
 

Sesión Ordinaria 098-2017. 25 de abril de 2017 

    SESIÓN ORDINARIA Nº 098-2017 

 

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

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

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

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias    

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez   

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde   

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano    

Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero    

Rigoberto León Mora.  

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal 

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

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

 

 

AUSENTES  

Ligia Alvarado Sandí. Regidora Propietaria  

Jenny Román Ceciliano. Síndica propietaria        
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. Se deja constancia que transcurridos 

los quince minutos de iniciada la sesión y no estar presentes las señoras Ligia Alvarado Sandí. 

Regidora Propietaria, suple su puesto el señor Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, y la 

señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el señor Rigoberto León 

Mora. Síndico Suplente.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  
 

Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes veinticinco de abril de abril de dos mil 

diecisiete, se da inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

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

Acta de la Sesión Ordinaria No. 097-2017 del día martes 18 de abril del 2017. 

 

Comentario del Señor Allen Jiménez Solano. Síndico Propietario, quien indica que le gustaría se 

incluya al sector educativo dentro del asueto en la celebración del cantonato.  

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Conformación y juramentación de la Comisión Especial de Vigilancia de obras en 

el río Paquita: 

 

De conformidad con las potestades que se otorga según artículo 34 inciso g del código municipal,  

el Presidente Municipal nombra y juramenta a las siguientes personas:  

 

Nombre      cédula  

Wilberth Esquivel Cubillo    6 0242 0673 

Freddy Cubillo Sánchez    1 0375 0162 

Mireya Brenes Núñez    6 0215 0307 

Jorge Eduardo Rojas Madrigal   6 0162-0623 

Rafaela Ivannia Matamoros Ramírez 8 0108 0703 

Geovanni Herrera Ramos    4 0140 0083 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente conformados y 

juramentados como miembros de la Comisión de Vigilancia de obras en el río Paquita. 

 

Audiencia 02. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la escuela el Pasito:  

 

Nombre      cédula  

Melany Edith Vargas Céspedes  4 0216 0281  

Alfredo Carranza Jiménez   6 0253 0829 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados como 

miembros de la Junta de Educación de la escuela el Pasito. 

 

Audiencia 03. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la escuela Finca Anita: 

 

Nombre      cédula  

Julio Cesar Berrocal Sandi   1 1233 029, 

Julio Bermúdez Campos   6 0329 0070  

Julio Ramón Mairena Mairena   2 0650 0880  

Norma Salguera Ruiz    2 0676 0654  

Daniel Morales Mayorga   155808868202 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados como 

miembros de la Junta de Educación de la escuela Finca Anita.  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

No hay  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio 633-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice:  

 

Por medio de la presente le saludo y basados en el “Informe de Auditoría de Carácter Especial 

sobre la Procedencia del Pago de Dietas y Viáticos a los miembros de los Concejos Municipales 

de Puntarenas, Nicoya, Quepos y Siquirres”, informe n°DFOE-DL-IF-00008-2016 del 20 de 

diciembre 2016 y de acuerdo a las disposiciones emitidas en el punto 4.4, le comunico que existen 

varias recomendaciones que se deben aplicar para implementar los procesos de control para 

efectuar de manera rigurosa el pago de las dietas con fundamento en lo establecido en el Código 

Municipal y demás normativa conexa. 

Al ser el Departamento de Recursos Humanos y Secretaria del Concejo los que coordinan los 

respectivos pagos, le solicito con todo respeto, aplicar las recomendaciones que se le indicarán a 

continuación: 

1. Según el informe citado, en el punto n°2.2 relacionado con la reporte que se pasa con las 

firmas de la asistencia a cada sesión municipal, se le deben realizar varios cambios a saber: 

 Que la hora de ingreso del regidor o síndico se efectuará máximo dentro de los quince 

minutos inmediatos posteriores a la hora establecida para el inicio de la sesión. 

 Que la hora de salida del regidor o síndico concuerda con la hora establecida para finalizar 

la sesión. 

 Que el regidor o síndico no se encuentra incapacitado y su asistencia a la sesión del 

Concejo le permite percibir el pago de dieta correspondiente. (Esto se realizará en 

coordinación con este departamento; se solicitaran varios documentos a los miembros del 

Concejo para llevar un expediente de cada uno). 

 Que al regidor o síndico no le aplica la restricción de superposición horaria. (Esto también 

lo realizará Recursos Humanos en coordinación con su departamento). 
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 Que el regidor o síndico cuenta con el permiso del presidente del Concejo para retirarse 

anticipadamente de la sesión. 

 Que la asistencia del regidor o síndico corresponde a la sustitución de un regidor 

propietario y que dicha sustitución inicio antes o inmediatamente de los quince minutos de 

gracia concedidos para presentarse a la sesión. 

 

Lo anterior son aspectos básicos que deben tener los formularios para proceder con los pagos de 

dietas de forma correcta, cualquier otra cosa adicional que usted considere necesario incorporar se 

podría hacer, todo para mejorar el Control Interno que debe imperar, ya que somos responsables 

ambos departamentos porque los pagos se generen apegados al marco legal. 

Otro aspecto importante, es cuando un regidor o síndico se va ausentar de una sesión por motivo 

de que está en representación del Concejo Municipal, en actividades protocolarias, de 

capacitación u otro, debe existir un ACUERDO PREVIO QUE JUSTIFIQUE ESA 

PARTICIPACIÓN y así el pago de la dieta correspondiente. Además debe existir rendición de 

cuentas de la labor realizada en representación del Concejo. 

 

Al Concejo Municipal, se le realizará otra nota indicando otros aspectos que deben cumplir como 

cuerpo colegiado.  

 

Anexo el informe de la Contraloría para su respectivo estudio y conocimiento general; el mismo 

en su momento no se trasladó al Concejo Municipal debido a que son aspectos administrativos de 

competencia de la Alcaldía Municipal. 

 

Por otra parte, le solicito que estos cambios se empiecen a aplicar a más tardar el 28 de abril 2017 

y remita un oficio a este departamento con el formulario actualizado para remitir el cumplimiento 

completo o que ya se ha iniciado el cumplimento de esta disposición a la Contraloría General de la 

República, ya que es de carácter obligatorio acatar estas recomendaciones. 

 

Esperando contar con su colaboración, se suscribe 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que dicha 

disposiciones son cumplidas por el Concejo Municipal, indicando el inicio de la sesión y las 

suplencias, de igual manera en el caso de cuando algún compañero asiste alguna actividad en 

representación de la municipalidad se han tomado los respectivos acuerdos.  

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 633-ALCP-

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

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 02. Oficio 634-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice: 

 

Asunto: Aplicación de Recomendaciones 

 

Para efectos de presentar al Concejo Municipal y según “Informe de Auditoría de Carácter 

Especial sobre la Procedencia del Pago de Dietas y Viáticos a los miembros de los Concejos 

Municipales de Puntarenas, Nicoya, Quepos y Siquirres”, informe n°DFOE-DL-IF-00008-2016 
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del 20 de diciembre 2016 y de acuerdo a las disposiciones emitidas en el punto 4.4, les comunico 

que existen varias recomendaciones que se deben aplicar para implementar los procesos de control 

para efectuar de manera rigurosa el pago de las dietas con fundamento en lo establecido en el 

Código Municipal y demás normativa conexa. 

Al ser el Departamento de Recursos Humanos la unidad encargada de generar los pagos 

correspondientes de las dietas, les solicito con todo respeto, lo siguiente: 

 

1. Según el informe citado, en el punto n°2.2 existen aspectos básicos que se deben manejar para 

corroborar que los pagos de dietas se efectúen apegados a la legalidad, por lo cual les 

solicitamos a este órgano colegiado lo siguiente: 

 

 El Departamento de Recursos Humanos debe confeccionar un expediente administrativo de 

cada uno de los miembros del Concejo Municipal (Regidores y Síndicos) en el deben 

incluir hoja de vida, atestados básicos (Copia de cedula de identidad, títulos académicos 

que tengan y otros), además deben incluir una certificación del lugar de trabajo en donde se 

indique la jornada laboral, esto para saber si no aplica la superposición horaria. Esto se 

empezará a regular por cuanto el mismo informe citado indica: “En el dictamen n°334-

2014 Del 14 de octubre 2014 señala que quienes desempeñen un cargo dentro de la 

función pública, no podrán devengar dieta alguna como miembros de juntas directivas u 

órganos colegiados pertenecientes a órganos, entes y empresas de la Administración 

Pública, salvo si no existe superposición horaria entre la jornada laboral y las sesiones de 

tales órganos.”   

 

 Que el regidor o síndico no se encuentra incapacitado y su asistencia a la sesión del 

Concejo le permite percibir el pago de dieta correspondiente. Así mismo, el Código 

Municipal establece: El Concejo podrá establecer licencia sin goce de dietas a los 

regidores, los síndicos y el Alcalde Municipal, por enfermedad o incapacidad temporal, 

licencia por el término que dure el impedimento. También en el dictamen n°C-069-2009 de 

10 de marzo 2009, indica que si el funcionario está incapacitado para laborar en el puesto 

que ocupa como asalariado, por paridad de razón tampoco se encuentra en condiciones de 

asistir a las sesiones del Concejo durante el periodo por el cual se otorgó la incapacidad. Es 

decir, el funcionario que se encuentra incapacitado no puede ni debe asistir a una sesión del 

Concejo, y mucho menos percibir el pago de la correspondiente dieta o de viáticos. 

 

Este último punto, es de suma importancia, por lo cual, los miembros del Concejo Municipal que 

sean asalariados (públicos o privados) deben presentar las incapacidades que el centro médico les 

genere por enfermedad u otros, puesto que INCAPACITADOS no pueden asistir a las sesiones ni 

percibir dieta, de incumplir esto podrían verse en problemas legales. 

 

Esperando contar con su colaboración, se suscribe. 

Intervención del Señor Allen Jiménez Solano. Síndico Propietario, quien indica que en el 

código municipal no establece el orden de las sesiones extraordinarias que reconoce el pago de 

dieta, y actualmente se paga la número 1 y 2, lo cual no está escrito, que considera se deben pagar 

dos de las que el funcionario asistió, puesto que el artículo no establece el orden.  
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 634-ALCP-

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

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 03. Oficio MQ-AI-161-2017, suscrito por Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal, 

que textualmente dice:  

 

ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones municipales, así como 

trámite de justificación de ausencias 

 

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

sesión de trabajo ejecutando funciones inherentes al cargo en cumplimiento con las actividades 

según plan de trabajo 2017 de esta auditoría interna, El 07 de Abril actividad Lic. Rodolfo Herrera 

García, el 17 de Abril asistencia al CICAP, El 18 de Abril actividad Lic. Carlos Luis Mejías y EL 

20 de Abril taller NICSP. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio MQ-AI-161-

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

unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 04. Oficio MSPH-CM-ACUER-160-17, suscrito por la señora Lineth Artavia González. 

Secretaria del Concejo Municipal de San Pablo de Heredia, que textualmente dice:  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA 

SESIÓN ORDINARIA 15-17 CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE ABRIL DEL 2017 A 

PARTIR DE LAS DIECIOCHO HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: 

 

Que las corporaciones municipales por mandato constitucional y por ley especial (Código 

Municipal), son los entes públicos estatales a los que corresponde la administración de los 

intereses y servicios locales. De tal forma, dentro de esa amplia gama de competencias, se 

encuentra la facultad de proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para 

el desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite según corresponda. 

 

Al respecto, señalan los artículos 169 de la Constitución Política y 13 inciso j) del Código 

Municipal: 

 

Artículo 169.-  

La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 

Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 

elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley. 

Artículo 13. –  

Son atribuciones del concejo: (…) 
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j) Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el desarrollo 

municipal, a fin de que los acoja, presente y trámite. Asimismo, evacuar las consultas legislativas 

sobre proyectos en trámite. 

 

SEGUNDO: En esos mismos términos, el artículo 170 de la Constitución política dispone que las 

corporaciones municipales son autónomas. Al respecto señala la norma de cita: 

 

ARTÍCULO 170.-Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario de 

la República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será inferior a 

un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el año económico 

correspondiente. 

De conformidad con lo anterior, el principio de autonomía municipal de regulación constitucional 

ha sido ampliamente abordado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ha 

interpretado tal disposición normativa en los siguientes términos: 

 

“El desarrollo jurisprudencial que esta Sala ha hecho en relación a la autonomía municipal hasta 

en sus diversas facetas ha sido muy amplio y completo; sin embargo, no es sino hasta en la 

sentencia número 5445-99, que determina, primero que nada, el concepto de autonomía 

municipal, como “la capacidad que tienen las municipalidades para decidir libremente y bajo su 

propia responsabilidad todo lo referente a la organización” de su jurisdicción territorial (cantón) 

y que se traduce en la capacidad de fijar sus políticas de acción -planes y programas- y de 

inversión en forma independiente -determinación de su presupuesto- específicamente del Poder 

Ejecutivo; autonomía que deriva del carácter electoral y representativo de su gobierno (Concejo 

y Alcalde) y luego analiza los diversos ámbitos en que se manifiesta” Sentencia N° 5445-99 

 

En ese sentido se colige la autonomía municipal que se encuentra presente de manera amplia no 

solo en la Carta Magna, sino también a través del desarrollo de la ley especial promulgada a través 

del Código Municipal. 

 

TERCERO: En ese sentido, la Municipalidad cuenta con amplias facultades en las que destaca su 

inmersión dentro del desarrollo de los planes, proyectos y programas deportivos y recreativos 

dentro de su cantón. En ese sentido, los artículos 164 y 16 del Código Municipal disponen en lo 

literal lo siguiente: 

 

“Artículo 164. - En cada cantón, existirá un comité cantonal de deportes y recreación, adscrito a 

la municipalidad respectiva; gozará de personalidad jurídica instrumental para desarrollar 

planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, 

administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en 

administración.  Asimismo, habrá comités comunales de deportes y recreación, adscritos al 

respectivo comité cantonal”. 

 

“Artículo 169. - El Comité cantonal funcionará con el reglamento que dicte la respectiva 

municipalidad, el cual deberá considerar, además, las normas para regular el funcionamiento de 

los comités comunales y la administración de las instalaciones deportivas municipales”. 

 

De la lectura de ambas normas se desprende la competencia de las corporaciones municipales para 

para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así como para 
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construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en 

administración.  

 

Asimismo, se establece que, en el caso de los Comités Cantonales, los mismos se regirán por 

medio del reglamento que dicte la respectiva municipalidad. En este punto, conviene hacer una 

analogía con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la ley N° 7800 “Crea Instituto del Deporte y 

Recreación (ICODER) y su Régimen Jurídico”, del 30 de abril de 1998, que se refiere a la 

administración de las instalaciones deportivas y recreativas construidas con financiamiento estatal.  

 

Al respecto señalan: 

ARTÍCULO 85.- Todas las instalaciones deportivas y recreativas públicas construidas con el 

financiamiento estatal, contarán con una junta administrativa, integrada por dos miembros de la 

municipalidad respectiva, un miembro nombrado por el Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación y dos del comité cantonal de deportes y recreación. Los miembros de la Junta 

permanecerán en sus cargos durante el período gubernamental de cuatro años, y podrán ser 

removidos por el Consejo, por justa causa, según el reglamento de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 86.- La administración de las instalaciones deportivas y recreativas ubicadas en las 

instituciones educativas, oficiales o particulares, subvencionadas por el Estado, en horas no 

lectivas y durante las vacaciones, pasarán a cargo de un comité administrador integrado por las 

siguientes personas: 

 

a) El director de la institución o su representante, preferiblemente miembro del Departamento de 

Educación Física. 

b) Un representante del Comité cantonal de deporte y recreación. 

c) Un representante de la municipalidad respectiva. 

Todos deberán residir en el área geográfica cercana al lugar donde está ubicada la institución y 

ejercerán sus cargos durante cuatro años. 

 

De la lectura de las normas transcritas, se colige la inmersión directa de la Municipalidad dentro 

de la conformación e integración de las Juntas Administrativas que se encargan de gestionar las 

instalaciones deportivas y recreativas construidas con financiamiento estatal.  

 

A pesar de ello, hemos conocido de la promulgación del dictamen N° C-122-2015 de la 

Procuraduría General de la república que fue consultada por parte de la Federación de 

Municipalidades de Heredia, respecto de las responsabilidades en la conformación de los comités 

y juntas administrativas de las instalaciones deportivas y recreativas públicas y sus competencias. 

Dicho dictamen determinó en lo que nos interesa en sus conclusiones, lo siguiente: 

 

1. Que las juntas administrativas son órganos colegiados adscritos al Instituto Costarricense 

del Deporte, por lo que este es el encargado de conformarlos mediante la integración 

prevista en el artículo 86 de la ley N° 7800. 

2. Que las Juntas Administrativas de instalaciones deportivas y recreativas, previstas en el 

artículo 85 de la ley N° 78’’, forman parte de la estructura orgánica de ese Instituto, pues 

la propia norma ha dispuesto expresamente que su remoción y por tanto su nombramiento, 

es una competencia del Concejo nacional del Deporte y la Recreación 
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CUARTO: De conformidad con lo anterior, se propone remitir una propuesta de reforma de ley 

ante la Asamblea Legislativa, con el propósito que corresponda a las Municipalidades del país 

llevar el proceso de conformación de las juntas y comités administradores estipulados en los 

artículos 85 y 86 de la ley N° 7800, toda vez que ya el ordenamiento jurídico a conferido a las 

municipalidades la ejecución y gestión de los intereses y servicios cantonales y no se puede 

interpretar que aun cuando le corresponde la conformación e integración de los Comités 

Cantonales de Deportes y el desarrollo de planes, proyectos y programas deportivos y recreativos 

cantonales, aun así la ley N° 7800 delega en el ICODER la conformación de las juntas 

administrativas de las instalaciones deportivas y recreativas públicas 

 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 

 

A PARTIR DE LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO, 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA EN EJERCICIO DE SUS 

COMPETENCIAS ACUERDA: 

 

PRIMERO: Con fundamento en los argumentos expuestos y de conformidad con los artículos 

169 y 170 de la Constitución Política, 1 y 13 inciso j) del Código Municipal; este Concejo 

Municipal acuerda en los siguientes términos solicitar a los señores diputados de la Provincia de 

Heredia, tramitar un proyecto de ley, en los siguientes términos: 

Artículo 1.- Adiciónese a la ley N° 7800 “Crea Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) y su 

Régimen Jurídico”, del 30 de abril de 1998, el siguiente artículo: 

Artículo 86 bis). Conformación de las Juntas Administrativas de las instalaciones deportivas y 

recreativas públicas construidas con el financiamiento estatal: 

1. Será responsabilidad de las Municipalidades llevar el proceso de conformación de las 

Juntas u Comités Administrativos, estipulados en los artículos 85 y 86 de la presente ley. 

2. Las competencias de estos órganos colegiados, se determinarán por su respectivo 

reglamento, aprobado por los Concejos Municipales y publicado en la Gaceta”. 

Artículo 2.- Rige a partir de su publicación. 

  

SEGUNDO: Remitir dicha proyecto a todos los Concejos Municipales del país, a la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal ( IFAM) y 

a la Federación de Municipalidades de Heredia, con el objetivo de que brinden su apoyo a dicha 

propuesta.  

 

ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 160-17 

Acuerdo con el voto positivo de los regidores 

 

I. Julio César Benavides Espinoza, Partido Unidad Social Cristiana 

II. Damaris Gamboa Hernández, Partido Unidad Social Cristiana 

III. Yojhan Cubero Ramírez, Partido Liberación Nacional 

IV. Betty Castillo Ortiz, Partido Liberación Nacional 

V. José Fernando Méndez Vindas, Partido Unidad Social Cristiana 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar, el oficio MSPH-CM-ACUER-

160-17, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, para su estudio y posterior 

recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Oficio 05. Nota suscrita por la señora Cindy Magaly Cortes Miranda. Secretaria Auxiliar del 

Concejo Municipal de Carrillo, Guanacaste, que textualmente dice:  

 

En atención a lo dispuesto por el CONCEJO MUNICIPAL DE CARRILLO me permito 

transcribirles para su trámite, el texto del acuerdo 5, emitido en la Sesión Ordinaria N°16-2017, 

celebrada el día 18 de abril del año en curso, literalmente dice: 

 

“La segundo es presentado por los regidores propietario CARLOS ALBERTO CHANTO 

CANALES, ROBERTO CANALES CANALES, ENRIQUETA ABARCA ABARCA, MARIO 

MENDEZ ORTIZ, SIGIFREDO RODRIGUEZ MENDEZ, regidores suplentes HELEN MATA 

RIOS, ROBERT MIRANDA AMADOR y síndicos propietarios RITA CHAVES PICON 

MANUEL VICTOR VICTOR y LILLIANA ROJAS MARIN y literalmente dice: MOCION; Se 

conoce moción escrita presentada por Carlos Alberto Chanto Canales, Regidor Propietario y 

Vicepresidente Municipal, Roberto Canales Canales, Regidor Propietario y Presidente Municipal 

y por Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, Alcalde Municipal, que literalmente dice: Considerando: 

Visto el Proyecto de Ley "Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en 

Costa Rica", Expediente N"19.838, presentado por el Poder Ejecutivo de la República, el cual ha 

sido convocado a sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, el cual busca regular la 

pesca de arrastre y permitiría restaurar el uso de esta técnica desconociendo el fallo de la Sala 

Constitucional que prohibió el arrastre en 2013, por su grave impacto ambiental y de afectación a 

la pesca artesanal. 

 

Que en las recién iniciadas sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el Poder 

Ejecutivo va reinstaurar la pesca de arrastre semi industrial de camarón, una práctica prohibida 

por la Sala IV er1 agosto de 2013 (Sentencia 2013 -10540) y que desde hace dos años se le ordenó 

al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) no emitir nuevas licencias de esa 

técnica, ni renovar las existentes. 

 

Que la pesca de arrastre consiste en el lanzamiento de grandes redes y mallas cilíndricas que son 

desplazadas por el lecho marino recolectando especies indiscriminadamente y de aprobarse este 

proyecto de ley, se pone en riesgo el sustento de los pescadores artesanales lo que les dificulta aún 

más poder alimentar a sus familias. Por tanto MOCIONAMOS: Para que este Gobierno Local se 

oponga rotundamente ante todos los Diputados de Asamblea Legislativa y ante la Presidencia de 

la República a la NO aprobación de la Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del 

Camarón en Costa Rica", Expediente N'19.838; presentado por el Poder Ejecutivo de la 

República, asimismo, se le remita solicitud de apoyo a todas las Municipalidades de la provincia 

de Guanacaste y al Concejo Municipal de Distrito de Colorado de Abangares. Que esta moción se 

le remita copia a: Ministro de Ambiente y Energía, Ministro de Agricultura y Ganadería, 

Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Dirección Ejecutiva del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) 

y a la Asociación Cámara de Pescadores Armadores y Actividades Afines de Guanacaste, con 

sede en Playas del Coco de Sardinal. Se solícita con sustento en el artículo 44 párrafo final y 45 

del Código Municipal, Ley N°7794, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°94 del lunes 18 

de mayo de 1998, se prescinda en el presente acuerdo del trámite de comisión, se declare el 

mismo como definitivamente aprobado. SE ACUERDA: Vista y analizada la moción presentada 
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se aprueba por unanimidad de votos para su trámite ante quienes correspondan. Acuerdo 

definitivamente aprobado." 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo a la presente iniciativa 

tomada por el Concejo Municipal de Carrillo, Guanacaste. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 06. Oficio DUV-054-2017, suscrito por la Msc. Evelyn Conejo Alvarado Directora de 

Dirección y Urbanismo y Vivienda del INVU, que textualmente dice: 

 

Reciba un cordial saludo. En respuesta al oficio MQ.CM-251-17-2016-2020 de la 

Municipalidad de Quepos del 22 de febrero de 2017 recibido la misma fecha por correo 

electrónico el cual indica lo siguiente: 

 

“Con el objetivo de asegurar la plena vigencia y validez de la modificación al Plan Regulador 

Urbano de Quepos, se acuerda remitir nuevamente a la Dirección de Urbanismo y Vivienda del 

INVU toda la documentación correspondiente para su conocimiento, según fue acordado en 

sesión extraordinaria. N°064-2016 del 30 de diciembre de 2016, en el acuerdo 01, punto 4" 

 

"ACUERDO NO.02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger el dictamen 014-2017 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos. POR TANTO: remitir nuevamente a la Dirección de Urbanismo y Vivienda del 

INVU, toda la documentación correspondiente para su conocimiento, según fue acordado en 

sesión extraordinaria, N’064-2016 del 30 de diciembre de 2016, en el acuerdo 01, punto 4. Se 

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

para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 

FIRME.” 

 

Ante la solicitud del Concejo Municipal de Quepos, mediante el acuerdo supra para que la 

Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU proceda nuevamente a conocer la 

Modificación al Pian Regulador del casco Urbano de Quepos Integración de la Variable 

Ambiental procedo a dar respuesta: 

 

Tras reunión sostenida en el Despacho de la señora Ana Helena Chacón Vicepresidenta de la 

República, hago referencia al oficio DUV-038-2017, enviado por la suscrita al Concejo 

Municipal de Quepos órgano que procedió a publicar en el Diario Oficial La Gaceta, 

Alcance N°11 del 17 de enero del año en curso, el documento “MODIFICACIÓN PARCIAL 

AL PLAN REGULADOR URBANO DE LA CIUDAD DE QUEPOS, INTEGRACIÓN DE 

LA VARIABLE AMBIENTAL”. Con tal acción, ese Concejo Municipal no cumplió con el 

procedimiento establecido por el Articulo 17 de la Ley de Planificación Urbana, el cual debe 

aplicarse en el orden que el mismo artículo indica, de acuerdo a pronunciamientos de la 

Procuraduría General de la República: la suscrita se dio a la tarea de realizar una última 

revisión, confrontando las solicitudes de ajuste al mencionado documento. 

 

En la reunión manifesté que existían algunos aspectos que debían ser subsanados, siendo la 

mayoría de forma, refiriéndome a los documentos recibidos en la Dirección de Urbanismo y 
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Vivienda en el mes de enero 2017 denominados CERTIFICACIÓN N.001-2017 y 

CERTIFICACIÓN N°.002-2017, ambos suscritos y firmados por la Lic. Alma López Ojeda 

Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Quepos: de fecha 05 de enero del 2017. Dicha 

información viene acompañada del oficio PCM-001-2017, que señala: 

 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, así como 

lo acordado por el Concejo Municipal de Quepos, en sesión extraordinaria 064-2016, acuerdo 

01, artículo único procedo a remitir formalmente la siguiente documentación: 

 

1. Certificación 001-2017y 002-2017, emitida por Secretaría del Concejo Municipal 

de Quepos. acuerdo 01, artículo único sesión extraordinaria 064-2016, celebrada por el 

Concejo Municipal el día 30 de diciembre de 2016, referente a la adopción de la 

MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN REGULADOR URBANO DE LA CIUDAD DE 

QUEPOS: Integración de la variable ambiental. 

2. Dos juegos de copias de las 12 láminas cartográficas debidamente selladas de la 

MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN REGULADOR URBANO DE LA CIUDAD DE 

QUEPOS: Integración de la variable ambiental. 

3. Dos CD que contienen en forma digital las 12 láminas cartográficas debidamente 

selladas de la MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN REGULADOR URBANO DE LA. 

CIUDAD DE QUEPOS: Integración de la variable ambiental" 

 

No obstante, en espera de recibir el acuerdo del Concejo Municipal, y para mejor resolver, nos 

dimos a la tarea de comparar los dos juegos de documentos aportados por la Municipalidad de 

Quepos. específicamente los recibidos el año pasado, COMO DOCUMENTOS OFICIALES los 

cuales cuentan con sellos de aprobación, y que consisten en dos portafolios denominados 

MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN REGULADOR URBANO DE LA CIUDAD DE 

QUEPOS: INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL, del consultor Arq. Edgardo 

Madrigal Mora con fecha 04 de junio de 2016 y un juego de 11 láminas con fecha de abril 201. 

Dichos documentos dieron origen a la nota C-UCTOOT- 23-04-2016, con los recibidos en enero 

2017 mediante Certificaciones N° 001 y 002 2017 de la Secretaría del Concejo Municipal de 

Quepos. 

 

Cuando un plan regulador es llevado a Audiencia Pública, es justamente bajo el principio de 

participación ciudadana y, posterior a la audiencia con las observaciones u oposiciones, la 

Municipalidad procede a dar revisión y respuesta a los ciudadanos, e incorpora aquellas 

observaciones que considere pertinentes previo análisis legal y técnico. Dicho esto, se comprende 

que existan diferencias y variaciones entre el documento llevado a la audiencia pública y el 

documento resultante, el cual debe ser enviado al INVU para su revisión final y aprobación. Esto 

de acuerdo con el Art 17 de la LPU y dictámenes de Procuraduría General de la República entre 

los que podemos citar el C-116-2015 y 094-2005. 

 

Como resultado del análisis comparativo entre ambos documentos se encuentran cambios de 

forma y además cambios de fondo. 
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Los temas a subsanar que se consideran de forma, son por ejemplo los cambios a la numeración 

de algunos artículos tales como: el artículo 8.16 del primer juego de documentos, pasó a ser el 8.1 

de los segundos documentos, el articulo 8.3 pasó a ser el artículo 8.2, el articulo 8.5 pasó a ser el 

8.3 en los nuevos documentos y el artículo 8.4 de los primeros documentos se eliminó en los 

segundos, lo que podría explicarse por restructuración del documento. Por lo anterior, el 

articulado cambió, situación de la cual no teníamos conocimiento. 

 

Los temas a subsanar que se consideran de fondo entre los documentos revisados por la Unidad de 

Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial que dieron origen a la nota C-

UCTOOT-23-04-2016, y que fueron presentados en la Audiencia Pública, en relación con los 

enviados en enero 2017 al INVU son los siguientes: 

 

a) En el Título V USO DEL SUELO DE LA CIUDAD DE QUEPOS, Capitulo 1, Art. 41 se 

definen 15 zonas, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), I), m), n) e inciso o). Mientras 

que en los documentos Certificación 001-2017 y 002-2017, emitida por Secretaría del 

Concejo Municipal de Quepos, recibidos en el INVU con fecha enero 2017, el mismo 

artículo 41 muestra 16 zonas agregando el inciso p) con la ZONA MARITIMO 

TERRESTRE. 

 

Sobre la Zona Marítimo Terrestre, Título XXI (ZMT), la Lic. Hilda Carvajal en su informe DU- 

UCTOT-O68-2O10, indica que se debe incluir como sustento legal la Opinión Jurídica OJ - 039-

2007 de la Procuraduría General de la República para establecer el Barrio El Cocal como ZMT, 

dicho documento no fue remitido. 

 

b) Así mismo se encuentra diferencia entre la Tabla 1 del Cap.1 artículo 46, que corresponde 

a la Zona de Protección Forestal, de los documentos de abril 2016 respecto de los de enero 

2017, ya que en la Tabla 1 de los documentos de enero 2017 se incluyen condominios y 

viviendas, temas que no se mencionan en la Tabla 1 de los documentos de abril 2016 y que 

además aparentemente contradice la definición de la Zona de Protección Forestal que 

indica en el Capítulo I, artículo 41 inciso a) lo siguiente: 

 

“Zona de protección forestal (ZPF). La zona de protección son terrenos 

fundamentalmente de vocación forestal que se caracterizan a la vez por tener fragilidad 

ambiental que por lo general va de moderada a alta lo que limita e! desarrollo urbano, 

también por ser áreas de pendiente irregular y muy irregular, con condiciones escasa 

para la urbanización y con un gran potencial para el uso forestal, por estas condiciones la 

zona es de vital importancia(...) por la cual la protección de esta, se convierte en un 

objetivo y directriz primordial(...)” 

 

Cabe señalar que los usos ya existentes no conformes en la declarada Zona de Protección 

Forestal se deben regir por el Artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana. 

 

Lo anterior señalado es un ejemplo de las diferencias de fondo entre los documentos analizados,  

cambios que fueron publicados en la Gaceta Alcance 11, enero 2017 con ajustes que el INVU no 

aprobó en su versión original. 
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La recomendación de esta Dirección para subsanar la situación generada por el proceso, al aprobar 

y publicar el Concejo Municipal de forma unilateral esos cambios, es que se envíen los 

documentos oficiales y finales de la MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN REGULADOR 

URBANO DE LA CIUDAD DE QUEPOS. Integración de la variable ambiental, a la Dirección de 

Urbanismo y Vivienda del INVU para que sean revisados y sellados como Aprobados, y se 

proceda a publicar una fe de erratas en el periódico oficial La Gaceta. 

 

Queda la Dirección de Urbanismo y Vivienda a la espera de recibir la documentación indicada en 

el oficio MQ.CM-251-17-2016-2020 tal como señala el Informe 02. Dictamen 014-2017de la 

Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Quepos. 

 

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

Asuntos Jurídicos, el oficio DUV-054-2017, suscrito por la Msc. Evelyn Conejo Alvarado 

Directora de Dirección y Urbanismo y Vivienda del INVU, para su estudio y posterior 

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

 

Oficio 07. Oficio UNA-DER-OFIC-106-2017, suscrito pro Master Kenneth Alfredo Cubillo 

Jiménez. Director de la División de Educación Rural. Universidad Nacional, que textualmente 

dice:  

 

Señores, señoras 

Concejo Municipal Aguirre 
  

Estimadas señoras, estimados señoras: 

  

De manera atenta nos permitimos compartirles que estamos desarrollando un interesante trabajo 

educativo relacionado con el tema Derechos de la Madre Tierra y Derechos de los Animales en 

el marco del proyecto "Vínculo interdisciplinario para la contribución a la salud ecosistémica en 

la Áreas de Conservación Pacífico Central (ACOPAC)".   

  

Esta iniciativa es posible gracias al excelente equipo de trabajo de la Escuela Manuel Antonio y la 

Escuela Tárcoles; así como del Dr. Mauricio Jiménez de la Escuela de Veterinaria, la Dra. Mónica 

Retamosa del Instituto de Internacional de Conservación y  Manejo Vida Silvestre, la Máster 

Marielos Vargas Morales y la Dra. Marisol Vidal Castillo de la  División de Educación Rural del 

CIDE de la Universidad Nacional.  

  

Este trabajo académico ha demandado un pionero esfuerzo interinstitucional. Hemos logrado 

producir un módulo educativo "Sentir, pensar y convivir con los animales",  documento que fue 

entregado al país, de manera puntual al  señor Viceministro de Educación y a la Embajada de 

Bolivia,  por ser la primera nación del Planeta en proclamar con rango constitucional los Derechos 

de la Madre Tierra.  Pronto entregaremos un nuevo módulo educativo al país; producto de esta 

relevante iniciativa.  

  

En el marco de las acciones de este proyecto deseamos realizar un festival de poesía con serenata 

para dar espacio a las voces de la comunidad infantil,  donde destaquemos la necesidad de lograr 
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un mejoramiento de la vida de los animales, como seres vivos que integran esta maravillosa, 

interdependiente e interrelacionada casa hogar de todas y todos; la Madre Tierra. 

  

Por este motivo respetuosamente les solicitamos nos faciliten las instalaciones del NAHOMI el 

día 8 de junio desde las 2:00 p.m. y hasta las 6:00 p.m., a fin de realizar esta hermosa actividad 

con fines educativos.   

  

Además, si sus agendas lo permiten nos gustaría mucho tenerles como personas invitadas 

especiales al evento. Su presencia dará realce a nuestro evento.  

  

Seguros de su interés por promover una vida ecosistémica saludable que prepondera el trabajo 

tesonero de la comunidad educativa de la Escuela Manuel Antonio y la Universidad Nacional. 

  

Cualquier información adicional que requieran pueden comunicarse con la académica Marisol 

Vidal Castillo al teléfono 88249037 o al correo: vidalcastilo.marisol@gmail.com 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso de las instalaciones de 

Nahomi, el día 8 de junio desde las 2:00 p.m. y hasta las 6:00 p.m., para realizar un festival de 

poesía por la Universidad Nacional. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 08. Oficio DE-0058-03-2017, suscrito por el Mba. Karen Porras Arguedas. Directora 

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

 

Señores y Señoras 

Concejo Municipal 

 

Estimados Señores y Señoras: 

 

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

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

 

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

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

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

cita Cocal de Puntarenas a partir de las 8:30am. 

 

El XIII Congreso Nacional de Municipalidades tiene como objetivo discutir y analizar el avance 

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

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

orgánico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 

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

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

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

cabo en el mes de noviembre de 2017.  

 

mailto:vidalcastilo.marisol@gmail.com
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Dada la complejidad y trascendencia para la planificación institucional y la agenda de Incidencia 

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

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

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

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

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

Esperando poder contar con su participación, se despide,   

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados a esta actividad. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 09. Nota suscrita por la señora Adriana López Ruíz., que textualmente dice:  

 

La presente es para solicitar permiso para realizar una pequeña actividad con motivo del 

cumpleaños de mi hijo el día 30 de abril del presente año sin más se despide Adriana López Ruiz 

gracias y buen día. 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver la nota de la señora Adriana López 

Ruíz, para que indique el espacio y hora en la que requiere realizar la actividad. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 10. Nota suscrita por los señores José Manuel Jara Mora, María Isabel Sibaja Arias y 

Carlos Luis Soto Loria, en calidad de miembros de la Comisión Especial de Vivienda del CNP., 

que textualmente dice:  

 

Por medio de la presente le saludan los miembros de la Comisión Especial de Vivienda del CNP 

de Quepos, que fueron nombrados de conformidad con el artículo 34 inciso g del Código 

Municipal se sesión extraordinaria 089-2017 del día lunes 20 de marzo del 2017, 

llevada a cabo en el Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo Especifico Pro 

Mejoras de la Inmaculada, ubicado frente a la plaza de deportes de esta localidad. 

 

Sirva la presente para ponerles en autos y para lo que en derecho corresponde de los acuerdos 

tomados en la sesión de esta comisión llevada a cabo el día de hoy 24 de abril del 2017 al ser las 

06:00pm en nuestro lugar de reuniones (el Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo 

Especifico Pro Mejoras de la Inmaculada) y con la Ausencia de la Administración de ese 

Municipio la señora Alcaldesa y el Jefe del Departamento Legal mismos que conforman esta 

comisión por mandato de tan respetable Consejo. 

 

Procedemos a poner de sus conocimientos los siguientes acuerdos tomados por esta Comisión. 

 

PRIMERO. Pedir a este respetable Consejo, que la representación de la parte Administrativa 

llámese Alcaldesa o a quien ella designe y el Jefe del Departamento Legal o a quien la 

administración designe para su representación deban presentarse a sesión ordinarias o 

extraordinarias convocadas por esta comisión Especial en nuestro salón Comunal, para evitar que 

se dé una NO representación por la parte administrativa dentro de esta comisión. 

 

mailto:gsanchez@ungl.or.cr
mailto:ytapia@ungl.or.cr


- 17 - 

Sesión Ordinaria 098-2017. 25 de abril de 2017 

 

SEGUNDO. Se establece que las reunión de sesiones ordinarias de esta Comisión Especial 

serán los días Jueves de cada semana a las 06.00pm en el en el Salón Comunal de la 

Asociación de Desarrollo Especifico Pro Mejoras de la Inmaculada, y más las 

extraordinarias en el momento necesarios con 24 horas de anticipación, con la presencia de todos 

los integrantes. 

 

TERCERO. Solicitar a tan respetable Consejo, que se pida a la Administración, el que se nos 

colabore con el Ingeniero Municipal para llevar a cabo la labores de ingeniera en este Proyecto de 

Vivienda de la población del CNP, para ir elaborando lo que en derecho corresponde en este año y 

el crear de acuerdo con el criterio técnico de la ingeniería el presupuesto para los egresos que se 

van a tener que generar en lo concerniente al proyecto de vivienda del CNP para el cual fuimos 

nombrados por Ustedes, como representantes de esta población de alta vulnerabilidad. 

 

CUARTO. Considerar por tan respetable Consejo el nombrar a esta Comisión de Interés Social 

para el desarrollo y protección misma de este Proyecto de Vivienda del CNP, por los alcances de 

protección de esta gran comunidad vulnerable. 

Para notificaciones de esta Comisión Espacial se deberán hacerse al mail 

josemanueljaramora@gmail.com o jesus@elfaro-restaurant.com en el Salón Comunal de la 

Asociación de Desarrollo Especifico Pro Mejoras de la Inmaculada, sede de nuestra Comisión. 

 

Agradeciendo de antemano el acuerdo en firme y con dispensa de tramita de lo aquí solicitado por 

este Comisión Especial de Vivienda del CNP, en representación de todos los vecinos del CNP 

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal indicando que, le 

gustaría saber en qué norma se basan los compañeros, para realizar reuniones de comisiones fuera 

de las instalaciones municipales, porque al ser estas nombradas por el presidente municipal y ser  

parte del Concejo Municipal, se deben reunir en las instalaciones municipales, que se declara 

ignorante al respecto, que en su casos sus funciones son dentro de la municipalidad, que para salir 

debe existir una indicación que lo permita.  

 

Intervención de la señora María Isabel Sibaja Arias Regidora Suplente, quien se disculpa con 

el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien se declara ignorante de si existe 

una norma para reunirse fuera de las instalaciones municipales.  

 

Intervención del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, indicando, que siente se 

le trata de ignorante, que el día que se conformó la reunión el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 

Asesor Legal Municipal solicitó un plazo de 22 días para reunirse, pero no indicó que debía ser en 

las instalaciones municipales, que la reunión se realizó en la Inmaculada con la finalidad de 

ayudar a los vecinos del CNP. 

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal indicando que, no 

ha tratado a nadie de ignorante, lo que dijo es que no tenía conocimiento de una norma para 

realizar reuniones de comisión fuera de las instalaciones municipales, que el Concejo es quien 

debe autorizar que así se haga, solicita además se les haga la convocatoria a reunirse estando 

siempre anuentes a colaborar. 



- 18 - 

Sesión Ordinaria 098-2017. 25 de abril de 2017 

 

Intervención de Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica que no se 

le ha convocado de manera oficial a dicha reunión, que no es parte directa de la reunión, siendo el 

Asesor Legal parte de dicha comisión, que de acuerdo a lo que recuerda el plazo que se habló de 

reunirse era de dos meses, que lo que se dio fue un mal canal de comunicación, que con mucho 

gusto asiste a una reunión en caso de que le invite. 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar colaboración a la Administración 

para contar con la presencia de los señores Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal 

Municipal y del Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe departamento de Ingeniería y Control Urbano, 

en reunión de la Comisión Especial de Vivienda del CNP, a celebrarse en el salón comunal de la 

Inmaculada el día jueves 27 de abril del presente año a las 16:30hrs. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 11. Nota suscrita por la señora Katherine González Hernández, que textualmente dice:  

 

Estimados(as) señores as) primeramente reciban grandes bendiciones del cielo en sobre 

abundancia para usted los suyos y la empresa en la cual se encuentra laborando, el motivo por el 

cual me acerco a ustedes el día de hoy es para expresarles mi inquietud acerca del estado del 

sistema alcantarillado de la comunidad de la Pascua y la Inmaculada, pronto se avecina el invierno 

y a simple vista se notan sucios y sin mantenimiento, también en un caso muy personal puedo 

decir por experiencia propia que administraciones anteriores se han acercado a los pobladores 

prometiendo mejoras en los mismos y las carreteras entre muchas otras falsas promesa para ganar 

un voto y luego se olvidan de lo dicho, han dejado a medio construir el sistema alcantarillado y 

eso está dañando en gran manera a la mayoría de la población, ya que las aguas quedan estancadas 

sin paso libre provocando inundaciones y demás daños a causa del mal estado en el que se 

encuentra el poco alcantarillado existente y donde no hay alcantarillas ahí zanjas sin 

mantenimiento que se encuentran saturados de residuos varios y el mismo material de relleno que 

utilizan para “ reparar las carreteras” dando como resultado un flujo ineficiente de las aguas 

residuales, les hago saber esto porque se con ayuda de todos podemos mejorar estas situaciones 

que si bien es cierto parecen ser pequeñas y poco importantes causaría un gran efecto positivo el 

mejoramiento en las mismas más familias felices y menos incidentes a causa de las lluvias del 

invierno. 

 

Apelo a su voluntad de ayudar al pueblo para el cual trabajan y a su gran y bondadoso corazón. 

Sin más me despido y adjunto las firmas de algunos de los vecinos afectados.  

 

Intervención de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal indicando que, es 

un tema que ya es de conocimiento de la Administración en el cual se estará trabajando.  

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por la señora 

Katherine González Hernández, a la Administración Municipal, para que informe al Concejo 

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

 

Oficio 12. Copia de nota suscrita por el señor Wilman Oviedo Suárez, en calidad de Miembro de 

la Junta Vial Cantonal (ref. 0604201702), que textualmente dice:  
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Señores: Junta Vial Cantón/ Concejo Municipal/Alcaldía 

Estimados (as) compañeros. 

Asunto: Oficio UGTV 0108-2017 y Presupuesto Ordinario 2017 

 

Sirva la presente primeramente para saludarlos y desearles éxito en sus funciones tanto de 

administración, como de proyectos personales. 

 

Según el oficio UGTV 0108-2017, de la Unidad Técnica de nuestra municipalidad, se realizarán 

trabajos de mejoramiento vial, utilizando los recursos aprobados por el concejo municipal, sin 

embargo, dicho oficio no indica un plan efectivo en el tiempo, de cómo se van a realizar dichas 

obras, cuánto van a tardar realizando cada obra, los recursos que van a utilizar, o cuál es su orden 

cronológico. 

 

Se solicita al concejo y a la administración, que solicite a la UGTV, que este tipo de proyección de 

obras a realizar sea acompañado de un cronograma aproximado de cumplimiento de proyectos, 

utilizar un cuadro de uso de recursos y que las obras tengan prioridades definidas por proyecto, 

esto con el fin de tener una administración efectiva y eficiente de los recursos públicos, así como 

una ejecución profesional y expedita de los recursos, lo mismo se presenta en el presupuesto 

ordinario 2017, el cual presenta un planeamiento de ejecución mucho mejor, sin embargo, 

también adolece de un cronograma de ejecución, así como cuáles son las prioridades en las obras 

y su respectivo orden constructivo(FIFO, LIFO, RANDOM). 

 

Quedamos a la espera de su valiosa respuesta para actuar en concordancia a la misma. 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por el señor 

Wilman Oviedo Suárez, a la Unidad Técnica de Gestión Vial, para su estudio e informe al 

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

 

Oficio 13. Copia de nota suscrita por el señor Wilman Oviedo Suárez, en calidad de Miembro de 

la Junta Vial Cantonal (ref. 0604201704), que textualmente dice:  

 

Señores: Junta Vial Cantón/ Concejo Municipal / Alcaldía 

Estimados (as) compañeros. 

Asunto: Estudios de suelos para construcción de puentes 

 

Sirva la presente primeramente para saludarlos y desearles éxito en sus funciones tanto de 

administración, como de proyectos personales. 

 

Se solicita el apoyo para la Asociación de Desarrollo del Asentamiento Savegre, ya que esta 

Asociación gestiona en forma independiente y ayudando el desarrollo del cantón, recursos y obras 

con organismos nacionales y foráneos. 

 

Esta asociación tiene en su plan de desarrollo, el buscar los recursos para la construcción de 2 

puentes en el Asentamiento. 
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Sin embargo, no pueden ser gestionadas dichas obras, sin solucionar el primer paso en un proyecto 

de construcción de puente, como lo es el análisis de suelos así como el diseño de la estructura, 

donde dicha estructura será construida. 

 

Se solicita al concejo, a la administración, y a la UTGV, la inclusión de dicho análisis de suelo y 

diseño en su pian de trabajo, para tener el primer requerimiento para las obras. 

Quedamos a la espera de su valiosa respuesta para actuar en concordancia a la misma. 

 

Sin más por el momento, se les agradece.  

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por el señor 

Wilman Oviedo Suárez, a la Unidad Técnica de Gestión Vial, para su estudio e informe al 

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

 

Oficio 14. Copia de nota suscrita por el señor Wilman Oviedo Suárez, en calidad de Miembro de 

la Junta Vial Cantonal (ref. 0604201706), que textualmente dice:  

 

Señores: Junta Vial Cantón/ Concejo Municipal / Alcaldía 

Estimados (as) compañeros. 

Asunto: Material del puente del negro 

 

Sirva la presente primeramente para saludarlos y desearles éxito en sus funciones tanto de 

administración, como de proyectos personales. 

 

Se indica que la construcción del puente de la localidad conocida como "El Negro" fue concluida, 

y a simple vista se entiende que es una obra para durar mucho tiempo, se felicita muy 

cordialmente a la municipalidad por su gestión y apoyo en articulación con la empresa Palma 

Tica. 

 

El puente anterior y que se encuentra en muy malas condiciones ya fue Clausurado colocando 

material en sus entradas, sin embargo, la Asociación de Desarrollo del Asentamiento Savegre me 

ha solicitado intervenga con la JVC y el Concejo de la Municipalidad, para que la municipalidad 

done y traslade el material del antiguo puente, a la comunidad de Sábalo, donde en este momento 

faltan 3 puentes por construir. 

El objetivo de la Asociación de Desarrollo, es hacer puentes peatonales, utilizando las vigas y las 

cosas de rodamiento del puente deteriorado, esto en las zonas públicas que lo ameriten. 

 

Se aclara, que el material solicitado es material público, y aun se le puede dar una segunda vida al 

servicio de la comunidad 

 

Quedamos a la espera de su valiosa respuesta para actuar en concordancia a la misma. 

Sin más por el momento, se les agradece. 

 

Intervención de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, indicando que le 

extraña que dicho señor presente esta nota al Concejo Municipal, puesto que la misma también se 

conoció y acordó en Junta Vial. 



- 21 - 

Sesión Ordinaria 098-2017. 25 de abril de 2017 

 

Intervención del Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, indicando que dicho señor al 

pertenecer a un órgano colegiado, el mismo no puede enviar un informe al Concejo de su parte, 

los acuerdos deben tomarse en la Junta y posteriormente enviar al Concejo Municipal.  

 

Intervención del Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, indicando que es una falta de 

respeto a la Junta Vial, que se le debe indicar que estos temas no se deben tratar de manera 

independiente en el Concejo Municipal.  

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por el señor 

Wilman Oviedo Suárez, a la Unidad Técnica de Gestión Vial, para su estudio e informe al 

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

 

Oficio 15. Copia de nota suscrita por el señor Wilman Oviedo Suárez, en calidad de Miembro de 

la Junta Vial Cantonal (ref. 0604201707), que textualmente dice:  

 

Señores: Junta Vial Cantonal / Concejo Municipal / Alcaldía Estimados(as): Compañeros. 

Asunto: Ley de contratación administrativa - Principio de publicidad 

 

Sirva la presente primeramente para saludarlos y desearles éxito en sus funciones tanto de 

administración, como de proyectos personales. 

 

En aras de un mejor funcionamiento de mi parte como funcionario público, y como parte de la 

JVC, al cual, entre sus funciones tiene el asegurar una adecuada inversión de los fondos públicos, 

solicito formalmente a la Administración, informarme de la publicación por parte de Proveeduría, 

de los proyectos que tengan relación con las vías del cantón. 

 

Esto con el objetivo de garantizar el principio de publicidad en la contratación pública, se aclara 

que el objetivo no es hacer el trabajo de la Proveeduría, sino, por el contrario, que los objetos de 

contratación y los procesos son publicitarios en forma eficiente y eficaz, según los principios de la 

ley. 

 

Quedamos a la espera de su valiosa respuesta para actuar en concordancia a la misma. 

Sin más por el momento, se les agradece. 

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por el señor 

Wilman Oviedo Suárez, a la Administración Municipal, para su estudio e informe al Concejo 

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

 

Oficio 16. Copia de nota suscrita por el señor Wilman Oviedo Suárez, en calidad de Miembro de 

la Junta Vial Cantonal, que textualmente dice:  

 

Señores: Junta Vial Cantonal / Concejo Municipal / Alcaldía Estimados(as): Compañeros» 

Asunto: Carretera Bijagual - Asentamiento Savegre - Londres. 

 

Sirva la presente primeramente para saludarlos y desearles éxito en sus funciones tanto de 

administración, como de proyectos personales. 
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Me informaron que en la comunidad del Asentamiento Savegre, distrito Naranjito una empresa 

maderera está cortando arboles de Teca, esto en la comunidad de Bijagual. 

 

Los camiones que transportan esta madera están deteriorando seriamente la carretera de acceso a 

los posos y bombas de agua potable que da servicio a la comunidad, así como la vía de 

comunicación de los vecinos de Bijagual 

 

Cabe destacar, que se está planeando la inauguración del sistema de agua potable para las 

próximas semanas, con la presencia Incluso del presidente de la república, diputados y diferentes 

personeros gubernamentales, y seria nial visto que tengamos esta vía Londres - Bijagual en tan 

mal estado. 

 

Aunado a esto, los 2 puentes que posee la comunidad de Londres hacia Naranjito, no tienen 

especificaciones técnicas de cargas de trabajo, y aún menos rotulación, por lo que no se sabe cuál 

es su capacidad de trabajo para soportar los vehículos, por lo que se recomienda un análisis de 

cargas, que es posible que estén definidas previamente por el MOPT/CONAVI y se rotulen dichos 

puentes con su capacidad de carga. 

 

Quedamos a la espera de su valiosa respuesta para actuar en concordancia a la misma. 

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, indicando que la 

Junta Vial nace para ver aspectos técnicos del uso de la maquinaria y calles, que todos esos temas 

pueden y deben ser tratados en dicha junta, puesto que el Concejo Municipal no puede tomar 

decisiones que le corresponden a dicho órgano, puesto que sería co-administrar e ilegal, que con la 

presentación de estos documentos en diferentes instancias lo que se es una duplicidad.  

 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por el señor 

Wilman Oviedo Suárez, a la Administración Municipal, para su estudio e informe al Concejo 

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

 

Oficio 17. Copia de nota suscrita por el señor Wilman Oviedo Suárez, en calidad de Miembro de 

la Junta Vial Cantonal, que textualmente dice:  

 

Señores: Junta Vial Cantonal / Concejo Municipal / Alcaldía Estimados(as): Compañeros. 

Asunto: Alcantarillas en Naranjito. 

 

Sirva la presente primeramente para saludarlos y desearles éxito en sus funciones tanto de 

administración, como de proyectos personales. 

 

Me informaron que en la comunidad de Naranjito la empresa que hace los trabajos de 

conformación de la carretera, aportaron trabajo a una de las calles vecinales que por años ha 

estado en abandono, ya que se le da mantenimiento y rápidamente se daña y crece maleza, esto 

debido a que la calle no tiene alcantarilla y las lluvias la dañan. 
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Esta calle infiero, se encuentra en inventario municipal, por lo que, en este momento hacer un 

pequeño esfuerzo para aprovechar y colocar las alcantarillas correspondientes sería un momento 

ideal, esto para aprovechar el trabajo realizado. 

Por lo tanto, al ser un trabajo menor, se le solicita realizar las gestiones para colocar las 

alcantarillas correspondientes y mantener esta vía transitable, lo que evita problemas a futuro. 

 

La posición geográfica de las alcantarillas se define en la posición satelital adjunta en este 

documento. 

 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por el señor 

Wilman Oviedo Suárez, a la Administración Municipal, para su estudio e informe al Concejo 

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

 

Oficio 18. Copia de nota suscrita por la señora Marcela Artavia Rodríguez, que textualmente dice:  

 

Señora Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal   

 

Reciba un cordial saludo Como debe ser de su conocimiento, por sentencia 109-2017, emitida por 

el Juzgado Civil y de Trabajo de Quepos, a las 10:34 del 21 de abril de 2017, se revocó la 

Resolución sin número de las 08:00 horas del 24 de junio de 2008, en que Oscar Monge Maycall, 

entonces Alcalde, ordenó el despido sin responsabilidad patronal del que fui objeto y realizó las 

siguientes declaraciones a mi favor: 

 

  Reinstalación inmediata en el cargo que venía ejerciendo al momento de mi despido, como 

Directora del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos. 

  Pago de todos los salarios caídos e intereses, es decir, aquellos que debí devengar desde el 

momento de mi despido el día 24 de junio del año 2008 hasta que se haga efectiva mi 

reinstalación. 

  Pago de daños y perjuicios causados por el acto de despido, consistentes entre otros en el pago 

de todos los pluses que se derivaban de mi salario, como aguinaldos, salarios escolares, 

vacaciones, anualidades, aumentos periódicos, entre otros. 

 Pago de las costas del proceso del total de la condenatoria que al final deba cancelar la 

Municipalidad de Quepos. 

 

Lo anterior, sin perjuicios de otras declaraciones realizadas a mi favor en la Sentencia de indicada. 

Encontrándose entonces la institución que usted representa en la obligación de restablecerme en 

mis derechos laborales y pagarme las indemnizaciones que me han sido reconocidas de inmediato, 

sin que exista ninguna otra acción de naturaleza administrativa o judicial que pueda impedirlo, 

pues cualquier acción que el Departamento Legal por medio de su persona interpusiera para evitar 

reconocer la sentencia a mi favor solo generaría que la condenatoria que debe reconocer el 

municipio fuera mayor, pues los extremos que se me han otorgado se seguirán acumulando en el 

tanto no se haga efectiva mi reinstalación y el pago. 

En razón de lo expuesto, nuevamente y con todo respeto, le solicito me indique dentro del plazo 

de Ley, la fecha en que debo presentarme a laborar al municipio haciendo así efectiva mi 

reinstalación en el cargo que ocupaba como Directora del Departamento Legal y la fecha en que 
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se pagarán todos los extremos de la indemnización declarada a mi favor. Deben tomarse en cuenta 

las condiciones salariales con las que ingresaré; considerando el salario bruto que devengaba al 

momento de ser despedida y aplicarle los aumentos decretados para el personal desde esa fecha y 

hasta el presente semestre, más las anualidades que se constituyeron a mi favor desde el momento 

de mi despido y hasta mi efectiva reinstalación. 

 

Adjunto copia de la resolución previamente indicada. Ruego a la señora Alcaldesa observar 

cuidado respecto de las recomendaciones que reciba del Departamento Legal, en el tanto como 

podrá apreciar, las decisiones que le pueden hacer tomar (considerando que el actual Director es 

un interesado directo en el asunto) en cuanto a suscribir documentos que procuran dilatar el 

cumplimiento de la sentencia dictada a mi favor son improcedentes, lo cual, además de aumentar 

la condenatoria económica en contra del gobierno local, en caso de pretenderse entablar otras 

acciones con el mismo propósito, podrían llevar a la eventual configuración de supuestos de 

desobediencia a la autoridad de los tribunales de justicia o incumplimiento de deberes. 

 

Mucho agradezco la atención que se sirva brindar a la presente. Continuó atendiendo 

notificaciones a la cuenta de correo electrónico law-economics-cr@outlook.com, este es el único 

correo electrónico autorizado para recibir comunicaciones. También puedo ser localizada al 

teléfono 8660-2527 

 

Intervención de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: Que el día de hoy 

se presentó un recurso al respecto ante la autoridad respectiva, que cuenta con un criterio legal de 

ANAI, que le pidió el apoyo al Lic. Adriano Guillen del Departamento Legal, con el envío de 

estos documentos, y que el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez se abstuviera, que la respuesta que dará 

a dicha señora es que se presentó un recurso quedando a esperas del pronunciamiento del juez, y 

se informará al Concejo Municipal de esto, que al ser responsable de velar por el patrimonio 

municipal, se han tratado de agotar todas las vías e instancias finales para acatarlas.  

 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por la señora 

Marcela Artavia Rodríguez, a la Administración Municipal, para que mantenga informado al 

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

 

Moción de orden del Presidente Municipal, para alterar el orden del día y conocer una nota 

adicional. (Se aprueba por unanimidad 5 votos) 

 

Oficio 19. Oficio ESSAVEGRE 017-2017, suscrito por el Msc. Señor Allen Jiménez Solano. 

Director de la Escuela Savegre, que textualmente dice:  

 

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo que le deseo bendiciones en su vida laboral y familiar. 

Quien suscribe, Msc. Allen Jiménez Zamora, en calidad de director del centro educativo Escuela 

Savegre, código presupuestario 5555, con fundamento en los principios que rigen el programa 

Bandera Azul Ecológica en Centros Educativos y con el deseo de aportar nuestro granito de arena 

en la protección del medio ambiente, solicita con todo respeto buscar una solución para el manejo 

de los desechos sólidos de nuestra institución y/o comunidad (traerlos desde el Asentamiento 

Savegre para darle su tratamiento). Esto será de gran ayuda en la conciencia ambiental con 

nuestros estudiantes, al mismo tiempo que cumplimos con la legislación actual en esta materia. 

mailto:law-economics-cr@outlook.com
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Intervención de Señor Allen Jiménez Solano. Síndico Propietario, que la intención del escrito 

es dar un adecuado manejo a los residuos., solicitando para esto colaboración a la municipalidad.  

 

Intervención de la Señora Kattia Quesada Guerrero, que han mantenido conversaciones y 

coordinación sobre el tema con el Biólogo Municipal. 

 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal el 

oficio ESSAVEGRE 017-2017, suscrito por el Msc. Señor Allen Jiménez Solano. Director de la 

Escuela Savegre, para que informe al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Dictamen CMAJ-030-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos., que 

textualmente dice: 

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 15:00 hrs del día martes 24 de 

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

Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Matilde Pérez Rodríguez, Osvaldo Zarate Monge. Regidor 

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

 

 Acuerdo 12, artículo sétimo, informes varios, sesión ordinaria 094-2017, mediante se remite 

para estudio de esta comisión lo siguiente. 

 

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

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

Coordinador del Departamento de Licencias Municipales, que textualmente dice: 

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

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

BLANCO, se le comunica: 

 

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

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

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

oficina de licencias municipales para que se brinde un informe sobre el contrato de 

arrendamiento, dicho informe se presenta el 21 de enero del 2014. El cual es visto mediante el 

acuerdo 02, de la Sesión Ordinaria 343-2014, en el cual acuerda trasladarlo a la comisión de 

asuntos jurídicos donde permanece actualmente. 

 

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

del permiso de uso de suelo por cinco años, y lo trasladada a la administración para lo que 

corresponda (renovación de la licencia comercial). Sin embargo, está pendiente de resolución el 

expediente antes mencionado y no se puede renovar algo que aún no ha sido otorgada. 
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En concordancia con lo anterior el 20 de octubre del 2015, mediante el oficio DPM-312-2015, se 

trasladó un informe a la alcaldía para ser conocido por el Honorable Concejo Municipal, no 

obstante, dicho expediente continua sin resolver.   

 

Por otra parte, esta oficina continúa a la espera de la respuesta del Honorable Concejo 

Municipal para proceder según corresponda. 

 

Una vez analizado el presente escrito y su expediente, esta comisión respetuosamente 

recomienda al Concejo Municipal trasladar el presente asunto así como su expediente al Lic. 

Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, con la finalidad de contar con un criterio 

legal que sirva de base en la toma de decisiones de este Concejo. 

 

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

dictamen CMAJ-030-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 

trasladar el presente asunto así como su expediente al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo, con la finalidad de contar con un criterio legal que sirva de base en la toma de decisiones 

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

 

Informe 02. Dictamen 01-CZMT-25-04-2017, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre, que textualmente dice:  

 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 25 de abril del 2017, se propone al 

Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Que referente el Acuerdo N° 11, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 096-2017, donde se acordó remitir el 

proyecto de resolución PR-ZMT-06-2017, relacionado con la concesión  nueva presentada por 

Hotelera Sirus Playa Matapalo L.T.D.A, cédula jurídica número 3-102-427141, por Michael 

Trottier, mayor de edad, soltero, empresario, de nacionalidad canadiense, vecino de Playa 

Matapalo de Quepos, con cédula de residencia 1251094300580, sobre un terreno ubicado en la 

Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 

Puntarenas, terreno con un área de dos mil novecientos siete metros cuadrados (2.907 m2), de 

conformidad con el plano catastrado 6-1888222-2016; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona 

Pública; Este: Municipalidad de Quepos; Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso 

de Área Mixta para Turismo y Comunidad  (MIX) –desarrollo de un proyecto turístico- de 

conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 

del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. 

 

Esta comisión recomienda al Concejo Municipal acoger y aprobar en todos los términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-06-2017, autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el 

contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, mediante el 

dictamen 01-CZMT-25-04-2017. POR TANTO: Acoger y aprobar en todos sus términos el 
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proyecto de resolución PR-ZMT-06-2017, por consiguiente aprobar la concesión nueva a nombre 

de Hotelera Sirus Playa Matapalo L.T.D.A, cédula jurídica número 3-102-427141, por Michael 

Trottier, mayor de edad, soltero, empresario, de nacionalidad canadiense, vecino de Playa 

Matapalo de Quepos, con cédula de residencia 1251094300580, sobre un terreno ubicado en la 

Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 

Puntarenas, terreno con un área de dos mil novecientos siete metros cuadrados (2.907 m2), de 

conformidad con el plano catastrado 6-1888222-2016; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona 

Pública; Este: Municipalidad de Quepos; Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso 

de Área Mixta para Turismo y Comunidad  (MIX) –desarrollo de un proyecto turístico- de 

conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 

del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. Además de autorizar a la Alcaldía 

Municipal a elaborar y firmar el contrato de concesión y que se remita junto con el expediente 

respectivo al ICT. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 03. Dictamen 02-CZMT-25-04-2017, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre, que textualmente dice:  

 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 25 de abril del 2017, se propone al 

Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Que referente el Acuerdo N° 12, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 096-2017, donde se acordó remitir el 

proyecto de resolución PR-ZMT-08-2017, relacionado con la concesión nueva presentada por Los 

Tres Brazos S.R.L, cédula jurídica número 3-102-693973 representada por  Joanne Marie 

Richard, de nacionalidad canadiense, pasaporte BA 314485, mayor, casada, enfermera, vecina de 

New York de los Estados Unidos de América, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 

Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, 

terreno con un área de área de tres mil doscientos noventa y cinco metros cuadrados (3.295 m2) de 

conformidad con el plano catastrado 6-1899352-2016, linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Calle 

Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es terreno para 

dedicarlo a Uso de Residencia de Recreo (Área Mixta para Turismo y Comunidad-MIX) de 

conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 

del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. 

 

Esta comisión recomienda al Concejo Municipal acoger y aprobar en todos los términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-08-2017, autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el 

contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT. 

 

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

recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, mediante el 

dictamen 02-CZMT-25-04-2017. POR TANTO: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-08-2017, por consiguiente aprobar la concesión nueva a nombre 

de Los Tres Brazos S.R.L, cédula jurídica número 3-102-693973 representada por  Joanne Marie 

Richard, de nacionalidad canadiense, pasaporte BA 314485, mayor, casada, enfermera, vecina de 

New York de los Estados Unidos de América, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 

Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, 

terreno con un área de área de tres mil doscientos noventa y cinco metros cuadrados (3.295 m2) de 
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conformidad con el plano catastrado 6-1899352-2016, linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Calle 

Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es terreno para 

dedicarlo a Uso de Residencia de Recreo (Área Mixta para Turismo y Comunidad-MIX) de 

conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 

del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. Además de autorizar a la Alcaldía 

Municipal a elaborar y firmar el contrato de concesión y que se remita junto con el expediente 

respectivo al ICT. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 04. Dictamen 03-CZMT-25-04-2017, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre, que textualmente dice:  

 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 25 de abril del 2017, se propone al 

Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Que referente el Acuerdo N° 13, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 096-2017, donde se acordó remitir el 

proyecto de resolución PR-ZMT-09-2017, relacionado con la concesión  nueva presentada por 

Dos Besos S.R.L, cédula jurídica número 3-102-694005 representada por Norman Robert Weir, 

de nacionalidad estadounidense, pasaporte 477394928, mayor, casado, doctor, vecino de New 

York de los Estados Unidos de América, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre 

de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un 

área de mil doscientos diecinueve metros cuadrados (1.219 m2) de conformidad con el plano 

catastrado 6-1921827-2016; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública; Este: 

Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es terreno para dedicarlo a Uso de 

Residencia de Recreo (Área Mixta para Turismo y Comunidad-MIX) de conformidad con el Plan 

Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 

2014, por un periodo de veinte años. 

 

Esta comisión recomienda al Concejo Municipal acoger y aprobar en todos los términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-09-2017, autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el 

contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT. 

 

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

recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, mediante el 

dictamen 03-CZMT-25-04-2017. POR TANTO: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-09-2017, por consiguiente aprobar la concesión nueva a nombre 

de Dos Besos S.R.L, cédula jurídica número 3-102-694005 representada por Norman Robert 

Weir, de nacionalidad estadounidense, pasaporte 477394928, mayor, casado, doctor, vecino de 

New York de los Estados Unidos de América, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 

Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, 

terreno con un área de mil doscientos diecinueve metros cuadrados (1.219 m2) de conformidad 

con el plano catastrado 6-1921827-2016; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública; Este: 

Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es terreno para dedicarlo a Uso de 

Residencia de Recreo (Área Mixta para Turismo y Comunidad-MIX) de conformidad con el Plan 

Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 

2014, por un periodo de veinte años. Además de autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y 
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firmar el contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Dictamen CMHYP-01-04-2017, emitido por la Comisión  Municipal de Hacienda y 

Presupuesto, que textualmente dice:  

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 

Quepos el martes 25 de abril de 2017 al ser las quince horas, con la asistencia de los Sres. 

Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge y Matilde Pérez Rodríguez someten a 

estudio los siguientes puntos: 

 

a) Oficio OMA-PBM-004-2017 con toda su documentación anexa (referente a 

Modificaciones al POA de la Junta Vial Cantonal de Quepos del año 2017), de la Sra. 

Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal de Quepos, el cual fue remitido a la 

Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación 

mediante el Acuerdo No. 05, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.96-2017, celebrada el 10 de abril 

del 2017.    

b) Oficio OMA-PBM-005-2017 con toda su documentación anexa (referente a 

Modificaciones al POA de la Municipalidad de Quepos del año 2017), de la Sra. Patricia 

Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal de Quepos, el cual fue remitido a la Comisión 

Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación mediante 

el Acuerdo No. 06, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.96-2017, celebrada el 10 de abril del 2017.   

c) Oficio OMA-PBM-006-2017 con toda su documentación anexa (referente al Presupuesto 

Extraordinario No.01 del año 2017), de la Sra. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 

Municipal de Quepos, el cual fue remitido a la Comisión Municipal de Hacienda y 

Presupuesto para su estudio y posterior recomendación mediante el Acuerdo No. 07, del 

Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en 

Sesión Ordinaria No.96-2017, celebrada el 10 de abril del 2017. 

La comisión recomienda:  

 

1. Se le solicita a la administración realizar una investigación y presentar informe 

respectivo al Concejo Municipal de Quepos, referente a la orden de compra No.595 

del 31 de diciembre del 2013, según procedimiento de contratación 2013LA-000009-

01 a nombre de la empresa GEÓLOGOS ASESORES TÉCNICOS S.A., cuyo objeto 

del contrato fue para  PROCESO DE CONCESIÓN PARA EXTRACCIÓN Y 

APROVECHAMIENTO MATERIAL EN CAUCE DE DOMINIO PÚBLICO, EN 

EL CANTÓN DE AGUIRRE (ACTUALMENTE QUEPOS), RÍO PAQUITA; 

puesto que en dichas modificaciones al POA de la Junta Vial Cantonal del año 2017 

se están incluyendo recursos en el rubro presupuestario “Servicios de Ingeniería” el 

cual contempla reserva presupuestaria pendiente de liquidar de la orden de compra 

citada anteriormente y en la actualidad no se ha cumplido con el objeto de la 

contratación de la misma, todo lo anterior para determinar las potenciales 
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responsabilidades, según corresponda; para lo cual se concede un plazo de treinta 

días naturales a partir de la notificación del presente acuerdo. 

2. Se le solicita a la administración realizar una investigación y presentar informe 

respectivo al Concejo Municipal de Quepos, referente a los montos pendientes de 

adeudar al señor Elvin Condega Díaz (incluidos en rubro de indemnizaciones) así 

como los recursos que se están incluyendo por servicios especiales para reinstalar a 

laborar a la Sra. Leyla Cerdas Durán en un puesto de la misma categoría salarial al 

momento del despido, esto como medida cautelar hasta la duración del proceso  

contencioso; puesto que en dichas modificaciones al POA de la Municipalidad de 

Quepos del año 2017 se están incluyendo recursos para cancelar lo anteriormente 

mencionado y consideramos importante realizar una investigación al respecto para 

poder determinar potenciales responsabilidades, según corresponda. Todo lo 

anterior según lo indicado en Oficios RH-MQ-094-2017 y Oficios RH-MQ-048-2017, 

ambos del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Quepos; 

para lo cual se concede un plazo de treinta días naturales a partir de la notificación 

del presente acuerdo. 

3. Que los recursos incluidos en el Presupuesto Extraordinario No.01-2017, como 

reserva presupuestaria por servicios especiales al puesto creado en el manual de 

organización y funciones, denominado “Director General”, según lo solicitado por el 

Departamento de Recursos Humanos mediante Oficio RH-MQ-095-2017; sean 

canalizados y re direccionados para el proyecto de Alumbrado de Parque Central de 

Quepos.   

4. Que los cambios solicitados en el Punto 3 anteriormente descrito, sean remitidos con 

sus ajustes finales en la sesión extraordinaria del día miércoles 26 de abril del 2017 

para su aprobación definitiva así como nuevamente los documentos que acompañan 

dicho presupuesto extraordinario No.01-2017, a saber “Modificaciones al POA de la 

Junta Vial Cantonal de Quepos del año 2017” y “Modificaciones al POA de la 

Municipalidad de Quepos del año 2017”. 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que, con 

respecto a la recomendación número uno, es un tema que se habló en la Junta Vial, que al parecer 

sucedió un problema con el geólogo encargado de unos trámites para obtener una concesión  a 

nombre de la Municipalidad, lo cual ha sido un sueño de este municipio de tener su propia 

concesión, para no tener que mendingar materiales para reparar las calles del cantón, que 

requieren tener claridad si los trabajos que realizo dicho geólogo se pueden recuperar para otro 

sector, porque en esa zona ya existe una solicitud de una empresa, de ahí la razón de solicitar a la 

Administración que realice las investigaciones del caso.  

 

Además en referencia a la recomendación número dos indica que, para nadie es un secreto que en 

esta municipalidad se han dado varios problemas de índole laboral, al parecer por procedimientos 

mal hechos o por no acatar decisiones emanadas por un órgano superior, por lo que en este caso lo 

que se solicita es que se realice una investigación de ambos casos, para que se aclare lo sucedido y 

las razones del porqué se llegó a estas instancias, que si bien las erogaciones las autoriza el 

Concejo Municipal, a este se le comunica al final lo suscitado, causando criticas del pueblo por 

autorizar erogaciones, cuando ya no hay nada que hacer, que en este caso creen que si alguien 
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actúa de forma incorrecta, lo cual no asegura, el código es muy claro, que cuando se comenten 

errores de ese tipo se debe ser solidario con lo que se paga, de ahí la solicitud que se plantea ante 

la Administración de explicar que sucedió en ambos casos, porque es increíble el deterioro al 

erario público que se ha venido dando en los últimos años, por despidos que no han sido correctos, 

sin ser este el primer caso de personas que se despiden sin causa algunas, y que han sido 

reinstalados y pagar salarios caídos, costas procesales, lo cual tiene que acabar, y se deben sentar 

responsabilidades del caso, porque sale del bolsillo del pueblo, el que alguien tome una decisión 

de ese tipo. 

Con respecto a la recomendación número tres indica que independientemente del puesto que este 

solicitando se requiere o no, en razón de que peligrosamente las finanzas municipales vuelven a 

invertir recursos en estos temas, y si bien la Administración lo solicita con la mejor intención, 

consideraron que, este no es el momento adecuado para hacerlo. 

 

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

recomendaciones emitidas por la comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto mediante el 

dictamen CMHYP-01-04-2017. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 

de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 

aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

Informe 06. Oficio 663-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DICU-206-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe 

departamento de Ingeniería y Control Urbano,  textualmente dice:  

 

Asunto: Atención al oficio 080-CR-ALCP-2017; 603-ALCP-2017; MQ-CM-501-17- 2016-2020; 

consultas de Sr. Enrique Soto. 

 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en atención a los 

documentos mencionados en el asunto le informa como se expone a continuación. 

Del punto dos: Efectivamente se están otorgando permisos de construcción municipales basados 

en la actualización del plan regulador urbano del año 2017. Del punto tres: efectivamente se están 

otorgando usos de suelo basados en la actualización del Plan Regulador Urbano del 2017. 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Queda resuelta la consulta planteada por el 

señor Enrique Soto, notifíquese la misma. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 07. Oficio 664-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DICU-205-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe 

departamento de Ingeniería y Control Urbano, textualmente dice:  

 

Asunto: Solicitud de autorización para uso temporal de espacio público como sodas. 

 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, dentro de los 

proyectos que se han venido manejando contempla la intervención del techo parte del mercado 

municipal donde se ubican los espacios de sodas, específicamente donde se ubican las mesas, 

(corredor costado norte del edificio), ante tal situación se requiere la habilitación temporal de un 

espacio supletorio al utilizado actualmente, por lo que se propone el uso del espacio adoquinado 
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costado norte del mercado municipal para la ubicación temporal de las mesas de las sodas, esto 

mientras se desarrolla el proyecto de construcción. Por lo anterior solicitamos que se realice la 

presente solicitud al concejo municipal para que se pronuncia al respecto y que si se tiene a bien 

emitir acuerdo de aprobación, el permiso es de carácter temporal iniciando en el momento en que 

el DICU emita la orden de inicio de las obras y se extiende por un periodo no mayor a 60 días; es 

importante destacar que en cada espacio se debe de instalar un toldo con dimensión ajustable al 

espacio actual y el elemento será responsabilidad exclusiva del administrador de cada negocio, el 

toldo debe de ser removible y no se permiten construcciones que intervengan el pavimento o 

mobiliario existente. 

 

Una vez conocida la decisión del honorable concejo municipal se procederá a informar a cada 

administrado con fines de que preparen con tiempo las acciones a seguir, en caso que el negocio 

no quiera optar por esta opción supletoria, quedará imposibilitado de usar su espacio actual 

durante el periodo de construcción. 

 

El administrador de la soda tendrá a disposición la oficina del DICU para evacuar cualquier duda 

o coordinación al respecto. 

Sin más, 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos términos lo 

propuesto por la Administración Municipal, mediante oficio DICU-205-2017, suscrito por el Ing. 

Cristian Morera Víquez. Jefe departamento de Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 08. Oficio 660-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio RH-MQ-109-2017, suscrito la Licda. Diana Ramírez Pérez. 

Encargada a.i. Departamento de Recursos Humanos, textualmente dice:  

 

Asunto: Declaraciones Juradas de Bienes de la Contraloría General de la República. Para: 

Regidores (as)- Concejo Municipal y Funcionarios (as) declarantes. 

 

Por medio de la presente les saludo y se les informa que el período para presentar la declaración 

anual 2017, es a partir del 02 de mayo 2017 y finaliza el 22 de mayo 2017 

(Artículo 22 de la Ley N° 8422 y 61 del respectivo reglamento). 

 

Por lo tanto se les solicita, iniciar las declaraciones con la respectiva clave que la Contraloría 

General de la República enviará a sus correos electrónicos acreditados, a partir del 28 de abril 

2017 para así poder ingresar al sistema de la contraloría (Declaraciones Juradas) y proceder con el 

trámite. Se les recuerda que este trámite es PERSONAL, y cada uno tiene que velar por accesar a 

sus correos, obtener la clave y efectuar su declaración. El Departamento de Recursos Humanos es 

solo tramitador en cuanto a la acreditación de cada correo personal, no somos nosotros los que 

efectuamos la declaración de cada funcionario, regidor o síndico. 

 

"Indicaciones generales referentes a la presentación de las declaraciones juradas de bienes, 

durante el mes de mayo de 2017”. 
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a. La declaración se tendrá como recibida en la Contraloría General de la República, cuando 

el declarante la haya completado en el Sistema de Declaración Jurada de Bienes, utilizando para 

ello la clave que se le enviará a la cuenta de correo electrónico que deberá inscribir en las unidades 

de recursos humanos. No es necesario entregar el formulario impreso en las oficinas de la 

Contraloría General. 

 

b. Para aquellos declarantes que no dispongan de las herramientas necesarias para digitar su 

declaración, en las oficinas del órgano contralor se tienen disponibles equipos de cómputo. 

c. Dado que la declaración se recibe directamente en la base de datos de la Contraloría 

General, el Sistema se encuentra habilitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

 

d. A partir del próximo 28 de abril se les estará remitiendo a la cuenta de correo electrónico 

acreditada, el usuario y la clave de acceso que le permitirán llenar la declaración.  

 

Si al 2 de mayo no ha recibido la clave, deberá gestionar ante esa Unidad de Recursos Humanos la 

acreditación, corrección o actualización de la cuenta de correo electrónico, y posteriormente 

solicitar a la Contraloría General la clave, lo cual podrá realizar a través de la línea telefónica 905-

DECLARE (905-3325273) o del correo electrónico declaracion.jurada@cgr,go.cr.  

 

e. Es importante hacer saber a los declarantes que la cuenta de correo electrónico 

acreditada, también será el medio de notificación para que ellos reciban de parte de la 

Contraloría General las solicitudes de adición y aclaración a las declaraciones presentadas, 

así como la prevención dispuesta en el artículo No. 38 de la Ley No. 8422, por la omisión 

en la presentación de alguna de las declaraciones a las que se encuentre obligado. 

 

f. Si la declaración jurada se entrega en fecha posterior al 22 de mayo de 2017, 

estarán en condición de incumplimiento de este requisito legal. 

 

Si tienen alguna duda pueden recurrir al centro de llamadas especializado 905-' DECLARE (905-

3325273). Si presentan algún inconveniente con respecto al proceso, por favor comunicarse al 

departamento de Recursos Humanos con Lisandro Prendas Segura o a la Secretaria del Concejo 

Municipal. 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Agradecer a la Administración Municipal, 

por la información brindada mediante oficio RH-MQ-109-2017, suscrito la Licda. Diana Ramírez 

Pérez. Encargada a.i. Departamento de Recursos Humanos. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 09. Oficio 665-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio 035-IDLA-2017 suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. 

Funcionario del departamento Legal Municipal, que textualmente dice:  

 

Asunto: Segregación Silvia Hernández J.  

 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo  Bolaños Gómez, 

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención  a la solicitud de 

mailto:declaracion.jurada@cgr,go.cr
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segregación de la señora Silvia Hernández Jiménez de un lote de la finca  24870 - 000, conocida 

como finca Cerros, así como una autorización para obtener servicio  eléctrico, según acuerdo 06 

del artículo único de la Sesión 092 - 2017, el suscrito presenta  informe como sigue:  

 

1- Que la posesión alegada por la señora Hernández Jiménez no constituye el medio idóneo para 

otorgar la segregación solicitada, toda vez que el medio idóneo es un  documento mediante el cual 

demuestre la compra del lote objeto de segregación a la Municipalidad, o bien la compra o 

donación realizada por un adquiriente anterior.  

 

2- Que la señora Hernández Jiménez, manifiesta su interés de adquirir mediante compra el terreno 

que actualmente posee por una suma racional y ajustada a sus posibilidades económicas y 

sociales, para lo cual solicita se le indique el monto y la forma de pago.  

 

3- Que para dicho trámite - segregación por venta - deberá la interesada aportar plano 

debidamente inscrito ante el Catastro Nacional y visado por el Departamento de Topografía de 

esta Municipalidad. 

 

4- Que respecto de la solicitud de autorización para la instalación de servicio eléctrico, realizadas 

las consultas a la oficina regional del ICE en Quepos respecto de eventuales responsabilidades 

para la administración municipal en cuanto al servicio eléctrico objeto de autorización, se obtuvo 

como respuesta que el servicio se tramitaría a nombre de un tercero y que la responsabilidad sobre 

tal servicio sería del usuario y no del titular del inmueble.  

 

Así las cosas, este asesor informa en resumen:  

 

a- Que deberá la interesada aportar plano debidamente inscrito ante el Catastro Nacional y visado 

por el Departamento de Topografía de esta Municipalidad si desea continuar con el proceso de 

segregación mediante compra a esta Municipalidad.  

 

b- Que previo a que el Concejo acuerde la segregación por venta en favor de la señora Hernández 

Jiménez, la administración municipal deberá realizar un avalúo del lote objeto de segregación y 

venta para determinar su valor final y su ajuste al plano visado por esta Municipalidad.  

 

c- Que esta asesoría ve como viable y ajustado a derecho autorizar a la poseedora para que el ICE 

le brinde el servicio eléctrico, siempre y cuando tal servicio sea solicitado a nombre de la 

interesada, liberando a esta Municipalidad de cualquier tipo de responsabilidad respecto del 

servicio suministrado por el ICE y con la indicación clara de que esta Municipalidad se reserva el 

derecho de dejar sin efecto en cualquier momento la autorización dada por razones de oportunidad 

y conveniencia en satisfacción del interés público.  

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos las 

recomendaciones dadas por la Administración Municipal mediante el oficio 035-IDLA-2017 

suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del departamento Legal Municipal. POR 

TANTO: a-Deberá la interesada aportar plano debidamente inscrito ante el Catastro Nacional y 

visado por el Departamento de Topografía de esta Municipalidad si desea continuar con el 

proceso de segregación mediante compra a esta Municipalidad. b- Previo a que el Concejo 

acuerde la segregación por venta en favor de la señora Hernández Jiménez, la administración 
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municipal deberá realizar un avalúo del lote objeto de segregación y venta para determinar su 

valor final y su ajuste al plano visado por esta Municipalidad. c- Autorizar a la señora Silvia 

Hernández Jiménez, poseedora de un lote de la finca 24870 - 000, conocida como finca Cerros, 

para que el ICE le brinde el servicio eléctrico, siempre y cuando tal servicio sea solicitado a 

nombre de la interesada, liberando a esta Municipalidad de cualquier tipo de responsabilidad 

respecto del servicio suministrado por el ICE y con la indicación clara de que esta Municipalidad 

se reserva el derecho de dejar sin efecto en cualquier momento la autorización dada por razones 

de oportunidad y conveniencia en satisfacción del interés público. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 

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

 

Informe 10. Dictamen ALCM-042-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 

del Concejo Municipal, textualmente dice:  

 

Me refiero al  acuerdo No. 05 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.091-2017, celebrada el día 28 marzo de 2017, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-20204-OFI-0086-2017, de la 

Licda. Silvia María Jiménez Jiménez, encargada de la Comisión Especial de Reformas al Sistema 

Político de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 

Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 

“REFORMAS DEL MARCO LEGAL PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y EL 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA”, tramitado en el expediente No. 20.204. 

 

También mediante el presente dictamen se da respuesta al acuerdo No. 03 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.097-

2017, celebrada el día 18 abril de 2017. En el cual se remitió a esta Asesoría el mismo oficio 

citado en el párrafo anterior. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

El presente proyecto pretende constituir un esfuerzo por contribuir con el fortalecimiento de la 

gestión pública. Es por eso que la CGR, al igual que lo hizo en los años 2006 y 2007, realizó un 

estudio para lograr determinar un conjunto de normas legales, que de manera complementaria  a  

las  ya  incluidas  en  las  Leyes N.° 8494, 30 de marzo de 2006, y N.° 8823, de 5 de junio de 

2010, requieren ajustarse al entorno actual, alinearse al marco jurídico de control que decidió el 

legislador en procura de fortalecer la rendición de cuentas, fomentar la transparencia, así como 

mecanismos de control externo e interno en su justa dimensión. 

 

La presente propuesta de ley pretende contribuir a la mejora de la eficiencia en la gestión pública, 

así como en el gasto público, a través de la adecuación de los mecanismos de fiscalización y 

control de la Hacienda pública, a las nuevas realidades que se imponen. El eje de la propuesta será 

garantizar la satisfacción del interés público y la eficiencia administrativa, sin que ambos 

presupuestos sean óbice para la observancia del principio de seguridad jurídica y la vigilancia por 

parte de la Contraloría General de la República. 
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Aspira, además, el proyecto de ley a una mayor articulación y coordinación en el marco legal que 

rige a la gestión pública, a través de la eliminación de duplicidad de normas, simplificación de 

trámites, así como la precisión de las competencias de los órganos públicos y el establecimiento 

de responsabilidades en torno a los principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, 

por parte de los jerarcas institucionales.  

 

Por último, la iniciativa plantea la readecuación del exceso de control, por parte de la CGR, que 

supone una especie de “asfixia en la gestión pública. De igual forma, busca reforzar la identidad 

contralora de la Contraloría General de la República, en el manejo de los recursos de la hacienda 

pública, a través del uso de la tecnología. 

 

Para el logro de los anteriores objetivos, se propone la eliminación de varias normas jurídicas, así 

como la reforma de normativa vigente y la creación de normas que se adapten a la realidad y 

tecnología actual. 

 

Esta iniciativa de ley pretende contribuir con una gestión pública costarricense más simple y 

coherente, al alinear algunos controles al marco jurídico general y también al tipo de proceso al 

cual responden, en el entendido de que cualquier mecanismo de control ha de generar valor 

agregado, con el menor costo posible. La finalidad, alcance y costo del control siempre es una 

pregunta actual sobre la cual debemos reflexionar de manera permanente: La Contraloría General 

se ha pronunciado en el pasado, concretamente en el capítulo de opiniones y sugestiones de la 

Memoria Anual emitida en los últimos años (2010, 2011, 2012 y 2015), sobre temas diversos 

como el modelo de control y fiscalización sobre gestión pública, el diseño institucional del 

Estado, el fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria, la transparencia en la gestión pública, 

entre muchos otros. 

 

Análisis de Fondo y Articulado: 

 

El numeral 184 de la Constitución Política, establece los deberes y atribuciones de la Contraloría 

General de la República (en adelante CGR). Prescribe el artículo: 

 

“ARTÍCULO 184. - Son deberes y atribuciones de la Contraloría: 

 

1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de la República;  

No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el 

gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación 

para el Estado la que no haya sido refrendada por ella; 

 

2) Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e 

instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación; 

 

3) Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión 

ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al año económico 

anterior, con detalle de las labores del Contralor y exposición de las opiniones y 
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sugestiones que éste considere necesarias para el mejor manejo de los fondos 

públicos; 

 

4) Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de 

los funcionarios públicos; 

 

5) Las demás que esta Constitución o las leyes le asignen.” 

De conformidad con el numeral Constitucional y el artículo 1 de la Ley N° 7428, Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República, del 7 de setiembre de 1994, este órgano independiente y 

auxiliar del Primer Poder de la Republica, es el órgano al que le corresponde pronunciarse sobre el 

uso correcto de los fondos públicos y la materia presupuestaria, así como sobre la materia de 

contratación administrativa. De acuerdo con su Ley Orgánica, artículos 4 y 12, sus resoluciones 

son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública. 

 

En aras de una mejor percepción de las derogatorias propuestas por el presente proyecto de ley, se 

indica que son 29 derogatorias en las cuales se puede visualizar que el objetivo  y la finalidad de 

la ley ya han sido alcanzados y por lo tanto no tiene razón de seguir en vigencia, otras en las que 

su derogatoria obedecería con el objetivo de no contradecir la legislación y otras en las que carece 

de interés actual, contribuyendo la derogatoria a la depuración del ordenamiento jurídico que se 

plantea. 

 

Respecto a las reformas el capítulo II de la propuesta de ley, plantea la reforma a varias leyes que 

regulan distintos contratos de préstamos, en los cuales la CGR, ejerce funciones de control y 

fiscalización del nacimiento (mediante aprobación) destino y utilización de estos fondos dentro de 

la administración pública. A los efectos de este análisis se facilita un cuadro comparativo, entre 

los textos vigentes y los textos de reformas propuestas, de los artículos numerados del 8 al 15. 

 

De conformidad con el capítulo antes citado, puede colegirse que las reformas a las leyes de 

contratos de préstamos referidos, son tendientes a la adecuación del control previo y rendición de 

cuentas “ajenas” por parte de la CGR, en relación con el uso y ejecución de los fondos públicos 

provenientes de estas modalidades de préstamos.  

 

No es ocioso indicar que los empréstitos, como contratos públicos, están sujetos a aprobación de 

la Asamblea Legislativa, mediante mayoría calificada, de conformidad con el artículo 121 inciso 

15) de la Constitución Política. 

 

Para la Sala, la aprobación legislativa corresponde evidentemente a una función tutelar, en 

ejercicio de un control político sobre el endeudamiento del Estado, que fue una de las 

preocupaciones del constituyente de 1949. De allí también la exigencia de una votación calificada 

para el endeudamiento externo. 

 

Por último, y como consecuencia de lo anterior, los contratos de préstamo no pueden significar 

compromisos de ejercer o de no ejercer el poder público, ni modificar o imponer la modificación 

de la legislación interna del país deudor en forma permanente, ni mucho menos, establecer 

condiciones que atenten contra el orden público del país.  
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Sin embargo, es universalmente aceptado que en esos contratos públicos se pueda excepcionar la 

aplicación de determinadas leyes u otras normas a la materia del contrato (razón por la cual 

precisamente deben ser "aprobados" por el Poder Legislativo, sin que eso los convierta en tratados 

o en leyes en sí), siempre que tales excepciones sean temporales y razonablemente adecuadas al 

objeto del contrato, de manera que la desaplicación o excepción de la legislación común tiene 

como límites, no solamente la Constitución sino también aquellas normas o principios que 

correspondan al orden público en su sentido específico. Sobre este aspecto, indicó la Sala 

Constitucional en la sentencia 027-90: 

 

“En general, no se trata en modo alguno de derogar disposiciones de la Ley de 

Administración Financiera de la República o de otra legislación nacional, sino, a lo sumo, 

de exceptuarlas moderadamente y dentro de límites de razonabilidad de rango típicamente 

constitucional, en función y para los fines concretos de un contrato de préstamo sometido 

a la aprobación legislativa precisamente con ese objeto, excepciones ninguna de las 

cuales se considera fundamental, y mediante normas que no difieren sustancialmente de 

las de la legislación general, sino que tienden tan sólo a adaptarla a la naturaleza del 

empréstito sin el cual no sería posible la realización de las obras que con él se pretenden 

financiar, así como al derecho que naturalmente tiene el acreedor de pedir determinadas 

condiciones para garantizarse la correcta aplicación e inversión de sus fondos, así como, 

en el caso concreto del Banco Interamericano, para dar cumplimiento a sus propias 

exigencias legales o reglamentarias, como institución bancaria internacional- 

interamericana- establecida para canalizar los fondos de países desarrollados 

precisamente en la ayuda de los necesitados para su desarrollo”. 

 

A partir de lo anteriormente expuesto, en primera instancia se aclara que la Asamblea Legislativa, 

no solo imprueba o aprueba los empréstitos, sino que, dada su naturaleza jurídica, además podrá 

modificar las normas, siempre que no sobrepasen los límites impuestos por las normas vigentes y 

la Constitución Política. 

 

De igual forma, es importante señalar, que los fondos provenientes de un empréstito, aún y cuando 

sea el acreedor un ente privado, al ser trasladados al Estado, constituyen fondos públicos.  

 

Es decir que, a pesar de su fuente internacional, desde el momento en que los recursos son 

transferidos efectivamente al Estado costarricense, éstos adquieren el carácter de fondos públicos 

nacionales. Esto independientemente de que la causa sea gratuita o se origine en un empréstito. 

 

Desde esta tesitura, en efecto los fondos provenientes de empréstitos celebrados con la 

Administración Pública, constituyen fondos públicos, definidos en el artículo 9 de la ley de la 

CGR, que deben de ser fiscalizados y controlados tanto en su nacimiento como en la ejecución de 

los fondos, por parte de la CGR, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica que se ha 

citado. 

 

En relación con los artículos propuestos en esta reforma planteada, debe señalarse que en el caso 

de los artículos 8, 10 y 15 del proyecto de ley, se hace innecesario el señalamiento, de que la 

CGR, tendrá acceso a la información del uso de los fondos públicos en las diversas instituciones, 

toda vez que esta facultad ya se encuentra señalada en la ley de la CGR, en su artículo 13. 



- 39 - 

Sesión Ordinaria 098-2017. 25 de abril de 2017 

 

En relación con las normas anteriores, en general convendrá analizarlas de acuerdo a criterios de 

mérito, oportunidad y conveniencia.   

 

En calidad de razones orientadoras, se señalan algunos aspectos de importancia, que han podido 

inferirse de las reformas planteadas, la exposición de motivos y la información brindada por la 

CGR, para el expediente sub-exámine.  

 

PRIMERO: La función de la CGR, por mandato Constitucional, es la de fiscalizar el presupuesto 

Nacional, así como el uso de los recursos públicos, de conformidad con lo que se ha analizado en 

este informe y no es su función sustituir la responsabilidad de los jerarcas o directivos de las 

distintas instituciones, quienes deben vigilar el correcto manejo de los recursos de la hacienda 

pública, a través de la creación de mecanismos de control interno dentro de cada una de ellas.  

SEGUNDO: En la actualidad existe un engranaje jurídico, que establece responsabilidad a la 

administración pública, la cual debe ser ejercida en observancia del Principio de legalidad, 

previstos en la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública, (ambos 

artículos 11). De la misma manera, la Ley Contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la Ley 

de Control del Gasto Interno, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, y todas 

aquellas que se han venido citando, obligan a los diversos órganos que operan fondos públicos, a 

la debida transparencia en su actuar y rendición de cuentas, so pena de incurrir en causales de 

responsabilidad administrativa, civil o de tipo penal.  

 

Como ejemplo de lo anterior, tenemos la reforma a la Ley de Obra de Concesión, referida en esta 

ley, en el inciso 19) del artículo 41 propuesto. Al respecto puede observarse que la Ley General de 

Concesión de Obra Pública, (LGCOP) define la responsabilidad de la administración concedente, 

particularmente en su artículo 16 y siguientes, tendientes a trasladar la responsabilidad a la 

administración pública que concede obras y servicios públicos, a partir de la promulgación de la 

Ley N° 8643, del 30 de junio del 2008, que reforma la LGOP. A partir de ese año, el Consejo 

Nacional de Concesiones, el jerarca institucional y sus titulares subordinados, son sujetos 

responsables de ejercer el control interno institucional y así garantizar el uso adecuado de los 

recursos, mediante un control “in vigilando” sobre la obra que concesiona. Nace para los efectos, 

la figura del auditor interno. Para ejercer el control externo, precisamente se encarga la labor a la 

CGR, a quien se ha encargado la vigilancia de la Hacienda Pública, a posteriori.  

 

A esto se suman las regulaciones de la Ley N.° 8292, Ley General de Control Interno de 31 de 

julio de 2002, en sus artículos 8, 10, en las que se establece el concepto de control interno y su 

régimen de responsabilidad. Lo anterior no excluye las funciones fiscalizadoras de la CGR, 

otorgadas por su ley constitutiva.  

 

TERCERO: La Transparencia en la actuación pública y el uso de la tecnología, es un tema que 

merece reflexión, con el objetivo de sacar el óptimo provecho a estas herramientas que facilitan, 

no solo la publicidad y la rendición de cuentas, sino, que nos conduce hacia el fortalecimiento de 

la democracia mediante la participación ciudadana.  

 

En efecto, el surgimiento y desarrollo de Internet constituye uno de los desarrollos tecnológicos 

más significativos del siglo XX., que plantea en muchos ámbitos retos que no deben ser 

postergados, dentro de ellos la gestión pública. Las nuevas tecnologías de la información y 
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comunicación (NTIC o simplemente, TIC) pueden desempeñar un papel clave en el impulso de 

fomentar un gobierno más efectivo, más eficaz, con mayor calidad y más democrático. Se puede 

considerar que las TIC constituyen una oportunidad para que las Administraciones Públicas 

mejoren su legitimación ante la ciudadanía mediante la oferta de servicios de mayor calidad -

clientes contentos- y de legitimación política mediante mecanismos de participación -ciudadanos 

contentos. No obstante, lo preocupante es el riesgo de caer en asimetrías sociales derivadas del 

acceso y uso de las nuevas tecnologías, manteniendo los servicios y derechos de los ciudadanos 

tecnológicamente excluidos que, como muestra la experiencia de los países más avanzados, 

representará durante mucho tiempo casi un tercio de la población. 

  

Desde esta inteligencia, las leyes tendientes a exigir la rendición de cuentas mediante sitios web, 

es un eslabón más a la tendencia cada vez más robusta, de emigrar hacia la digitalización y la 

transparencia como un modelo de gestión pública más acorde con las nuevas realidades sociales, 

culturales, ambientales, y económicas del país.  

En ese sentido, todos los artículos propuestos, que obligan a las instituciones a mantener los 

informes de gestión en sitios de acceso al público en general, son un avance en el sentido que se 

expone.  

 

CUARTO: Como hemos señalado, la CGR cuenta con la garantía del acceso a la información, 

cuando deba ejercer funciones de contralor, mediante la potestad facultativa que su ley orgánica le 

confiere. Esto quiere decir, que el jerarca de las distintas instituciones, sin importar su naturaleza 

jurídica, siempre que utilice fondos públicos, será el primer responsable de su uso y deberá de 

entregar toda la información requerida por el ente contralor. 

 

OBSERVACIONES PUNTUALES SOBRE LA PROPUESTA 

 

En el marco de análisis de las normas propuestas, esta asesoría hará algunas observaciones 

puntuales de fondo:  

 

ARTICULO 31.  En el artículo 10 de la Ley 8618, conviene mantener el título “Revocatoria de la 

administración”, de acuerdo al texto vigente, con el fin de guardar la uniformidad de la norma.  

 

ARTICULO 35.   En cuanto a la reforma propuesta a la Ley 8690, parece claro que la intención 

es reformar el artículo 6 y no el artículo 5, como erróneamente se indica, puesto que el artículo 5 

vigente refiere a “Forma de la contribución parafiscal” y no a la “finalidad del impuesto rojo”, 

como se le denomina en el artículo propuesto. Se advierte que tal y como se evidencia en el 

cuadro comparativo, la propuesta pretende cambiar la naturaleza del tributo, pasando de una 

contribución parafiscal a un impuesto. Al respecto se señala: 1) No consta en la exposición de 

motivos la justificación técnica de dicha reforma de carácter tributario. 2) Toda la ley 8690 refiere 

a la creación de una contribución parafiscal, por lo que de ser la intención cambiar la naturaleza 

del tributo, se requeriría una reforma integral de la ley. 3) Dicha modificación en esos términos, 

tornaría indelegable, este proyecto de ley, a una Comisión con Potestad de Legislativa Plena. 

 

ARTICULO 41, INCISO 1). Debido a que en la exposición de motivos no se aporta la 

justificación técnica para la propuesta de reforma al artículo 82 de la Ley 7593, esta asesoría, se 
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dio a la tarea de investigar la motivación de dicha reforma. En ese sentido, la CGR, facilita la 

siguiente información:  

 

“El canon de regulación se define como un ingreso que percibe el órgano o ente regulador para 

financiar el servicio de regulación para cada actividad, por cuenta de los sujetos públicos o 

privados que de acuerdo con el ordenamiento jurídico están afectos a regulación. Por su parte, el 

proyecto de cánones, se define como el acto administrativo válido emitido por el órgano o ente 

regulador en el que propone los ingresos anuales por canon de regulación necesarios para 

desarrollar los servicios de regulación para cada actividad, determinadas previamente en sus 

planes institucionales. 

 

Por otra parte, el referido proyecto de cánones en la legislación costarricense está sujeto a una 

aprobación a cargo de un ente externo, esa función la asume la Contraloría General de la 

República. Es así como la función de aprobación de cánones ha implicado para la institución por 

una parte la elaboración de reglamento para determinar el procedimiento correspondiente, así 

como el proceso mismo de aprobación del canon.  

 

(…) Este nuevo modelo plantea incorporar como parte de las reglas para el cálculo del canon, un 

tope máximo, que es basado en los ingresos de los sectores regulados y que la Autoridad 

Reguladora deberá incorporar a ese cálculo de manera anticipada a la presentación del 

presupuesto ante la Contraloría General el superávit generado de años anteriores, esto para lograr 

el reconocimiento de ese recurso a las empresas reguladas.” 

 

Con el objetivo de contribuir a la explicación de este tema, se adjuntan gráficos elaborados por la 

Secretaría Técnica, de la CGR, con el objetivo de ilustrar el modelo actual de aprobación de 

proyectos de cánones de regulación y el modelo que se plantea en esta reforma:  

 

Figura 1. Modelo actual de aprobación de los proyectos de cánones de regulación 

 

 
 

Figura 2. Modelo de cálculo propuesto para determinar los cánones de regulación 
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ARTICULO 41, INCISO 32). En relación con este numeral, el texto propuesto hace referencia al 

artículo 12 inciso h) de la Ley 8634, sin embargo, el artículo 12 vigente, tal y como se evidencia 

en el cuadro comparativo, refiere a la Integración y designación del Consejo Rector y carece de un 

inciso h). Tal parece que la referencia obedece a un error material y que lo correcto sería referirse 

al inciso g) del artículo 14, aspecto que se recomienda aclarar o corregir en atención al principio 

de seguridad jurídica.  

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es que 

cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna norma 

constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo constituye un asunto 

de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa respetando 

el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el proyecto de ley. 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos  el 

Dictamen ALCM-042-2017, emitido por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados 

denominado “REFORMAS DEL MARCO LEGAL PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y EL 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA”, tramitado en el expediente No. 20.204. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Dictamen ALCM-043-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 

del Concejo Municipal, textualmente dice:  

 

Me refiero al acuerdo No.05, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.050-2016, celebrada el 01 de noviembre de 2016, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AGRO-131-2016, de la 

Licda. Hannia M. Durán, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 

Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 

Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 
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“LEY MARCO DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL”, tramitado en el expediente No. 20.076. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

El proyecto de ley tiene como objetivo tutelar el derecho humano a la alimentación, mediante la 

regulación del bien jurídico de la seguridad alimentaria y nutricional (art. 1º). 

 

Se busca, en un primer momento, reconocer expresamente este derecho humano en un cuerpo 

normativo de origen nacional -una ley nacional-, para así poder, en un segundo momento, 

establecer las pautas y mecanismos que permitirán su defensa práctica.  Ello, con la finalidad de 

enfatizar en su carácter justiciable y en su aplicación concreta. 

 

Para ello, se propone en este proyecto de ley un mecanismo que consiste en generar indicadores 

cuantificables que permitan medir el progreso en el cumplimiento del derecho humano a la 

alimentación.  Para el establecimiento de estos indicadores cuantificables se ha decidido proceder 

en dos etapas.  La primera etapa consiste en “aparejar” el concepto del derecho humano a la 

alimentación, con el concepto de la seguridad alimentaria y nutricional.  La segunda etapa 

consiste en transformar los indicadores de cumplimento del Plan Nacional de Desarrollo en 

indicadores cuantificables de seguridad alimentaria y nutricional.  De esta forma, con un 

esfuerzo relativamente modesto, se logra generar de manera inmediata información que permite 

conocer el grado de cumplimento del derecho humano a la alimentación en Costa Rica. 

 

El presente proyecto de ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional se compone de 71 artículos y 12 transitorios, desplegados en nueve 

capítulos: 

 

Capítulo I:  Disposiciones Generales 

Capítulo II:  Sistema de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Capítulo III: Institucionalidad del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Capítulo IV: Fomento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Ámbito Local 

Capítulo V:  Protección y Apoyo a la Agricultura Familiar 

Capítulo VI: Medidas para garantizar el abastecimiento de alimentos a la población y la 

sostenibilidad alimentaria Capítulo VII.-  Reformas a otras leyes 

Capítulo VIII.-  Disposiciones finales 

Capítulo IX.-  Disposiciones transitorias 

 

En las disposiciones generales de la ley, contenidas en el capítulo I se atiende a la necesidad de 

reconocer expresamente el derecho humano a la alimentación, en un instrumento de derecho 

interno y de reafirmar su carácter de derecho plenamente justiciable.  También, se le atribuye a la 

seguridad alimentaria y nutricional el carácter de bien jurídico. 

 

Asimismo, en este capítulo se establece una relación estrecha entre este derecho humano y la 

seguridad alimentaria y nutricional.  Esta relación estrecha entre un concepto jurídico (derecho 

humano) y un concepto técnico gerencial de administración de los recursos (SAN) resulta ser un 

elemento clave en el planteamiento que se hace en esta propuesta de ley.  Gracias a la medición 
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del cumplimiento de las metas de la seguridad alimentaria y nutricional, es posible medir entonces 

el grado de implementación del derecho humano a la alimentación.  Esto permite darle un 

verdadero carácter justiciable al derecho humano a la alimentación (véase el apartado 

Justificación del proyecto de ley). 

 

Este planteamiento se ve reforzado al establecer de forma expresa y clara los deberes del Estado 

en relación con la aplicación del derecho humano a la alimentación (art. 6).  Estos deberes 

estatales se ven completados por la reafirmación de obligaciones de los particulares que ya existen 

y por la definición de nuevas obligaciones (art. 7).  En el contexto de una “ley marco” resulta 

pertinente reafirmar obligaciones preexistentes, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones 

familiares y laborales; así como establecer nuevas obligaciones para los particulares en el ámbito 

del consumo y de la publicidad. 

 

El proyecto incluye definiciones (art. 3), las cuales facilitan la aplicación del proyecto.  Las 

definiciones incluidas en el proyecto de ley son:  derecho humano a la alimentación seguridad 

alimentaria y nutricional, inseguridad alimentaria; vulnerabilidad alimentaria, agroecología, 

agricultura familiar, dietas sostenibles, sistemas alimentarios sostenibles, alimento autóctono y 

tradición alimentaria. 

 

Para efectos de la interpretación de la ley (art. 4), se proponen 10 principios orientadores: 

 

a) Principio del mercado en armonía con la seguridad alimentaria y nutricional. 

b) Principio de la equidad de las mujeres en el ámbito alimentario. 

c) Principio de la diversidad alimentaria. 

d) Principio de la sostenibilidad alimentaria. 

e) Principio de disminución de la vulnerabilidad alimentaria. 

f) Principio de la prioridad de acción en el ámbito local. 

g) Principio de la promoción de una alimentación saludable. 

h) Principio de acción focalizada. 

i) Principio de participación de la ciudadanía. 

j) Principio de integración generacional. 

 

Por último, en las disposiciones generales del proyecto se propone reconocer el carácter de “bien 

vital” al alimento (art. 8). 

 

El Sistema Nacional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

En el presente proyecto de ley se crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(en adelante Sistema SAN). 

 

Objetivos del Sistema SAN 

 

Los objetivos de este Sistema SAN han sido enunciados en el artículo 9 del proyecto.  Se trata de: 

 

a) promover y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, como medio para alcanzar la 

plena realización del derecho humano a la alimentación de los habitantes de la República, 
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b) facilitar la planificación estatal y la evaluación de las acciones financiadas con fondos 

públicos en materia de seguridad alimentaria y nutricional, 

 

c) promover la coordinación interinstitucional en materia de seguridad alimentaria y 

nutricional, 

 

d) generar información y datos fiables que permitan cuantificar los esfuerzos que el Estado 

realiza y que inciden en la seguridad alimentaria y nutricional de los habitantes de la 

República; y 

 

e) promover el uso más eficiente posible de los recursos públicos disponibles en pro del 

objetivo de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante el uso compartido de recursos 

que las instituciones tienen a su disposición, la simplificación de trámites y la colaboración 

interinstitucional. 

 

Al observar los objetivos que persigue la creación del Sistema SAN, se puede apreciar que se 

busca, por una parte, enfatizar en el vínculo entre el derecho humano a la alimentación y la 

seguridad alimentaria y nutricional y, por otra parte, mejorar la gestión de los recursos para 

garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

En efecto, con la creación del Sistema SAN se pretende generar información y datos que incidan, 

entre otras cosas, en el mejoramiento de las posibilidades de planificación y evaluación del 

conjunto de acciones que emprende el Estado (o que este financia).  Asimismo, se promueve la 

coordinación interinstitucional y el uso más eficiente de los recursos públicos. 

 

El proyecto incluye unos objetivos específicos que debe perseguir el fomento de la SAN en el 

ámbito local (art. 34), que sin necesidad de una afirmación expresa denota el vínculo estrecho e 

ineludible entre la SAN y el desarrollo humano cantonal.  Las acciones se articulan en dos esferas: 

la municipalidad y el Consejo Cantonal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cosan).  A estas 

dos esferas se suma un órgano de alcance nacional: el Foro Nacional de Consejos Cantonales de 

SAN. 

 

Municipalidad 

 

En relación con la esfera municipal, el proyecto de ley inserta la discusión acerca de la temática 

SAN en varias instancias municipales.  Lo anterior, mediante unas reformas al Código Municipal 

(art. 62).  Estas reformas conciernen a las competencias del alcalde, del Concejo Municipal y de 

las comisiones del Concejo Municipal.  También se incluye una modificación relativa al tema de 

la capacitación municipal. 

 

Este Consejo será presidido por el alcalde o por el vicealcalde, quien deberá promover 

activamente su conformación y funcionamiento (arts. 36-37).  De esta forma, el Cosan deberá 

tener un vínculo con la municipalidad, sin ser un órgano municipal. 

 

En resumen, en los artículos 33, 34 y 35 establece que el Estado, por medio de las 

municipalidades y de las instituciones públicas cuyos programas, actividades y servicios 
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conforman el Sistema Costarricense de Seguridad Alimentaria y Nutricional que se crea en esta 

ley, fomentará las acciones realizadas en el ámbito local encaminadas a garantizar la seguridad 

alimentaria y nutricional. 

 

El fomento de la seguridad alimentaria y nutricional en el ámbito local persigue el objetivo de 

fortalecer la participación de las municipalidades en los esfuerzos tendientes a garantizar la 

seguridad alimentaria y nutricional de las personas que residen en sus respectivos cantones, como 

medio para alcanzar la plena realización del derecho humano a la alimentación. 

 

Las municipalidades participarán en la construcción de la seguridad alimentaria y nutricional en el 

ámbito local, atendiendo a las disposiciones que sobre el particular contiene el Código Municipal, 

Ley N.º 7794 de 30 de abril de 1998, según ha sido modificado por la presente ley. 

 

Se crea un Consejo Cantonal de Seguridad Alimentaria y Nutricional en cada cantón, cuyo 

acrónimo será Cosan, el cual será una instancia de diálogo, coordinación e integración 

intersectorial e interinstitucional. 

 

El alcalde municipal tiene el deber de promover activamente la conformación y el funcionamiento 

del Cosan en su cantón; y de prestar un espacio físico en la municipalidad para que este pueda 

sesionar, al menos, trimestralmente. 

 

Y este Consejo tendrá la función de proponer al Concejo Municipal y al alcalde Municipal 

proyectos y acciones que contribuyan con la seguridad alimentaria y nutricional del cantón. 

 

Análisis de Fondo y Articulado: 

 

AUTONOMÍA MUNICIPAL 

 

El municipio tiene una funcionalidad territorial cantonal, sus atribuciones y competencias se 

limitan a un territorio en particular, el Cantón, con su carácter de Gobierno Local.  La 

Municipalidad tiene competencias y atribuciones de decisión política, social y administrativa. 

 

Y en virtud de su naturaleza jurídica es considerado un ente público de naturaleza gubernamental, 

representativa, corporativa y pública no estatal, dotado de autonomía en materia de gobierno y 

funcionamiento. 

 

Es así como artículo 170 de la Constitución Política establece expresamente que las corporaciones 

municipales son autónomas.  De esta autonomía se deriva por principio la potestad impositiva de 

la que gozan, en cuanto son verdaderos gobiernos locales.  Esto, implica que las municipalidades 

tienen a su cargo la administración de los intereses locales, para lo cual se les otorga autonomía, 

incluida la presupuestaria. 

 

La Constitución Política en su artículo 170, así como el Código Municipal en su artículo 4, no se 

han limitado a dotar a las municipalidades de capacidad para gestionar y promover intereses y 

servicios locales, sino que han dispuesto expresamente, que esa gestión municipal es y debe ser 

autónoma, que se define como libertad frente al resto del Estado para la adopción de sus 
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decisiones fundamentales.  Esta autonomía viene dada en directa relación con el carácter electoral 

y representativo de su Gobierno (Concejo y Alcalde) que se eligen cada cuatro años, y significa la 

capacidad de la municipalidad de fijarse sus propias políticas de acción y de inversión en forma 

independiente, pues goza de autonomía política, administrativa y financiera. 

 

A pesar de lo expuesto es indiscutible que, constitucional y legalmente, la autonomía de las 

municipalidades es incuestionable e irrestricta, por lo que según lo establecido en la Constitución 

Política, el Código Municipal, las demás leyes y la jurisprudencia constitucional se puede concluir 

que, las municipalidades están dotadas de autonomía administrativa para definir sus políticas de 

desarrollo en forma independiente y con exclusión de cualquier otra institución del Estado, 

facultad que conlleva también, la de poder dictar su propio presupuesto. 

 

Como ha indicado en reiteradas ocasiones el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios 

Técnicos, las Municipalidades son corporaciones autónomas, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 170 de la Constitución Política de Costa Rica.  

 

La Sala Constitucional en la Resolución 2001-00620, de las quince horas con veintiún minutos del 

veinticuatro de enero del dos mil uno, se refirió a la autonomía municipal en los siguientes 

términos: 

 

“Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre elección de 

sus propias autoridades; la libre gestión en las materias de su competencia; la creación, 

recaudación e inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se refiere a que 

abarca una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa…” 

 

Por su parte, el artículo 4 del Código Municipal, dispone que la autonomía que ostentan las 

Municipalidades, se divide en autonomía política, administrativa y financiera. 

 

En el marco de autonomía constitucional y legal descrito y de conformidad con el  artículos 169  

de la Carta Magna, es que la Municipalidades administran los interese y servicios locales de cada 

cantón. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es que 

cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 

 

Considera esta Asesoría que, por haberse manifestado la posible inconstitucionalidad de la 

propuesta en estudio, misma que es contraria a la autonomía municipal, violentando la potestad 

que ostentan de velar por sus intereses, en este caso, reflejados en su correspondiente autonomía 

política. Esto por cuanto dicha iniciativa no proviene de un acuerdo de los municipios en mención. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos  el 

Dictamen ALCM-043-2017, emitido por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto ley marco del derecho humano a la 

alimentación y de la seguridad alimentaria y nutricional”, tramitado en el expediente No. 20.076. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 12. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, 

correspondiente al mes de abril, que textualmente dice:  

 
INFORME DE SERVICIOS 

(ABRIL 2017) 

 

1. Asistencia a sesiones: 

 

a. Del 04 de Abril 2017. 
b. Del 10 de Abril 2017. 

c. Del 18 de Abril 2017. 

d. Del 25 de Abril 2017. 

 

2. Dictamen ALCM-036-2017. Informe sobre el acuerdo No. 01, del Artículo Sétimo, Informes 
varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 061-2016, 

celebrada el 20 de diciembre del 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y 

recomendación, el dictamen CMAJ-024-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que a su vez 

remite la propuesta de “Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos de la 
Municipalidad de Quepos”. 

3. Dictamen ALCM-037-2017. Informe sobre el acuerdo No.09, del Artículo Sétimo, Informes 

Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.090-2017, 
celebrada el día 21 marzo de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 

oficio 478-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, que a su vez 

remite el oficio 1309/2017, suscrito por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del 
Concejo Municipal de Belén. 

 

4. Dictamen ALCM-038-2017. Informe sobre el acuerdo No.06, del Artículo Sexto, Correspondencia, 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.094-2017, celebrada el día 

04 abril de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CMEP-
206-2017, de la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial 

de Asuntos Municipales la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 

del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 
“LEY QUE OTORGA COMPETENCIA A LAS MUNICIPALIDADES PARA DESARROLLAR 

PROYECTOS DE ERRADICACIÓN DE TUGURIOS, ASENTAMIENTOS EN PRECARIO Y 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL”, tramitado en el 

expediente No. 20.201. 
 

5. Dictamen ALCM-039-2017. Informe sobre el acuerdo No.12, del Artículo Sexto, Correspondencia, 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.087-2017, celebrada el día 

14 marzo de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la nota suscrita 

por el señor Carlos Alejandro Arguedas Sánchez, en la cual solicita ante este Concejo Municipal un 
Proceso Administrativo de Devolución de Franja de Terreno. 
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6. Dictamen ALCM-040-2017. Informe sobre el acuerdo No. 02, del Artículo Sexto, 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.094-2017, 

celebrada el 04 de abril del 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 

oficio CCDRQ-043-2017 de la Licda. Jocelyn Miranda Román, Directora Ejecutiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, en el que traslada nuevamente la PROPUESTA DE 

REGLAMENTO DE USO DE KAYAKS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE QUEPOS. 

 

7. Dictamen ALCM-041-2017. Informe sobre el acuerdo No. 08, del Artículo Sétimo, Informes 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.094-2017, celebrada 

el 04 de abril del 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 577-

ALCP-2017 suscrito por el señor Erick Cordero Ríos en su condición de Vice-Alcalde Municipal, 

en el que traslada a este Concejo Municipal la situación derivada con el contratista Rolando 
Alberto Segura Ramírez portador de la cédula de identidad número 1-0625-0122 en su condición 

directiva de 24 procedimientos administrativos, objeto de la Licitación Abreviada 2013LA-

000002-01  y bajo el número de contrato N°-000002-DL-2013.  
 

8. Dictamen ALCM-042-2017. Informe sobre el acuerdo No. 05 del Artículo Sexto, Correspondencia, 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.091-2017, celebrada el día 

28 marzo de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-

20204-OFI-0086-2017, de la Licda. Silvia María Jiménez Jiménez, encargada de la Comisión 
Especial de Reformas al Sistema Político de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 

varios diputados denominado “REFORMAS DEL MARCO LEGAL PARA LA 

SIMPLIFICACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA”, tramitado en el 
expediente No. 20.204. 

9. Dictamen ALCM-043-2017. Informe sobre el acuerdo No.05, del Artículo Sexto, Correspondencia, 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.050-2016, celebrada el 01 
de noviembre de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 

AGRO-131-2016, de la Licda. Hannia M. Durán, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial 

de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 

denominado “LEY MARCO DEL DERECHO HUMANO A L-+A ALIMENTACIÓN Y DE LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL”, tramitado en el expediente No. 20.076. 
 

10. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo Terrestre, 
Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró con la redacción y 

fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una de las comisiones. 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el informe de labores del Lic. Marco 

Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes de abril, asimismo la 

erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se acuerda lo 

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

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

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Moción presentada por el señor Omar Barrante Robles. Regidor Propietario, que 

textualmente dice: 



- 50 - 

Sesión Ordinaria 098-2017. 25 de abril de 2017 

 

En vista de: 

Que en el inmueble ubicado en barrio los Lirios, 500mts norte de la escuela Manuel Antonio, 

continuamente en época de verano el propietario realiza trabajos de raspado en la calle que se 

encuentra dentro de esa propiedad, la cual colinda con calle pública municipal, y con las lluvias el 

material de esa calle se arrastra terminando en la calle pública, situación que está causando 

accidentes vehiculares, además de introducirse agua en las casas vecinas. 

 

Mociono para:  

Que se solicite a la Administración Municipal, realizar las gestiones pertinentes de limpieza de 

material en la calle pública, y para que esta situación no continúe sucediendo.  

 

 
 

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

iniciativa presentada por el Señor Omar Barrante Robles. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  
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INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Palabras de la Regidora Propietaria Matilde Pérez Rodríguez, quien solicita colaboración a la 

Administración, para que en la sesión que se realizará en la comunidad de Matapalo se exponga 

las concesiones y trabajos realizados y a futuro a partir de la aprobación del plan regulador 

Matapalo-Barú, la asistencia del Ingeniero de la Unidad Técnica Vial.  

 

Palabras de Señor Allen Jiménez Solano. Síndico Propietario, quien agradece la intervención 

en la carretera de Londres, además indica que presentar solicitud para que la comisión formada en 

Villa Nueva pueda comisionar en esa localidad.  

 

Palabras de la María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, que el año pasado la Asociación 

de Villa Nueva solicito el cambio de código de una calle para un proyecto con Dinadeco, porque 

tiene dos números, sin embargo no se ha realizado el cambio, por lo que solicita colaboración para 

presentar la propuesta nuevamente a Dinadeco. 

 

Palabras del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, que como trabajador 

comunal siempre representara las comunidades con o sin pago de dietas, que le preocupa los 

millones que se deben pagar por malos despidos, que espera que la actual administración no 

cometa los mismos errores.  

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien aclara que cuando un 

regidor llega tarde, tiene todo el derecho de estar presente en la sesión, pero sin derecho a voto, tal 

es el caso del día de hoy con la regidora Señora Ligia Alvarado Sandí.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-noventa y 

ocho-dos mil diecisiete, del martes veinticinco de abril del año dos mil diecisiete, al ser las 

diecinueve horas con diez minutos. 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

___________________________ 

Patricia Bolaños Murillo,  

Alcaldesa Municipal 
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