SESIÓN ORDINARIA Nº 537-2016
Acta de la Sesión Ordinaria número quinientos treinta y siete-dos mil dieciséis, celebrada en el
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes dieciséis de febrero de dos mil
dieciséis, 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
Margarita Bejarano Ramírez
Jonathan Rodriguez Morales
Gerardo Madrigal Herrera

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

Síndicos Propietarios
Ricardo Alfaro Oconitrillo
Vilma Fallas Cruz
Rigoberto León Mora

Síndicos Suplentes

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
Lic. Mariel Rojas González

AUSENTES
Mildre Aravena Zuñiga
Mario Parra Streubel
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 dieciséis de febrero del dos mil dieciséis, se
da inicio a la presente sesión.
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
1.
Acta de la Sesión Ordinaria No. 534-2016 del 09 de febrero de 2016.
El Regidor Propietario Osvaldo zarate Monge, interpone formal recurso de revisión contra el
acuerdo No. 01, Artículo Octavo, Mociones, tomado por este Concejo Municipal en la sesión
ordinaria No. 534 del 09 de febrero de 2016, en el que se conoció la moción del regidor Madrigal en
relación con el oficio 01490 (DFOE-DL-O154) de los licenciados Douglas Castro Salazar, Gerente
de Área a.i. y la señora Dixie Murillo Víquez, Fiscalizadora del Área de Fiscalización de Servicios
para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, en el que se atiende la
"”solicitud de prórroga de plazo del nombramiento del Auditor Interno de la Municipalidad de
Quepos” en acatamiento de lo dispuesto en el acuerdo No. 04 tomado por el Concejo Municipal
de Quepos, en la Sesión Extraordinaria 522- 2015 del 14 de Diciembre del 2015.
En la moción presentada por el señor regidor Propietario Gerardo Madrigal Herrera, se dice lo
siguiente:
"En vista de que:
En relación con el oficio 01490 de la Contraloría General de la República que rechaza la
prórroga del nombramiento interino del Auditor, señor Francisco Marín Delgado, lo que significa
que en este momento no tenemos auditor porque la autorización de la Contraloría es un
requisito para su nombramiento, cualquier actuación de este señor es ilegal, así como todos los
actos que haya emitido desde el primero de enero de 2016 porque su nombramiento llegaba
hasta el 31 de diciembre.
Mociono para:
Que este señor sea devuelto a su puesto de contador y se inicie un nuevo procedimiento para el
nombramiento del Auditor.
A lo cual este Concejo Acogió en todos sus términos la iniciativa presentada por el señor
Gerardo Madrigal Herrera, basados en el informe del oficio basados en el informe del oficio
01490 del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA el acuerdo que se tomó en la Sesión Ordinaria No. 524-2015 del
22 de diciembre del 2015, Artículo Octavo, Mociones, Acuerdo 01, donde se nombró al Lic.
Francisco Marín Delgado como Auditor Interno Interino por seis meses queda debidamente
derogado (cinco votos).”

Motiva el presente Recurso con la finalidad de obtener el criterio jurídico por parte de la Asesoría
Legal, respecto a lo indicado en el oficio citado de la Contraloría General de la República y los
acuerdos tomados por este Concejo Municipal en relación con el nombramiento del Auditor
Municipal en forma interina.
Fundamenta el presente recurso en el artículo 153 del Código Municipal, en el cual se estipula que:
“En la forma prevista en el código, los concejales podrán solicitar revisión de los acuerdos

municipales tomados por el Concejo, y el alcalde municipal podrá interponer veto. Por parte
de los interesados, cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, el
extraordinario de revisión y ejercer las acciones jurisdiccionales reguladas por las leyes'.
Asimismo, dentro de lo estipulado en el artículo 48 del Código Municipal cualquier Regidor
podrá plantear la revisión de acuerdos, excepto los aprobados definitivamente.
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El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el recurso de revisión presentado por el

Regidor Osvaldo Zarate Monge. Se aprueba (cuatro votos y uno en contra del Regidor Gerardo
Madrigal Herrera). POR TANTO: El Concejo Acuerda: Trasladar al Asesor Legal del Concejo
Municipal a fin de obtener el criterio jurídico por parte de la Asesoría Legal, respecto a lo indicado
en el oficio citado de la Contraloría General de la República y los acuerdos tomados por este
Concejo Municipal en relación con el nombramiento del Auditor Municipal en forma interina. Se
aprueba (cuatro votos y uno en contra del Regidor Gerardo Madrigal Herrera).
Acta de la Sesión Ordinaria No. 534-2016 del 09 de febrero de 2016.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria
No. 534-2016 del 09 de febrero de 2016.
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 535-2016 del 12 de febrero de 2016.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria
No. 535-2016 del 12 de febrero de 2016.
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 536-2016 del 12 de febrero de 2016.
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria
No. 536-2016 del 12 de febrero de 2016.
ARTICULO IV. AUDIENCIAS
No hay.
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE
Asunto 01. Oficio 075-ALCLA-2015, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde
de la Municipalidad de Quepos, mediante este oficio les convoco a Sesión Extraordinaria el día
miércoles 17 de febrero a las 4:00 pm, para el tema de Modificación Presupuestaria.
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Se convoca a sesión extraordinaria el jueves 18 de
febrero del 2016 a las 16:00 horas para el tema Modificación Presupuestaria. Se acuerda por
unanimidad (cinco votos).
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA
Oficio 01. Nota de la Licda. Jocelyn Miranda Román, Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Quepos, que dice:
“En referencia a.i. acuerdo No. 01 del Artículo Sétimo, Informes Varios, Adoptado por el Concejo
Municipal en su Sesión Ordinaria 533-2016, y según su reglamento de Nombramiento del Comité
de Deportes del Cantón de Quepos en su artículo N9 12 y en cumpliendo a este, se les remite copia
del acta de la Asamblea que se realizó el día 10 de febrero del presente año en las instalaciones del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos.
Quedando como miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación
para el periodo 2016-2018 los siguientes:
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Blanca Rosa Vargas Cubillo CD: 601410186.
Asociaciones Desarrollo: Luz Mery López Porras CD: 105780140
Sin más por el momento se despide,
Tribunal Electoral para el Nombramiento del Comité de Deportes

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el nombramiento de los miembros de la Junta

Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación para el periodo 2016-2018 Se acuerda por
unanimidad (cinco votos).

Oficio No.02: Nota presentada por el señor Mauricio González Quesada de MOVISTAR, que
dice:
“Por medio de la presente, les informamos que debido a un cambio estratégico, el evento
autorizado amablemente por ustedes para las fechas 20 y 21 de Febrero no se va a realizar por lo
que respetuosamente les solicitamos trasladar la fecha del permiso del evento para las fechas 5, 6,
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antemano su ayuda brindada.”
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el señor Mauricio
González Quesada de MOVISTAR, previa presentación de los requisitos de Ley ante el
Departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Oficio 03. Oficio CTPM-004-2016 del Msc. Fernando Enríquez Espinoza, Director del Colegio
Técnico Profesional de Matapalo, que dice:
“La Dirección del Colegio Técnico Profesional de Matapalo Código 68-4231, Circuito 02 Dirección
Regional de Educación de Aguirre, presenta ternas para miembros de Junta Administrativa
debido al vencimiento de dicho órgano el 05 de febrero de 2016.
Solicitarles, según criterio del Consejo de Profesores Acta 001-2016 del jueves 04 de febrero de
2016, la elección del primer lugar de cada terna quienes asintieron formar parte de la Junta
Administrativa de esta institución.
Igualmente, solicitarle el tiempo para presentar hoja de delincuencia de los miembros, que dieron
el visto de formar parte de la Junta, que falten de ese requisito, pues debido a que se eligió con
pocos días de anticipación al curso lectivo se imposibilitó conseguirlas a tiempo.”
En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y
11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas
Administrativas”, previa consulta al Consejo de Profesores, en mi calidad de director (a) y en
representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de temas para la conformación de la Junta
Administrativa (indicar el nombre tal y como se registró en el Registro Nacional), para su nombramiento
y juramentación ante el Concejo Municipal:

Nombre
ZELTIN UMANA CAMPOS
Maria Isabel Naranjo Bermúdez
Diancy Nereyda Araya Sanchez

Terna No. 1
Cédula
6-0099-0565
1-0787-0550
6-0350-0392

Nombre
BLANCA GONZÁLEZ ARROYO
Félix Antonio Garita Valverde
Jose Alejandro Flores Vargas

Terna No. 2
Cédula
2-0584-9014
1-1665-0638
1-1422-0263

Terna No. 3
Nombre
Cédula
MARITZA SANCHEZ GUTIERREZ
6-0158-0434
Lidieth Valverde Alvarado
6-0239-0145
Dannys Fernando Mesen Jimenez
6-0050-0392
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Nombre
JUBILAY CASTRO BLANCO
Nidia Damaris Jiménez Chinchilla
Félix Antonio Quesada Camacho

Terna No. 4
Cédula
6-0154-0668
6-0154-0488
6-0243-0539

Terna No. 5
Nombre
Cédula
INDIANA CASCANTE MOLINA
6-0128-0314
Luis Enrique Mesen Jiménez
6-0350-0450
Francis Steven Castro Mayorga
1-0109-0353
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación del
Colegio Técnico Profesional de Matapalo a los señores: Zeltin Umana Campos, céd. 6-0099-0565,
Blanca González Arroyo, céd. 2-0584-9014; Maritza Sanchez Gutierrez, céd. 6-0158-0434; Jubilay
Castro Blanco, céd. 6-0154-0668, Indiana Cascante Molina, céd. 6-0128-0314, previo a la
presentación de los requisitos que faltan (cinco votos).
Oficio No.04: Oficio CTPQSN-0039-2016 de la Msc. Nuria Chávez Vega, Directora del C.T.P. de
Quepos, que dice:
“El Colegio Técnico Profesional de Quepos, tiene como objetivo promocionar las distintas
especialidades que se imparten en la Sección Nocturna; y así brindar una oportunidad de estudio
a la comunidad en general con deseo de superación.
Por lo tanto, solicitamos muy respetuosamente su colaboración, ya que necesitamos un espacio en
la plazoleta para el próximo viernes 19 de febrero, a partir de las 8:00 am hasta las 6:00pm.
Se realizarán actividades como música en vivo, colocación de stands, entrega de volantes.
Agradezco el apoyo que puedan brindar a nuestra institución y a toda la población de Quepos.
Se despide de usted,”
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Autorizar y aprobar el permiso al Colegio Técnico
Profesional de Quepos, para el próximo 19 de febrero 2016 (cinco votos). El Concejo Acuerda:
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se
aprueba, (cinco votos).
Oficio No.05: Nota del señor Gustavo Álvarez Mora, que dice:
“Me refiero al acuerdo número 07 del Artículo sexto de Correspondencia de Sesión Ordinaria
número 525-2015 del 29 de Diciembre del 2015, por medio de la cual se remite a la Administración
Municipal e! seguimiento de mi petición. Al estimado Concejo le informo que a la fecha no tengo
ninguna respuesta ni información en relación con lo que ustedes dispusieron, por lo que solicito a
previo presentar el recurso de amparo correspondiente que se emita un recordatorio a la
Administración para proceder a que sea resuelta m! inquietud que como administrado formulé.
Notificaciones en el fax 22563097.”
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Trasladar la nota del señor Álvarez Mora a la
Administración Municipal para que proceda con lo que corresponda e informe al administrado y a
este Concejo (cinco votos).
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dice:
“La Auditoria Interna está ejecutando una serie de estudios de ley, solicitados por la Contraloría
General de la República he incorporados al programa de trabajo del periodo 2015 y 2016.
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 12 de Febrero del
presente año, estaré en San José, específicamente con miembros de la Asesoría Externa. Además
de justificar las marcas de los días 01, 08, 11 y 15 de Febrero 2016, por diferentes visitas de campo,
reunión con el Ingeniero de lo Municipalidad y se recogió documentación del departamento de
auditoria, razón por lo cual las marcas son a diferentes horas de la mañana u omisión según sea el
caso.
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.
El Concejo Municipal y la Administración deben de percibir la Auditoria Interna, como un
mecanismo más de control, que desempeña una función asesora y de servicio que agrega valor a la
gestión institucional, apoya a la administración en el descargo de sus labores de control interno,
mediante el suministro y sugerencias derivadas de la evaluación de las medidas de control que
operan en lo institución, generando resultados tendientes a mejorarlas y que proporcionan a la
ciudanía una garantía.
Sin otro particular, agradeciéndoles la atención que se sirvan prestar a este documento, se despide
de ustedes;”
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados (cuatro votos y un voto en
contra del Regidor Gerardo Madrigal Herrera).
Oficio 07. Oficio C-DU-062-2016 del Msc. Leonel Rosales Maroto, Jefe del Departamento de
Urbanismo, INVU, que dice:
“Asunto Modificación Plan Regulador Urbano del Cantón de Quepos
En atención al oficio PCMA-015-201 §, recibido en este Departamento el 18 de diciembre del 2015,
referente al trámite de. Modificación Parcial del Plan Regulador Urbano de Quepos, trascribo a
continuación informe RU-HCB-005-2016 de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de
Ordenamiento Territorial; mismo que es avalada por esta Jefatura:
"La Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial recibió por segunda
vez el documento Modificación Parcial al plan regulador urbano de la Ciudad de Quepos'
mediante oficio PCMA-015-2015 del 18 de Diciembre de 2015.
La documentación en formato escrito y digital fue revisada por la Lic. Hilda Carvajal Bonilla y las
observaciones a la cartografía las realizó el Sr. Sergio Barrantes; además la Geógrafa Victoria Arce
Anchía de la Unidad de Asesoría y Capacitación se incorporó al equipo de revisión del Plan
Regulador de Quepos y colaboró con observaciones in situ y mediante informe DU-UAC-0132016. Las observaciones del personal del INVU se dieron a conocer de forma verbal en la visita a la
Municipalidad de Quepos (14/01/2015) donde se ejecutó primeramente un conversatorio sobre
resultados de revisión a la) documentación presentada con el Señor Alcalde, Lutgardo Bolaños; Sr
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Umaña, Gestión Ambiental y Luis Ramírez, Unidad Técnica de Gestión Vial.
Una vez concluida la sesión en oficina, se procedió a efectuar la inspección en el campo de varios
sectores de la zonificación de uso del suelo que responde a la modificación por inclusión de la
variable ambienta! Aprobada.
1) Empresa MARTEC de cultivo de peces y exportación
La empresa MARTEC está dedicada a la producción o cultivo de peces para la exportación a
Estados Unidos principalmente Genera empleo para aproximadamente 600 personas, la mayoría
de la zona.
La propiedad colinda con Manglar y con área residencial de ahí la importancia de verificar el
posible impacto de la actividad en la Zona de Manglar que es de Protección Absoluta según las
recomendaciones de la Variable Ambiental. (Ver Figura 1)

Se pudo observar que la actividad que se realiza ejerce un impacto bajo o poco significativo en el
área de manglar ya que esta área está cercada con malla (ver fotografías 1 y 2) y existe la anuencia
por parte de los socios de la empresa a tomar medidas para proteger este sector tan vulnerable.
Por ejemplo, se cuenta con un contenedor para almacenar los desechos congelados y que no
despidan malos olores ni lixiviados y también, se cuenta con planta de tratamiento para aguas
servidas (Ver fotografías 3 y 4)
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2) Zona de Manglar y Arrozales
En el sector Noroeste de! límite del Plan Regulador, existe una zona de Manglar (Ver Figura 2)
que colinda con un área dedicada actualmente a Zona Agrícola (Arrozales y pasto) y no se
delimitó un área de protección que separe ambas zonas en la cartografía para reducir el
posible impacto en el área de protección absoluta de manglar, (ver fotografías 5 y 6)
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Contiguo a /as inmediaciones del sector del Aeropuerto se propone una zona residencial (Ver
Figura N° 3) con lotes de 180 m7 actualmente está en proceso la I Etapa del Proyecto Llanuras del
Palmar pero existe la posibilidad de crear una II Etapa y ésta es la que estaría muy cercana al área
de aeropuerto. (Ver fotografías 7 y 8)
Se recomienda dejar un área de contención entre ambas zonificaciones que se identifique en la
cartografía de usos para mitigar los efectos por ruido y para contribuir al control de obstáculos
que solicita la Dirección General de Aviación Civil.

4) Vialidad Propuesta
Se realizó la inspección a pie y en vehículo (hasta donde la topografía lo permitió) a dos vías
propuestas. El interés radica en que estas vías darían acceso al Parque Nacional Manuel Antonio y
descongestionarían en gran medida una única e importante ruta turística. (Ver Figura N° 4)
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Las recomendaciones a la cartografía vial son:
-Intensificar el grosor de la hidrografía y colocar nombres de algunos ríos importantes -Intensificar o cambiar simbología de puentes
-Incluir código de ruta de UTGV (cuando esté aprobada por el MOPT) o en su defecto identificar
con un código de Ruta Nacional o Regional o Cantonal
-Colocar tramados según Derechos de vía
-Incluir toponimia (nombres de barrios y/o localidades) para referencia de los usuarios.
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5) Marina Pez Vela (ZMR)
La Marina Pez Vela ya se encuentra en funcionamiento y actualmente cuenta con una capacidad
de más de 100 atracaderos flotantes así como también cuenta con 40 espacios para
almacenamiento en seco de las embarcaciones y varios locales comerciales. Este proyecto tiene
una gran funcionalidad y un alto interés turístico pero actualmente requiere mejorar su
infraestructura para poder brindar un mejor servicio al público nacional e internacional que los
visita a lo largo del año (Ver Foto N° 13)
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Los aspectos analizados durante el recorrido fueron;
Derecho de vía que enfrenta la propiedad: 14 metros
En el mapa de vialidad existente y propuesta no se incluye ninguna propuesta de mejoramiento
del Derecho de vía que enfrenta la Marina Pez Vela, según lo indicado por los funcionarios
Municipales de UTGV no se realizó una propuesta de ampliación puesto que la zona colindante a
la Marina es la Zona Americana contiene estructuras que son Patrimonio Nacional y no pueden
sufrir afectaciones
La vía existente tiene 14 metros de Derecho de vía y está en buen estado. (Ver foto N° 14)
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-Altura según coeficiente de una vez y media según el derecho de vía correspondiente y
ubicación futura del servicio de hospedaje
Basado en el ancho del Derecho de vía existente (14 m), la altura permitida para el sector de
Marina seria hasta un máximo de 7 pisos lo que no perjudicaría la visibilidad de otros sectores
puesto que lo que enfrenta la propiedad es un cerro.
En dos edificios se pudo observar la prevista para crecimiento en altura y se nos mostró también el
sector donde se construirá el edificio para brindar servicio de hospedaje a los visitantes según los
estándares requeridos. (Ver fotografías 15 y 16)
La recomendación para esta zona, según acuerdo establecido por el Departamento de Urbanismo
en reunión efectuada el miércoles 10 de febrero de 2016 es la siguiente:



No se permitirán los usos condicionales.
Los usos conformes serán aquellos establecidos por la Ley N* 7744 Concesión y Operación
de Marinas y Atracaderos Turísticos y sus reformas, el Reglamento a la Ley de Concesión y
Funcionamiento de Marinas Turísticas y sus reformas. Reglamento de Empresas y
Actividades Turísticas de la Ley N° 7933 y sus reformas, as! como también la Ley
Reguladora de la Propiedad en Condominio (para los usos permitidos) y su respectivo
reglamento, y otras normas conexas que regulan la actividades permitidas en las marinas.
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6) Otras recomendaciones
-Realizar una revisión y corrección de los documentos escritos ya que la ubicación geográfica no
corresponde al cantón y distrito a trabajar Igualmente, hay vanas faltas ortográficas que deben ser
corregidas para una lectura clara del documento
-Identificar los límites imaginarios a través de coordenadas métricas (CRTM 05) para evitar
confusiones en ubicaciones de propiedades que están en zonas limítrofes.
-En el documento de Análisis Ambiental se identifica la Zona de Marina con las siglas (ZMAR) y
en el documento de Diagnóstico y Cartografía se identifica con las siglas (ZMR) esto debe ser
congruente en todos los documentos.
-Eliminar la zona residencial de los cuadros resumen de los Usos ZTE y ZMR.
-En la cartografía de las zonas de estacionamiento (ZTE) se recomienda incluir un área de
influencia o buffer del área que será beneficiada por esa zona de transporte También incluir los
nombres de algunas localidades
-En las láminas cartográficas, se recomienda cambiar el color del límite del plan regulador por un
tono negro, ya que el azul se utiliza para cuerpos de agua
-En la lámina de vialidad se recomienda cambiar el tono de vías en color celeste por otro tono ya
sea morado, naranja o tramado para no crear confusión con cuerpos de agua
Conclusión:
Según lo observado en campo y el resultado de la revisión de la documentación presentada por
parte de la Municipalidad a la Modificación del Plan Regulador por incorporación de la variable
ambiental que responde al decreto N° 32967-MIÑAE el personal técnico y profesional de esta
Unidad no ve inconvenientes en aprobar la propuesta de zonificación planteada ya que se ajusta a
las exigencias del análisis ambiental aprobado por SETENA mediante resolución No 0326-2013SETENA, el 12 de febrero del año 2013.
Sin embargo, es fundamental que se realicen las correcciones supra indicadas en el presente
informe y las que la coordinación de esta Unidad y del Departamento de Urbanismo considere."
Sin otro particular, se despide atentamente.”

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio C-DU-062-2016 al Consultor Arq.
Edgardo Madrigal, así como a la Administración Municipal para estudio y posterior
recomendación e informar a este Concejo Municipal (cinco votos). El Concejo Acuerda: Moción
de orden del Presidente para que se declare el Acuerdo Definitivamente Aprobado: Se aprueba, 5
votos.
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Oficio 08: Oficio (02001) del Lic. German A. Mora Zamora, Gerente de Área de la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa, CONTRALORIA GENRAL DE LA REPUBLICA, que dice:
“Informe N.° DFOE-DL-IF-00001-2016(02001), Auditoría operativa acerca de la gestión de las municipalidades
para garantizar la prestación eficaz y eficiente del servicio de recolección de residuos ordinarios en los gobiernos
locales.
Me permito remitirle el Informe No. DFOE-DL-IF-00001-2016, en formato digital, preparado por
esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la
auditoría operativa acerca de la gestión de las municipalidades para garantizar la prestación eficaz
y eficiente del servicio de recolección de residuos ordinarios en los gobiernos locales.
Lo anterior, con el propósito de que ese informe sea puesto por usted en conocimiento de los
miembros de ese Concejo, en la sesión de dicho Órgano Colegiado inmediata posterior a la fecha
de recepción del informe.
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones,
deberá remitirse, en los plazos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de Disposiciones del
Órgano Contralor. Además, también se requiere que esa Administración designe y le comunique a
esa Área, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo
electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área a quien únicamente le
corresponderá a función de brindar la información que se le requiera a efectos de dar el
seguimiento correspondiente a cada una de las disposiciones del informe y facilitar la
comunicación entre el destinatario de la disposición y el Área de Seguimiento de Disposiciones.
Las citadas funciones asignadas al contacto oficial no deberán confundirse con las del destinatario
de las disposiciones pues es este último el único responsable de realizar las acciones
correspondientes para dar cumplimiento a éstas e informar oficialmente sobre su avance y
cumplimiento.
Para visualizar un video explicativo y una presentación web de los resultados de ese informe,
puede acceder al siguiente enlace.
Se recuerda que las disposiciones señaladas en el informe de cita, son de acatamiento obligatorio y
deberán ser cumplidas dentro de los plazos conferidos para ello. En caso de que se incumpla con
esas disposiciones en forma injustificada una vez agotado el plazo otorgado para cumplir con la
disposición, este órgano contralor podrá iniciar una investigación para la determinación de las
eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan de conformidad
con el ordenamiento jurídico vigente, y así valorar la eventual aplicación de sanciones previa
garantía del debido proceso.
De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de la
Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos ordinarios de revocatoria y
apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la fecha de recibo de esta
comunicación, correspondiéndole al Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local la
resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación.
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en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de apelación al Despacho
Contralor para su resolución.”

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Trasladar a la Administración Municipal para lo que
corresponde (cinco votos). El Concejo Acuerda: Moción de orden del Presidente para que se
declare el Acuerdo Definitivamente Aprobado: Se aprueba, 5 votos.
Moción de orden del Presidente para alterar el orden del día y conocer una nota de la señora Laura Sanchez Vila,
Bióloga Marina. Se aprueba con cinco votos.
Oficio 09: Nota de la señora Laura Sánchez Vila, bióloga marina, que dice:
“Escribo en representación de la Asociación "Amigos de las Tortugas" para dar a conocer la
situación actual en que se encuentra la protección de la playa y próxima temporada de anidación
de tortugas marinas.
Dada nuestra intención como asociación de tomar el relevo para continuar con la preservación de
las tortugas marinas, en un principio fue solicitado el vivero utilizado en temporadas anteriores
por la organización responsable de la protección de la playa hasta el pasado año, ya que había sido
abandonado por ellos mismos. Finalmente el permiso fue concedido a otro grupo interesado, por
lo que la presente asociación decide y pone en conocimiento de este Consejo su intención de abrir
un nuevo proyecto en la misma playa Matapalo, con el fin de obtener mayor optimidad en cuanto
a conservación de las tortugas y una mayor protección de la playa.
Desafortunadamente a 4 meses del inicio de la temporada, "Amigos de las Tortugas" quiere poner
en conocimiento del Consejo que la situación de abandono en que se encuentra el vivero es mayor
que cuando fue desalojado en el mes de diciembre. Dado el conocimiento que tenemos sobre la
construcción del vivero y el procedimiento a seguir para mejorar el éxito de eclosión sería
interesante poder obtener los permisos para hacer las mejoras pertinentes. En caso contrario
Amigos de las Tortugas solicitará permiso para un vivero, el cual ya se está estudiando, con un
nuevo emplazamiento en playa Matapalo, asegurando la idoneidad del lugar, la armonía con la
comunidad y la cercanía al centro de protección.
Por este motivo solicitamos una sesión extraordinaria para poder expresarles nuestros
conocimientos e intenciones respecto al futuro proyecto que estamos desarrollando para la
conservación de las tortugas marinas en playa Matapalo.
Gracias por su atención, un cordial saludo.
Atentamente
Asociación Amigos de las Tortugas”
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Presentar el visto bueno del MINAE para proceder a
programarle la audiencia solicitada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
ARTÍCULO VII. INFORMES VARIOS
Informe 01. Oficio: 111-ALCL -2016 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal,
mediante este oficio hace conocimiento que ha recibido de FUNDES, una propuesta de proyecto
para el mejoramiento del clima de negocios en las comunidades mediante el fortalecimiento de la
gestión municipal del cual adjunto copia con el fin de que se considere la posibilidad de firmar el
acuerdo propuesto.”
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Trasladar al Asesor Legal del Concejo Municipal para
estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Informe 02. Oficio 098-ALCL-2016 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde de la
Municipalidad de Quepos, mediante este acto remite el oficio DZMT-54-DI-2016, del
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, con relación al archivo de expedientes solicitud de
Concesión PC-513 para su conocimiento, que dice:
“OFICIO: DZMT-54-DI-2016.
Al ser las 10 horas con 22 minutos del lunes 08 de febrero del 2016, este Departamento emite
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud
de concesión PC-513 registrado a nombre de
Aguilar Calero Jamileth, mayor, oficio salonera, soltera, cédula residente número 155814511730,
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 2014, la señora Aguilar Calero Jamileth, 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 120 metros cuadrados, linda al Norte con
Municipalidad de Quepos, al Sur con Municipalidad de Quepos, al Este con Manglar y al Oeste
con Municipalidad de Quepos, según croquis aportado.
II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se ubica el
Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta
Municipalidad.
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CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en
concesión por la señora Aguilar Calero Jamileth, 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 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-513 a nombre de la señora Aguilar Calero Jamileth, cedula residencia número
155814511730 por un área de 120 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: Barrio El Cocal, 150 metros norte de la escuela.”

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger el informe DZMT-54-DI-2016 del
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, (cinco votos).
Informe 03. Oficio 098-ALCL-2016 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde de la
Municipalidad de Quepos, mediante este acto remite el oficio DZMT-55-DI-2016, del
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, con relación al archivo de expedientes solicitud de
Concesión PC-514 para su conocimiento, que dice:
“OFICIO: DZMT-55-DI-2016.
Al ser las 11 horas con 22 minutos del lunes 08 de febrero del 2016, este Departamento emite
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud
de concesión PC-514 registrado a nombre de
Bucardo Luna Gustavo , mayor, oficio oficial de seguridad, casado, cédula residente número
155814423728, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos,
cantón Quepos, provincia Puntarenas, y:
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RESULTANDO
I. Que el 21 de enero del 2016, el señor Bucardo Luna Gustavo, 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 124 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 según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se ubica el
Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta
Municipalidad.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en
concesión por el señor Bucardo Luna Gustavo, 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 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-514 a nombre del señor Bucardo Luna Gustavo, cedula residencia número
155814423728 por un área de 124 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: Barrio El Cocal, 300 metros norte de la escuela lado derecho.

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger el informe DZMT-55-DI-2016 del
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, (cinco votos).
Informe 04. Oficio 098-ALCL-2016 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde de la
Municipalidad de Quepos, mediante este acto remite el oficio DZMT-43-DI-2016, del
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, con relación al archivo de expedientes solicitud de
Concesión PC-512 para su conocimiento, que dice:
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Al ser las 08 horas con 05 minutos del lunes 08 de febrero del 2016, este Departamento emite
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud
de concesión PC-512 registrado a nombre de
Morera Anchía Anita Bitalia, mayor, oficio domésticos, soltera, cédula número 5-0160-0703,
sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos,
provincia Puntarenas, y:
RESULTANDO
I. Que el 18 de enero del 2016, la señora Morera Anchía Anita Bitalia, 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 2.120 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 según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se ubica el
Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Aguirre, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta
Municipalidad.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en
concesión por la señora Morera Anchía Anita Bitalia, 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 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-512 a nombre de la señora Morera Anchía Anita Bitalia, cedula número 5-0160-703,
por un área de 2.120 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: Barrio El Cocal, de la Escuela un kilómetro al norte lado derecho.

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger el informe DZMT-43-DI-2016 del
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, (cinco votos).
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Municipalidad de Quepos, mediante este acto remite el oficio DZMT-57-DI-2016, del
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, en relación con el pago de CANON OLAS DEL
PACIFICO, para su conocimiento que dice:
“OFICIO: DZMT-57-DI-2016
Con relación al Oficio: DZMT-394-DI-2015 se informa que la Sociedad Anónima Ola del Pacifico
Cédula Jurídica número 3-101-172068 canceló el monto del canon de Zona Marítimo Terrestre,
encontrándose al día hasta el 30 de marzo del 2016, a tal efecto se adjunta constancia emitida
por el departamento de contabilidad de esta municipalidad.

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados (cinco votos).
Informe 06. Oficio 100-ALCL-2016 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde de la
Municipalidad de Quepos, mediante este acto remite el oficio DZMT-56-DI-2016, del
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, con relación a solicitud presentada por el señor
Héctor Hernandez Aguirre, referente a un permiso en la Zona Marítimo Terrestre de Playa
Espadilla para su conocimiento, que dice:
“OFICIO: DZMT-56-DI-2016.
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, muy respetuosamente se
remite solicitud presentada Héctor Hernández Aguirre, referente a un permiso en la Zona
Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, frente a las instalaciones de Hotel la Arboleda para
realizar la actividad denominada segunda fecha del circuito nacional de bodyboard 2016, los
días 5 y 6 de marzo del presente, para que se eleve de así considerarse ante el Concejo
Municipal para lo que corresponda.
Asimismo, en la solicitud presentada se indica el cronograma de actividades de cada uno de los
días.

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger y aprobar el informe 100-ALCL-2016 de la
Administración Municipal (cinco votos).
Informe 07. Oficio 113-ALCL-2016 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde de la Municipalidad
de Quepos, mediante el presente acto, respecto del acuerdo número 01, del artículo 5 de la sesión
533 - 2016, relativo a la solicitud de depuración realizada por el Departamento de Cobros, aclaro
que en dicho oficio se indica que el funcionario encargado de remitir la información respectiva
para su cobro en el marchamo mediante convenio con el INS, era el Lic. Fabián Elizondo
Villarevia, quien renunció a su trabajo con la Municipalidad de Quepos, por lo que la información
respectiva no fue remitida a tiempo. Ante esta situación y en vista:
1. Que de conformidad con el artículo 13 inciso b del Código Municipal, corresponde al
Concejo Municipal “aprobar las contribuciones, tasa y precios que cobre así como proponer los
proyectos de ley para el cobro de tributos municipales. ”
2. Que revisado el reglamento que rige la materia de parquímetros, publicado en la Gaceta
número 151 del 07 de agosto de 2014, dicho instrumento normativo no contiene el supuesto
aplicable en el caso descrito, es decir, no establece un procedimiento para eliminar del
pendiente de cobro el denominado impuesto de estacionamiento.
3. Que existe un principio jurídico general que indica que la autoridad competente para
emitir un acto es la autoridad competente para dejarlo sin efecto.
4. Que de conformidad con otro principio jurídico general, corresponde al ente emisor de una
norma, interpretar auténticamente su contenido.
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informe N° DFOE-DL-IF-OOO12-2015 de la Contraloría General de la República relativo a
la morosidad de la Municipalidad de Quepos.
Así las cosas, dada la incompetencia de esta Alcaldía para ordenar la depuración del pendiente de
cobros por concepto de multas que el Lic. Elizondo Villarevia no gestionó oportunamente, con
fundamento en los argumentos y la normativa citada supra, esta Alcaldía solicita al Concejo
Municipal su autorización para eliminar el pendiente de pago de nuestras bases municipales por
este concepto.
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto
para estudio y posterior recomendación (cinco votos).
Informe 08. Informe de la Comisión Municipal de Becas que dice:
“Reunida la comisión de becas el día martes 16 de febrero en el edificio Municipal con la presencia
de las regidoras Grettel León Jiménez, Vilma Fallas Cruz y Matilde Pérez Rodríguez, le solicita al
honorable Concejo el uso del salón Municipal los días martes 23 de febrero y martes 1° de
marzo, para la recepción de los documentos de renovación de becas.
Dicha recepción se realizara por la comisión de becas para facilitar el trámite en la misma.
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Aprobar el uso del salón los martes 23 de febrero y
martes 1 de marzo a la Comisión Municipal de Becas (cinco votos). El Concejo Acuerda: Moción
de orden del Presidente para que se declare el Acuerdo Definitivamente Aprobado: Se aprueba, 5
votos.
Informe 09. Informe ALCM-012-2016 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo
Municipal, que dice:
“Me refiero al acuerdo No. 04 del Artículo Sexto, Correspondencia, tomado por el Concejo
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 524-2015 del 22 de diciembre de 2015, en el que
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio SD104-2015 de la señora Jessica
Zeledón Alfaro, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), por el que a su vez, remite el
acuerdo aprobado por el Concejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en la
sesión Ordinaria 33-2015, en la cual se acordó remitir a todas las municipalidades del país para su
información el oficio AL-046-2015 del Asesor Legal Randall Marín Orozco, en el que se expone
materia relevante y de consideración para las municipalidades que pretendan realizar gestiones
por medio de la figura del fideicomiso que conlleve el aporte de recursos públicos.

Resumen del Oficio:
El oficio expone la temática de la figura legal del Fideicomiso, en el cual se aborda y se expone el
concepto, elementos, modalidades, sujetos que participan en él (así como sus respectivas
funciones) y características básicas del mismo. Se hace un análisis desde el punto de vista general
o del sector privado, y un análisis desde el punto de vista del Fideicomiso en el sector público. El
oficio pretende realizar un abordaje en el caso de que la Municipalidad pretende constituir un
fideicomiso con aportación de bienes o recursos públicos.
Sobresale en el oficio lo establecido en la Ley No. 8131, Ley de Administración Financiera y
Presupuestos Públicos. Específicamente en el artículo 14 en el cual dispone que los entes
contemplados en el artículo 1 de esa misma ley (Poder Ejecutivo, Poder Legislativa, Poder Judicial,
universidades estatales, municipalidades, y la CCSS), no podrán constituir fideicomisos con
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regule las condiciones generales que se incluirán en el contrato de fideicomiso, considerando que
para tal efecto se aplicará normativa referente a la contratación administrativa y que tales
contratos serán refrendados por la Contraloría General de la República, misma que deberá
fiscalizar el uso correcto de los recursos aportados, aprobar los presupuestos y emitir directrices
sobre el manejo eficiente de esos recursos (ver dictamen C-296-2001 PGR del 26 de octubre de
2001). Esta disposición sigue el principio administrativo de que las funciones, competencias o
potestades de las administraciones públicas no pueden delegarse en fideicomisos, salvo ley
especial que lo autorice. En aplicación del numeral 14 antes descrito, el ejercicio en cada caso
implica determinar cuál es la ley especial que autoriza y regula el fideicomiso de que se trate y en
tal caso, proceder con la aprobación presupuestaria y la fiscalización por parte de la Contraloría
General de la República, al tratarse de fondos públicos.
En el caso de las municipalidades, la Contraloría General de la República estima que el artículo 14
de la Ley de la Administración Financiera No. 8131, no aplica, dado que el numeral 1 de la misma
ley es especifico al excluir a las municipalidades de tal disposición. No obstante, el órgano
contralor mantiene la línea en el orden de que, por regla general, todo fideicomiso que conlleve el
aporte de recursos públicos debe estar precedido de una ley especial que lo autorice, de manera
que deviene improcedente la suscripción de contratos de fideicomiso que conlleven el aporte de
fondos públicos, entendidos por estos: "recursos, valores, bienes y derechos" (dictamen C-0952002 PGR). No obstante, el órgano contralor, a manera de excepción, entiende que, al amparo del
artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa, esa reserva legal es innecesaria si el
fideicomiso se constituye como una forma de desarrollar la contratación administrativa que la
entidad pública requiere para ejercer sus competencias. En otros términos, el artículo 3 de cita
servirá de base legal para establecer un fideicomiso cuando la finalidad del fideicomiso es la
ejecución de funciones relacionadas con la contratación administrativa, siendo que si tuviera otra
finalidad diferente a ésta, imperiosamente tiene que ser autorizado por una ley específica para
servir de instrumento contractual de la Administración.

Conclusiones del oficio:
1) El fideicomiso público es aceptado siempre que no constituya una forma en que un ente o
institución pública delegue sus funciones principales en un fiduciario, traspasando su
actividad sustantiva a un tercero sin legitimación e investidura, o cuando se busque eludir
la fiscalización de los recursos invertidos o algún otro resultado que no sea una forma
eficaz de alcanzar un fin público.
2) Es requisito esencial para el fideicomiso en el sector público, y por ende en el sector
municipal, que exista autorización legal, salvo lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de
Contratación Administrativa.
3) La institución interesada debe justificar las razones del porqué este medio es el idóneo
para conseguir y garantizar el fin público perseguido.

Consideraciones finales:
Esta Asesoría considera que siendo de gran relevancia para las municipalidades del país el
cumplimiento con la legislación nacional en lo que respecta a la constitución de una figura como
lo es el Fideicomiso, es preciso recomendar por parte de esta Asesoría que sea observado el
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debido a que es de aplicación para la Municipalidad en caso de pretender suscribir alguno.
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger el informe ALCM-012-2016 del Asesor Legal
(cinco votos).
Informe 10. Informe ALCM-013-2016 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo
Municipal, que dice:
“Me refiero al acuerdo No. 11 del Artículo Sexto, Correspondencia, tomado por el Concejo
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 526-2015 del 05 de Enero de 2016, en el que se
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CJ-904-2015 de la señora Licda. Nery
Agüero Montero, Jefa de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea
Legislativa, en el que somete a consulta municipal el texto del proyecto de ley denominado
“Modificar el ancho de la servidumbre forzosa de paso agrícola del artículo 398 del Código Civil”,
tramitado en el expediente No. 18.848.

Alcances del Proyecto:
El proyecto plantea modificar el artículo 398 del Código Civil vigente (Ley N.° 30, de 19 de Abril
de 1885, rige a partir del 1 de Enero de 1888, según artículo 1 de la Ley N.° 63dictada por el
Congreso Constitucional de la República de Costa Rica de 28 de Setiembre de 1887) en el sentido
que el ancho de las servidumbres no puede exceder de seis metros ni bajar de dos metros,
mientras que los 81 municipios del país se rigen con el Reglamento para el Control Nacional de
Fraccionamientos y Urbanizaciones referido la Ley de Catastro Nacional, en el cual se estipula
que el ancho de la servidumbre varía de dos metros como mínimo hasta siete metros como
máximo para servidumbres agrícolas.
La iniciativa pretende generar una concordancia en la legislación nacional indicando que en el
pasado se transitaba la servidumbre a pie, a caballo o en carreta, mientras que hoy día la utilizan
tractores, camiones y automóviles. Por esa razón -agrega-, el Catastro Nacional acepta
servidumbres agrícolas de dos metros hasta los siete metros como máximo (ajustándose un poco
más a los medios de transporte y trabajo que se utilizan hoy en día).

Resumen del Proyecto:
El aspecto a considerar de este proyecto de ley, que vendría a modificar el artículo 398 del Código
Civil (Ley N.° 30, de 19 de Abril de 1885, rige a partir del 1 de Enero de 1888, según artículo 1 de la
Ley N.° 63dictada por el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica de 28 de
Setiembre de 1887), pretende que en adelante se lea de la siguiente manera:
1) “Artículo 398.- El ancho del paso será el que baste a las necesidades del demandante, a
juicio del juez, no pudiendo exceder de siete ni bajar de dos metros, sino por convenio de
los interesados. La dimensión de siete metros para las parcelas de uso agrícola, superiores a
los 5000 metros.”
Como es de observar la iniciativa pretende concordar el Código Civil y el Reglamento para el
Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, en cuanto al ancho de las servidumbres
agrícolas, para que sean de dos metros como mínimo y siete metros como máximo. Según explica
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Civil lo establece en seis metros.

Consideraciones finales:
Esta Asesoría considera que la intención que tiene el proyecto de ley es positiva, debido a que se
busca unificar criterios en la servidumbre forzosa de paso agrícola que nace por disposición legal
y la cual se constituye por orden de un juez (resolución de un órgano jurisdiccional), sin embargo
de conformidad con la redacción propuesta no es la mejor opción para lograr una congruencia
entre las legislaciones citadas. Debido a que si bien pareciera resolverse el tema del ancho de las
servidumbres agrícolas (máximo 7 metros), amplía también el ancho de paso para el resto de los
casos (como es el caso de las servidumbres voluntarias).
Así, pues con el texto propuesto no solo no se alcanza el fin deseado, sino que la reforma
propuesta del artículo 398 del Código Civil es abiertamente contraria a lo dispuesto en el
Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, debido a que a
partir de su aprobación, ninguna parcela de uso agrícola podrá tener un ancho de paso mayor a los
7 metros.
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.
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger el informe ALCM-013-2016 del Asesor Legal y
no apoyar la iniciativa (cinco votos).
Informe ALCM-014-2016 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo
Municipal, que dice:
“Me refiero al acuerdo No. 12 del Artículo Sexto, Correspondencia, tomado por el Concejo
Informe 11.

Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 526-2015 del 05 de Enero de 2016, en el que se
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-85-15 del señor Marco
William Quesada Bermúdez de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta municipal el
texto del proyecto de ley promovido por el señor diputado Otto Guevara Guth y varios señores
diputados denominado “Ley de Protección a los ciudadanos ocupantes de zonas clasificadas como
especiales”, tramitado en el expediente No. 19.139.

Alcances del Proyecto:
El 06 de septiembre del 2012 se aprobó en segundo debate el proyecto de ley: “Ley de Protección a
los Ciudadanos Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales”, esta iniciativa genera la Ley
N.° 9073, la cual tuvo como objetivo suspender por un plazo de 24 meses el desalojo, la demolición
de obras, actividades y proyectos en la zona marítima terrestre, zona fronteriza y patrimonio
natural del Estado (PNA), además de exceptuar de la suspensión prevista en la norma legal
aquellos casos en que existiera resolución judicial o administrativa en firme.
El cual consistió en la emisión de medidas cautelares judiciales o administrativas que deben
fundamentarse en la comisión de daño ambiental, exista peligro o amenaza de daño al medio
ambiente.
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ordenamiento territorial, la titulación de zona fronteriza y territorios costeros, su discusión y
debate sin duda van a requerir tiempo y la realidad de los habitantes de las áreas que forman parte
de la zona marítimo terrestre, de la zona fronteriza y del patrimonio natural del Estado es
apremiante y no puede esperar, pues muchas de estas personas al vivir en ocupación durante
muchos años en dichas zonas y no contar con título de propiedad son víctimas de desalojo y
derribo de las construcciones, todo ello ha desencadenado una problemática social grave al dejar a
estas personas sin su techo habitual y en muchos casos sin acceso a la actividad productiva que les
da el sustento diario.
El presente proyecto de ley incluye a todos sus actuales ocupantes, sean estos ocupantes a título
precario, permisionarios o concesionarios, no obstante la presente moratoria no suspende los
procesos judiciales y administrativos en trámite, ni tampoco limita la interposición de nuevos
procesos en cualquier sede, únicamente suspende la ejecución de resoluciones judiciales o
administrativas en firme, en lo referente al desalojo de personas, demolición de obras o suspensión
de actividades y proyectos, salvo cuando se haya ordenado en ocasión de daño ambiental o peligro
o amenaza de daño al medio ambiente, en cuyo caso deberá procederse con la ejecución
pertinente.
La moratoria propuesta no consolida de ninguna manera, situaciones irregulares de ocupación
ilegítima, pues no favorece la constitución o consolidación de derechos a favor de los ocupantes a
título precario de las zonas objeto de la moratoria.
En este sentido, las restricciones a las modificaciones de obras, actividades y proyectos ubicados
en las zonas objeto de la moratoria, lo son exclusivamente para los ocupantes a título precario,
puesto que los permisionarios y los concesionarios estarán sujetos a la normativa que le resulte
aplicable, al acuerdo de concesión o permiso, al plan regulador y a la autorización del órgano
competente.
En virtud de estar próximo el plazo de vencimiento de la suspensión indicada y en vista de que
todavía no se han aprobado las políticas públicas necesarias para resolver esos problemas, y dado
que su vencimiento daría como resultado daños de muy difícil o imposible reparación, para los
sujetos beneficiarios de la citada ley, la propuesta legislativa promueve una ley moratoria de
cuarenta y ocho meses, que brinde por ese tiempo tranquilidad a las familias que habitan en las
zonas especiales.

Resumen del Proyecto:
La iniciativa de ley en análisis consta de siete artículos, los que tienen por objetivo dar una
solución temporal, a la problemática social, de las familias que viven en las zonas señaladas en el
proyecto de ley, mientras el Estado pueda tomar las medidas óptimas para el ordenamiento
territorial de éstas zonas, según lo que se establece en la Exposición de Motivos del expediente
19.139.
Esta propuesta se inspira en la “Ley de Protección a los Ciudadanos Ocupantes de Zonas
Clasificadas como especiales”, Nº 9073 del 19 de setiembre de 2012. En donde se hace una
propuesta parecida, con el fin de solventar esta situación social.
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1) “ARTÍCULO 1.- Por el plazo de cuarenta y ocho meses, se suspenderá el desalojo o
demolición de obras, actividades y proyectos en la zona marítima terrestre, zona
fronteriza y patrimonio natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas mediante
resolución judicial o administrativa en firme, fundamentándose en la comisión de daño
ambiental o cuando exista peligro o amenaza de daño al medio ambiente.”

Consideraciones finales:
Esta Asesoría considera que la intención que tiene el proyecto de ley es positiva, debido a que se
busca dar una solución temporal a la problemática mencionada mientras el Estado realiza los
análisis y consideraciones del caso, así como las acciones pertinentes para el ordenamiento
territorial de la zona marítima terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, salvo
aquellas que sean ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en firme,
fundamentándose en la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o amenaza de daño al
medio ambiente.
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.
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger el informe ALCM-014-2016 del Asesor Legal (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 treinta
y siete-dos mil dieciséis, del martes dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, al ser las dieciocho
horas con seis minutos.
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