la certificación emitida por el Área de Conservación Pacifico Central en el año 2011,
mediante N° ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT.002-2011, la cual está incluida dentro del Plan
Regulador Integral Matapalo Barú y sobre el cual se está en proceso de otorgamiento de
concesiones a nivel municipal. De ser este el caso, que procede cuando la línea de manglar,
estero o rio, se vea modificada y no se ajuste a la certificación oficial de ACOPAC, ya que es
claro que los planos a concesionar no se ajustaran al plan regulador vigente que tenga
incorporada dicha certificación de PNE.
Ante lo expuesto les indicamos lo siguiente con respecto al primer punto de la consulta:
El IGN en conjunto con el Registro Inmobiliario ha entregado a la Dirección del Sistema Nacional
de Áreas de Conservación los estándares de aceptación de las delimitación de áreas de Patrimonio
Natural del Estado (PNE), a saber precisión y exactitud de este tipo de trabajos; lo anterior con
base en artículo 17 del Decreto 36642 Reglamento para la delimitación de la Zona Marítimo
Terrestre, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°136 del jueves 14 de julio del 2011 el cual
indica:
“Artículo 17. —Visado de planos. La publicación de la delimitación de la Zona Marítimo Terrestre,
constituye el elemento fundamental para el visado de los planos de agrimensura por parte del
IGN, dicho visado se hará a instancia de parte y representa requisito fundamental para la
inscripción de los planos en la Subdirección de Catastro Nacional del Registro Inmobiliario. No se
eximen de tal formalidad, aquellos planos ubicados en litorales con presencia de manglares y
esteros sin delimitar, por tanto requerirá demarcación de la Zona Pública con la monumentación
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observar lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 35869-MINAET del 24 de marzo del 2010.”
Lo anterior tiene como parte fundamental la debida inscripción de inmuebles por medio de planos
de agrimensura, lo cual es materia fundamental del Registro Inmobiliario plasmado en la Ley de
Catastro Nacional, y su reglamento, así como toda la normativa generada a partir del buen
ejercicio de la Ingeniería Topográfica en lo que respecta a la inscripción de planos de agrimensura
bajo las escalas aceptadas y precisiones y exactitudes.
Para darle fundamento a lo anterior hacemos entrega de una copia del oficio IGN- RN-0444-2015
del 19 de agosto de 2015 enviado por este Instituto y la Subdirección Catastral del Registro
Inmobiliario al Dr. Julio Jurado Fernández, Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación, MINAE.
Basados en lo anterior y con base en este mismo artículo 17 del Decreto de marras, el IGN ha
realizado una guía para que el trabajo de la delimitación de estas áreas de PNE, la cual debe seguir
una serie de pasos para la correcta delimitación de estas áreas bajo la instrucción funcionarios del
Área de Conservación respectiva.
Es necesario indicarles que la normativa acerca del buen ejercicio de la agrimensura, respecto a la
debida inscripción de bienes inmuebles es de uso y aplicación nacional, y no se circunscribe a solo
la Municipalidad de Quepos, dada la rectoría del Registro Inmobiliario en esta materia, así como
el IGN respecto a la aplicación de la Ley 6043 en áreas de costa, estero/manglar y rías; por medio
de las delimitaciones digitales publicadas en el Diario Oficial La Gaceta en áreas donde no haya
delimitación con mojones físicos para áreas costeras, y en estero/manglares tal como lo hemos
indicado en el oficio enviado al señor Jurado Fernández; respecto a áreas de rías requiere la
certificación del alcance de las aguas de afectación mareal dada por el Área de Conservación
respectiva; acompañado del debido informe del estudio realizado, para así proceder a la
publicación de la ría en el Diario Oficial La Gaceta; quedando en manos del IGN la conformación
de la cobertura de las márgenes de la ría publicada en cuanto a su cauce principal, o bien como lo
estipule el Área de Conservación.
En relación al segundo punto del acuerdo municipal, indicamos lo siguiente:
Aún y cuando no es resorte del IGN la gestión municipal, así como la gestión y manejo de planes
reguladores, ni la debida gestión y conformación de catastros municipales ni nacionales,
manifestamos respecto a su consulta, que en el Manual para la elaboración de planes
reguladores según acuerdo de Junta Directiva SJD-616-2012 y SJD-039- 2013, publicado en el
Alcance No. 58 a La Gaceta No. 63 del 02 de abril del 2013, tomados por el Instituto Costarricense
de Turismo, se indica en el punto 1.13 y su figura 1, la siguiente normativa:
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Definición de objetivos, Art. 26 Ley 6043 Art. 17 reglamento de la
visión y estrategias para el Ley 6043
desarrollo turístico en el
plano Nacional

Plan General de Uso de la Tierra en ZMT
Establecimiento
de
la Art. 26 Ley 6043 Art. 17 reglamento de la
estrategia regional para la Ley 6043
gestión de la ZMT

Plan Regulador que comprende la ZMT
Ordenamiento y regulación Art. 31 y 33 Ley 6043 Art. 17; 18; 19
para el uso del suelo en el reglamento de la Ley 6043
contexto local. Establece el
sistema de concesiones y
administración en general
para la ZMT

Asimismo, los propósitos y funciones de los planes reguladores según punto 2.1 y
y 2.4 del Manual citado, indican lo siguiente:
“2.1. Para efectos de este Manual se define un Plan Regulador Costero como el instrumento legal y
técnico para alcanzar los objetivos de las políticas de ordenamiento territorial en procura de un
desarrollo económico, social y ambiental equilibrado en la Zona Marítimo Terrestre y áreas
adyacentes
2.3 Incluye un conjunto de documentos gráficos (mapas, planos, diagramas), que definen los usos
de suelo y los sistemas de vialidad, complementados con un conjunto de documentos escritos
(diagnóstico, ordenanzas y reglamentos) que sirven de base para establecer los criterios y
normas sobre urbanización, edificaciones, facilidades comunales, servicios públicos, entre
otros, y para establecer las estrategias para la implementación de programas, proyectos y
actividades, tanto por la iniciativa privada como por la inversión pública en aras del desarrollo
sostenido de la zona costera.
2.4 El propósito de un Plan Regulador Costero es generar una herramienta de planificación
mediante la cual: (i) se implementan las políticas de desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo
Turístico; (ii) se impulsen los objetivos y metas de los Planes Generales de Uso del Suelo y
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para potenciar la imagen del producto turístico deseado en la región.”
Las certificaciones de PNE emitidas por las Áreas de Conservación para los efectos propios de las
competencias del IGN y Registro Inmobiliario son válidas, en el tanto cumplan con la norma
técnica de precisión topográfica para la inscripción de inmuebles por medio de planos de
agrimensura.
Con base con en toda la normativa vigente en el buen ejercicio de la agrimensura los planes
reguladores no cumplen con todas las disposiciones de precisión y exactitud catastral; dando
como resultado la necesidad que los municipios cuenten con un departamento catastral que
analice la realidad fáctica de los linderos reales de los predios y demás zonas de su jurisdicción,
para el debido cobro de bienes así como patentes de demás servicios dados por el régimen
municipal. Para tener una idea sobre las diferencias de precisión de cartografía versus
levantamientos topográficos, por ejemplo en las hojas cartográficas 1: 50.000 producidas por este
Instituto, se muestran coberturas geográficas diversas, por ejemplo la red vial, las que se muestran
con un ancho en el mapa de 1mm. siendo esto equivalente a un ancho en la vida real de 50m. de
terreno lo cual no es real, pues la representación cartográfica corresponde a una generalización de
un objeto real representado en el mapa bajo un estándar gráfico. De la misma manera una línea de
cobertura del manglar a escala 1: 20.000 no reflejara la realidad de la conformación del manglar a
una escala 1: 1.000.
Esperando haberle respondido de la mejor manera se despiden
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Trasladar a la Administración Municipal para que le
brinde respuesta a los señores del I.G.N. del Registro Nacional y que mantenga informado a este
Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
ARTÍCULO VII. INFORMES VARIOS
Informe 01. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde de la Municipalidad de Quepos, presenta el
Oficio-390-ALCL1-2015, en el cual remite el oficio PMA-712-2015 del Departamento de
Proveeduría Municipal para su conocimiento, que dice:
“Asunto: Recomendación de Adjudicación
Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega de las
evaluaciones del Cartel de LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA- 000006-01. Cuyo objetivo es la
“SOLICITUD DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL PLANTEL DE LA UTGV”
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre, como responsable de los
procedimientos de Contratación Administrativa reviso los aspectos administrativos de la
contratación según lo solicitado en el Cartel de Licitación Abreviada.
El departamento de proveeduría hace constar que para este procedimiento de contratación, ha
cumplido con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento
así como sus alcances en materia de contratación administrativa.
Para esta contratación se envió invitación mediante correo electrónico el día primero de octubre
de 2015 a las siguientes empresas:
1. Seguridad Privada Nacional JRM S.A.
2. Seguridad Gama S.A
3. Seguridad Jaicuri S.A.
4. Servicios de Seguridad Sevipre S.A.
5. Seguridad y vigilancia ltda
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Para la apertura de las ofertas se presentaron las siguientes ofertas
1.
Sevin, LTDA
2.
Servicios de Seguridad SEVIPRE, S.A.
Para la apertura se presentan dos empresas:
1.
La empresa Sevin Limitada presento su oferta económica por un monto de
¢1.640.500.00 mensual (Un Millón seiscientos cuarenta mil quinientos colones
netos) y el precio por año de 019.686.000.00 (Diecinueve millones seiscientos
ochenta y seis mil colones netos).
2.
La empresa Servicios de seguridad SEVIPRE S.A. presento una oferta económica
por un monto de 01.477.537.53 mensual (Un millón cuatrocientos setenta y siete mil
quinientos treinta y siete colones con 53/100) y el precio ofertado por año de
018.591.015.17 (Dieciocho millones quinientos noventa y un mil quince colones con
17/100)
Que una vez recibidas estas ofertas de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que las ofertas presentadas por
ambas empresas cumplen con los aspectos técnicos requeridos en el cartel, por lo que resultan
admisibles para su evaluación según el siguiente cuadro:
Empresa

Precio
Precio ofertado
Calificació Calificación Puntaje
ofertado anual n en precio
Total
Mensual
en
experiencia
1.477.537,53
18.591.015,17
60
40
100%
Seguridad

Servicios
de
Sevipre S.A.
Seguridad y Vigilancia Ltda

1.640.500,00 19.686.000,00

54,04

40

94,04%

Por lo tanto:
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los aspectos técnicos exigidos en el cartel
y los requisitos legales, además de ser la oferta con el porcentaje más alto -100-, el departamento
de Proveeduría recomienda la adjudicación de la licitación Abreviada 2015LA-000006-01, a la
empresa Servicios de Seguridad Sevipre S.A., cédula jurídica número 3-101-465985, por un monto
de $18.591.015.17 (Dieciocho millones quinientos noventa y un mil quince colones con 17/100)”.
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Moción de orden del Presidente para que se dispense de
trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Trasladar a la Comisión de
Hacienda y Presupuesto para estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Informe 02. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, presenta oficio 391-ALCL-2015 en
el cual remite el oficio DPM-357-2015 del Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento
de Licencias Municipales, que dice:
“En respuesta al oficio 378-ALCL1-2015, sobre el acuerdo N°02, del artículo sexto, Sesión
Ordinaria N°521-2015, respetuosamente le comunico lo siguiente:
Que dicha solicitud debe ser resuelta por el Honorable Concejo Municipal según al artículo 12 de
la Ley 7457.
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por otra parte se indica que dicho oficio fue presentado el 16 de noviembre del 2015 y se encuentra
extemporáneo.
Sin más por el momento, se despide”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DPM-357-2015 a la Asesoría Legal del
Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Informe 03. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal presenta el oficio 510-ALCL-2015
en el cual remite el oficio DZMT-412-DI-2015, del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador
del Departamento de Zona Marítimo Terrestre que dice:
“Al ser las 07 horas con 30 minutos del lunes 14 de diciembre del 2015, este Departamento emite
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud
de concesión PC-509 registrado a nombre de López Guadamúz Nayantara, mayor, oficio ama de
casa, soltera, cédula número 6-0382-0889, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa
Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y:
RESULTANDO
I. Que el 08 de diciembre del 2015, la señora López Guadamúz Nayandara, de calidades supra
citadas, presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud de concesión a
su nombre, sobre un terreno con una medida de 450 metros cuadrados, linda al Norte con
Municipalidad de Quepos, al Sur con Municipalidad de Quepos, al Este con Municipalidad de
Quepos y al Oeste con Municipalidad de Quepos, según croquis aportado.
II. Que la solicitud de concesión no presenta croquis o plano del lugar solicitado.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en
concesión por la señora López Guadamúz Nayandara, no cuenta con un Plan Regulador
debidamente aprobado e implementado.
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el artículo
19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las
zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo
41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el
uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados,
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural
del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha
certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley
Forestal)
POR TANTO
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine
Sesión Ordinaria 523-2015. 15 de diciembre de 2015

- 15 qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la demarcatoria del
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser
afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de
solicitud PC-509 a nombre de la señora López Guadamúz Nayandara, cedula número 6-03820889, por un área de 450 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar
una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un Plan Regulador en
dicho sector costero.
Notificaciones: El Cocal de la Pulpería de Don Julio 50 noroeste mano izquierda. Teléfono 86-4725-66.
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-412-DI-2015 a la Asesoría Legal
del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Informe 04. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal presenta el oficio 510-ALCL-2015
en el cual remite el oficio DZMT-413-DI-2015, del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador
del Departamento de Zona Marítimo Terrestre que dice:
Al ser las 09 horas con 30 minutos del lunes 14 de diciembre del 2015, este Departamento emite
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud
de concesión PC-510 registrado a nombre de Matarrita Parra Yeimy, mayor, oficio ama de casa,
soltera, cédula número 6-0382-0597, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal,
distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y:
RESULTANDO
I. Que el 08 de diciembre del 2015, la señora Matarrita Parra Yeimy, de calidades supra citadas,
presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud de concesión a su
nombre, sobre un terreno con una medida de 110 metros cuadrados, linda al Norte con
Municipalidad de Quepos, al Sur con Municipalidad de Quepos, al Este con Municipalidad de
Quepos y al Oeste con Municipalidad de Quepos, según croquis aportado.
II. Que la solicitud de concesión no presenta croquis o plano del lugar solicitado.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en
concesión por la señora Matarrita Parra Yeimy, no cuenta con un Plan Regulador debidamente
aprobado e implementado.
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el artículo
19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las
zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo
41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el
uso y disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese
sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas
mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que podrán ser explotados,
no resulta posible entender como admisible una solicitud de concesión sobre ellos.
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural
del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha
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Forestal)
POR TANTO
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia
Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine
qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la demarcatoria del
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser
afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de
solicitud PC-510 a nombre de la señora Matarrita Parra Yeimy, cedula número 6-0382-0597, por
un área de 110 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva
solicitud sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector
costero.
Notificaciones: El Cocal, 1 kilómetro de la Escuela mano izquierda.
Teléfono 50-15-19-79.
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-413-DI-2015 a la Asesoría
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cinco votos).
Informe 05. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal presenta el oficio 534-ALCL-2015
en el cual remite el oficio VCO136 de la señora Isabel Leon Mora, Coordinadora de HaciendaPresupuesto y Contabilidad, quien a su vez remite respuesta del Departamento de Hacienda y
Presupuesto en respuesta al acuerdo 04 del artículo sétimo de la Sesión Ordinaria 517-2015, punto
4, para su conocimiento:
“En razón con lo anterior le informo específicamente referente al punto 04 del acuerdo No.04, del
Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión
Ordinaria No.517-2015, celebrada el 24 de noviembre de 2015, en donde se solicita un informe de la
Administración Municipal sobre el contenido presupuestario que se reservó para cumplir con la
Ley.
Por tanto se informa que el contenido presupuestario que se reservó para cumplir con la Ley 7600
para este año 2015 fue de (¢30.000.000,00 (treinta millones de colones con 00/100),
específicamente para el proyecto denominado “Construcción de aceras y rampas para
discapacitados”.
Acuerdo No. 05: Concejo Acuerda: Indicarle a la Administración Municipal que este no es el
contenido que requerimos, que nos aclara lo que solicitado en el acuerdo 04 del Artículo Sétimo,
Informes Varios de la Sesión Ordinaria 517-2015, dicho informe debe ir enfocado a lo que está
solicitando la COMAD, respecto al contenido otorgado a la COMAD. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
Informe 06. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal mediante el oficio 535-ALCL2015 remite el oficio nota del señor Kenneth Chavez Morales Presidente del CCPJ Quepos, para su
conocimiento y aprobación, que dice:
Por este medio nos referimos a mostrarle la tabla del desglose del presupuesto 2015 y de la manera
que lo invertiremos para la actividad que tendremos el 29 Enero 2016 de los operativos para la
realización de la FERIA JOVEN "Mostrando el Potencial Juvenil Quepeño".
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Recursos
Materiales impresos para los
grupos Juveniles

Camisetas
Refrigerio para los Jóvenes de
los grupos juveniles y
colaboradores

Fuentes

Monto

CCPJ Quepos

500.000

CCPJ Quepos

500.000

CCPJ Quepos

500.000

CCPJ Quepos
Juegos acuáticos e infalibles
Publicidad del Evento

600.000
CCPJ Quepos
200.000

Reconocimientos a Jóvenes
Ganadores y destacados
Concierto
Sonido y Tarima

CCPJ Quepos
500.000
CCPJ Quepos
CCPJ Quepos

1.000.000
359.676,78
¢3.659676,78

Esperando su colaboración para esta actividad para la población Juvenil, deseamos tener su visto
bueno para poder realizarlo en la plazoleta (parqueo municipal) para realizar dicha actividad,
debido a que se encuentra céntrico y cerca al mercado para aquellos jóvenes que vienen de
diversos lugares aledaños se le faciliten con el tema de traslado a sus respectivos hogares una vez
concluido la actividad.
Sin más por el momento me despido”.
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger el informe del Presidente del CCPJ de Quepos.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 07. Informe ALCM-145-2015 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo
Municipal, que dice:
“Me refiero al acuerdo No. 12 del artículo sexto, tomado por el Concejo Municipal de Quepos en la
sesión ordinaria No. 519-2015 del 01 de diciembre de 2015, en el que se remite al suscrito, para
estudio y recomendación, el oficio CPEM-183-15 de la señora Ericka Ugalde Camacho de la
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la
Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto sustitutivo del proyecto de
ley denominado “Reforma a la primera ley especial para la transferencia de competencias:
atención plena y exclusiva de la red vial cantonal”, tramitado en el expediente No. 19.741.
La reforma al proyecto tiene la siguiente finalidad:
a) El fortalecimiento de las competencias de las municipalidades del país, sin la pretensión de
afectar la estabilidad laboral de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes.
b) La iniciativa de ley elimina el Transitorio IV del proyecto de ley expediente 18.007 con la
finalidad de dejar en claro y de forma expresa la intención primaria que motivó el proyecto,
siendo el fortalecimiento de las competencias municipales.
El suscrito no tiene observaciones de tipo jurídico en relación con la propuesta, quedando al
criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa”
Sesión Ordinaria 523-2015. 15 de diciembre de 2015

- 18 -

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y remitir nuestro criterio a la
comisión consultante. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
ARTÍCULO VIII. MOCIONES
No hay.
INFORMES DE SÍNDICOS:
No hay.
ASUNTOS VARIOS:
No hay.

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número quinientos
veintitrés- dos mil quince, del martes quince de diciembre dos mil quince, al ser las dieciocho
horas con veinte minutos.

________________________________
Maureen Martínez Ledezma
Secretaria Municipal a.i.

__________________________________
Osvaldo Zárate Monge
Presidente Municipal

____________________________________
Lutgardo Bolaños Gómez
Alcalde Municipal
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