
 

Sesión Ordinaria 109-2017. 06 de junio de 2017 

    SESIÓN ORDINARIA Nº 109-2017 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número ciento nueve-dos mil diecisiete, celebrada en el Salón de 

Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes seis de junio 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   

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

Matilde Pérez Rodríguez        

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero   

Rigoberto León Mora.  

José Manuel Jara Mora       

 

Personal Administrativo 

Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal a.i.  

Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal 

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

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

 

 

AUSENTES  
Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

José Luis Castro Valverde   

Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  

Daniela Ceciliano Guido 
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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 presente la señora Jenny Román 

Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el señor Rigoberto León Mora. A la vez están 

ausentes los señores José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente y la Señora. Daniela Ceciliano 

Guido. Síndica Suplente.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  
 

Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes seis de junio 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. 106-2017 del día martes 30 de mayo del 2017 

 

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

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 107-2017 del día miércoles 31 de mayo del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

No hay 

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Oficio O.E. 019-2017, suscrito por la señora María Cristina Martínez Calero, que 

textualmente dice:  

 

Por este medio solicitamos respetuosamente la posibilidad de que se nos pueda facilitar el salón 

de sesiones para efectos de realizar una reunión del Órgano Elector del Concejo Directivo del 

Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica Puntarenense (FAETSUP), el cual lo 

conforma un representante de cada municipalidad de la provincia de Puntarenas.  

 

La fecha estimada para realizar dicho acto es el sábado 10 de junio del 2017, con un tiempo 

estimado de duración de las 10 horas a las 13 horas.  

 

Agradeciendo la colaboración que nos puedan brindar, me despido.  

Cordialmente  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso de la sala de sesiones para 

que FAETSUP pueda realizar una reunión  el día 10 de junio del 2017, con un tiempo estimado 

de duración de las 10 horas a las 13 horas. Lo anterior en el entendido que se debe coordinar la 

logística del uso de este espacio con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 

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

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  
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Oficio 01. Resolución G-978-2017, suscrito por el Dr. Alberto López Chaves. Gerente General 

del Instituto Costarricense de Turismo, que textualmente dice:  

 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las quince 

horas con cuarenta minutos del veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. 

 

RESULTANDO 

 

1. Vista la documentación remitida por el Concejo Municipal de Quepos, en 

consulta a este Instituto, para la aprobación de otorgamiento de Concesión en la Zona 

Marítimo Terrestre; con base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de la Ley 

seis mil cuarenta y tres - Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y cuarenta y seis de su 

Reglamento. 

 

2. Que la aprobación solicitada es para la concesión otorgada a favor de 

CASANDRA DEL MAR S.A., cédula jurídica número tres- ciento uno- doscientos 

noventa y tres mil doscientos setenta y uno, domiciliada en San José, Goicochea, 

Urbanización Tournón, frente al parqueo del Centro Comercial El Pueblo, edificio Fació 

& Cañas, representada por David Friedman, de un solo apellido en razón de su 

nacionalidad estadounidense, mayor, soltero, empresario, con pasaporte de su país 

número cinco cero cinco seis uno siete tres siete cinco; sobre un terreno ubicado en Playa 

Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de cinco mil metros cuadrados, según plano 

catastrado número seis- un millón ochocientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta 

y siete- dos mil dieciséis, para uso: Área Mixta para el Turismo y la Comunidad. 

 

3. Que se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la 

presente gestión. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que la solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de la 

solicitud el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, presentando plano catastrado 

número seis- un millón ochocientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y siete- dos 

mil dieciséis, y publicación del edicto de Ley en La Gaceta número ciento cuarenta y 

dos, del veintidós de julio de dos mil dieciséis. 

 

2. Que mediante la inspección realizada por la Municipalidad competente de .fecha 

veintiséis de enero de dos mil dieciséis, constató la adecuación de la parcela y su uso con 

respecto al Plan Regulador vigente para la zona. 

 

3. Que en el proyecto de resolución de catorce de febrero de dos mil diecisiete, el 

Alcalde Municipal recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que se 

cumplieron con los requisitos de Ley. 

 

4. Que el Concejo Municipal de Quepos, en acuerdo número seis, del artículo 

sétimo, de la sesión ordinaria número ochenta y uno- dos mil diecisiete, del veintiuno de 

febrero de dos mil diecisiete, se aprobó la concesión, autorizando al Alcalde a suscribir 

el contrato de concesión. 
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5. Que el contrato de concesión correspondiente fue suscrito por el Alcalde 

Municipal, y el representante de Casandra. del Mar S.A, el día veintiuno de marzo del 

dos mil diecisiete. 

 

6. Que la parcela solicitada en concesión se encuentra en el sector costero de Playa 

Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y fue aprobado como tal en sesión 

de Junta Directiva de este Instituto número mil novecientos diecisiete, del nueve de 

setiembre de mil novecientos setenta, publicado en Gaceta número doscientos veintitrés 

del seis de octubre de mil novecientos setenta. 

 

7. Que según estudio técnico realizado por el Departamento de Planeamiento y 

Desarrollo, oficio MPD-ZMT- ciento setenta y seis- dos mil diecisiete, y la inspección 

de campo realizada por la Oficina Regional Pacífico Medio de ICT, oficio ORPM-ciento 

treinta y nueve- dos mil diecisiete, del seis de abril de dos mil diecisiete, no se 

encontraron inconsistencias en el terreno y el mismo se ubica en un sector que cuenta 

con Plan Regulador aprobado por la Junta Directiva del ICT en sesión número cinco mil 

ochocientos cincuenta y nueve, del tres de setiembre de dos mil catorce, publicado en 

Gaceta número doscientos treinta, del veintiocho de noviembre de dos mil catorce. 

Asimismo, se hace constar que el sector costero cuenta con certificación ACOPAC-

D-PNE-ZMT-CRT- cero cero dos- dos mil once, de fecha veintidós de setiembre de 

dos mil once, suscrita por Carlos Vinicio Cordero. Director de Área de 

Conservación Pacífico Central según el cual el área solicitada no se encuentra 

afectada por el Patrimonio Natural del estado. 

 

8. Que la concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones previstas en 

la Ley seis mil cuarenta y tres, específicamente en sus artículos 2, 42, 47, inciso d), y 

concordantes; y artículos 37 y 57, inciso b), y su Reglamento, artículos 19, 30, 35, 36, 

38, y concordantes. 

 

9. Que es deber de la Municipalidad verificar que el interesado no se encuentre 

comprendido dentro de las prohibiciones del artículo cuarenta y seis de la Ley sobre la 

Zona Marítimo Terrestre para obtener una concesión. 

 

10. Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la concesión antes descrita, por 

ajustarse a los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo turístico para la zona. 

 

11. Que de conformidad con el artículo ochenta y cuatro del Reglamento a la Lev seis 

mil cuarenta y tres, la inscripción de una nueva concesión se hará por medio de una 

protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público. 

 

POR TANTO 
 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 

establecida en el artículo cuarenta y dos de la Ley número seis mil cuarenta y tres y artículo 

cuarenta y seis de su Reglamento, así como de la Ley nueve mil doscientos cuarenta y dos, 

aprueba la concesión remitida por el Concejo Municipal de Quepos, a favor de CASANDRA 

DEL MAR S.A., cédula jurídica número tres- ciento uno- doscientos noventa y tres mil 

doscientos setenta y uno, domiciliada en San José, Goicochea, Urbanización Tournón, frente al 

parqueo del Centro Comercial El Pueblo, edificio Fació & Cañas, representada por David 

Friedman, de un solo apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, mayor, soltero, 
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empresario, con pasaporte de su país número cinco cero cinco seis uno siete tres siete cinco; 

sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de cinco mil metros 

cuadrados, según plano catastrado número seis- un millón ochocientos ochenta y siete mil 

seiscientos cincuenta y siete- dos mil dieciséis, para uso: Área Mixta para el Turismo y la 

Comunidad. 

 

Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento jurídico, 

fundamentalmente en materia ambiental. 

 

Notifíquese al Concejo Municipal de Quepos, al interesado y a la Asesoría Legal. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Resolución G-

978-2017, suscrito por el Dr. Alberto López Chaves. Gerente General del Instituto Costarricense de 

Turismo. A la vez felicitar al departamento de Zona Marítimo Terrestre por su labor realizada. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 02. Oficio LRL-067-2017, suscrito por el Lic. Lenin Fernando Alvarado Porras. Director 

del Liceo Rural de Londres y la Mba. Ada Elizondo Murillo Supervisora del Circuito 01. MEP, 

que textualmente dice: 

 

Estimados (as) señores (as) 

 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de Educación" y los 

artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la propuesta de ternas para la 

conformación de la Junta Administrativa del Liceo Rural Londres, para su nombramiento y 

juramentación ante el Concejo 

Municipal. 

 

Debido que el señor César Esteller Garita cédula 6 0265 0635, no se ha presentado en las 

sesiones de la junta administrativa desde su nombramiento, les solicitamos proceder con su 

destitución y nombramiento del nuevo miembro de la junta. 

 

Se propone para ocupar dicho puesto a 

 

Propuesta 

Nombre  Cédula  

Rodolfo Gerardo Torres Fernández  602330264 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente oficio 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). 

 

Oficio 03. Nota suscrita por la señora Yanina Soto Vargas. Presidenta Ejecutiva del IFAM, que 

textualmente dice:  

 

Por este medio reiteramos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo el Régimen Municipal 

costarricense, así como enfrentar los grandes retos que actualmente se presentan en el 

cumplimiento de las metas propuestas.  
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Actualmente desarrollamos una plataforma nacional para integrar a las diferentes instituciones 

involucradas en los procesos de solicitud, ejecución y aprovechamiento de la Cooperación 

Internacional Descentralizada, la cual debe direccionarse hacia los Gobiernos Locales, para que 

desde cada uno se ejecuten los diferentes proyectos que ofrece esta modalidad. Esta plataforma 

tiene como objetivo crear la Red de Enlaces de Cooperación Internacional Municipal.  

 

Por esta razón, designamos a la Licda. María Esther Castro como coordinadora del proyecto, 

con la colaboración del señor José Manuel Sibaja quienes en representación de la Presidencia 

Ejecutiva del IFAM, estarán a cargo de la recopilación de datos, investigación, creación y puesta 

en marcha de la plataforma.  

 

Para cumplir con el objetivo, en noviembre de 2016 enviamos un mensaje a las municipalidades 

en la que les solicitamos respetuosamente lo siguiente:  

 

1. Su colaboración para brindar la información que sea solicitada por los encargados  

2. Nombrar un representante de su municipalidad que funja como contacto para la Red de 

Enlaces, a través del cual podamos mantener comunicación durante el proceso de creación 

y puesta en marcha de este proyecto.  

3. Brindar el nombre, correo electrónico y número de teléfono de la persona designada a 

los encargados del proyecto. 

 

Sin embargo la respuesta ha sido escasa, ante una gestión tan importante. 

Cualquier consulta que tenga sobre este mensaje, no dude en contactarse con la Licda. María 

Esther Castro al correo electrónico macastro@ifam.go.cr o a los número de teléfono 2507-1250 

y 2507-1251 y con el señor José Manuel Sibaja Fernández al correo electrónico 

josesibaja@consultant.com  

 

De antemano expreso mi agradecimiento por su atención y quedo a la espera de su respuesta, 

conjuntamente con la información de la persona que nombren como contacto para el proyecto. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDAD: Designar como enlace por parte de la 

Municipalidad de Quepos ante el IFAM para el proyecto en mención al señor Erick Cordero 

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

Oficio 04. Nota suscrita por el señor Julio Viales Fallas. Presidente de la Asociación Cívica 

Quepeña, que textualmente dice:  

 

Señores: 

Consejo Municipal de Quepos. Municipalidad de Quepos. 

Respetables señores: 

 

Por este medio la Asociación Cívica Quepeña, nos permitimos manifestar nuestro más sincero 

agradecimiento por todo el apoyo brindado en estas pasadas fiestas Quepos 2017, Gracias al 

valioso aporte tanto de las instituciones como de todos y cada uno de nuestros patrocinadores 

que año con año brindan su granito de arena para que estas fiestas sean de gran atracción a 

nuestra comunidad. 

 

Esta organización poner de su conocimiento el informe final de ingresos y gastos que se 

generaron en estas pasadas fiestas Quepos 2017. Donde se puede determinar que la utilidad 

mailto:macastro@ifam.go.cr
mailto:josesibaja@consultant.com
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obtenida nos permite cada año realizar inversiones en el campo ferial y a la vez cumplir con 

nuestros compromisos financieros. 

Sin más que agregar a la presente 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la nota suscrita 

por el señor Julio Viales Fallas. Presidente de la Asociación Cívica Quepeña  Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).1 

 

Oficio 05. Nota suscrita por la señora Heylin Ortega González. Presidenta de la Asociación de 

Quepos de Personas con Discapacidad (ASOQUEPDIS), que textualmente dice: 

 

Señores: 

Concejo Municipalidad de Quepos 

Estimados señores (a) reciban un cordial saludo y a la vez deseamos mayores éxitos en sus 

labores, como asociación que promueve los derechos de las personas con discapacidad 

presentamos este proyecto de compra de sillas de ruedas anfibias esto para promover el turismo 

accesible en nuestro cantón, en vista de la construcción del sendero universal en el Parque 

Nacional Manuel Antonio  es conveniente contar con estas ayudas técnicas para que las personas 

con discapacidad pueda disfrutar de la playa. Al realizar dicho proyecto seriamos en primer 

cantón en adquirir las sillas, y el implementar el TURISMO ACCESIBLE, como ya en otros 

países se están colocando y nos ayuden a coordinar con la administración de Parque Nacional 

Manuel Antonio para la colocación de las sillas. 

Agradeciendo de ante mano 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del proyecto en 

mención, a su vez felicitar a la Asociación de Quepos de Personas con Discapacidad 

(ASOQUEPDIS), por las acciones realizadas al impulsar ese proyecto. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  
 

Oficio 06. Nota suscrita por el señor Fernando Enríquez Espinoza, que textualmente dice: 

 

Cordial saludo. Desearles el mejor de los éxitos en su gestión como órgano central de nuestro 

cantón quepeño. 

 

Respetuosamente, les presentó nuestro caso para que lo ingresen a consideración y análisis 

dentro del seno concejal. 

 

Vivimos en Matapalo, 50 metros Sur y 50 metros Este del Súper La Flaca. Nuestra casa se ubica 

en lote que posee 1100 metros cuadrados y a una distancia de casi 90 metros de la calle principal 

Costanera Sur. 

 

Por esa distancia a la calle principal, por el tamaño del lote y porque la calle de paso agrícola no 

reúne la distancia en metros a ambos lados, no hemos podido adquirir la escritura, ni el plano 

individualizado. 

 

                                                        
1 Nota: Se hace la observación de que el Regidor Jonathan Rodríguez Morales, se abstiene de participar en este asunto, por formar parte de dicha 

Asociación, por lo que el señor Omar Barrantes Robles toma el puesto vacante como Presidente Municipal, y la señora María Isabel Sibaja 

Arias lo suple para su deliberación. 
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Solicito su colaboración para que se modifique las medidas en metros para la calle agrícola y 

distancia hacia la calle principal y que la misma sea declarada calle pública y de esa manera 

facilitar la adquisición de escritura y planos. 

 

Esta solicitud la hice en Concejo Municipal realizada en el C.T.P. de Matapalo el día lunes 08 

de mayo de 2017. 

 

De ustedes, con todo respeto. 

 

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

nota suscrita por el señor Fernando Enríquez Espinoza, para su estudio e informe al Concejo 

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

 

Oficio 07. Nota suscrita por el señor William López Mejías, que textualmente dice:  

 

Al ser las diez y cuarenta hora del día 30 de mayo 2017 en la oficina de Auditoría Interna se 

presenta el señor don William López Mejía, cédula número 6-122-079 vecino de Quepos, del 

súper 2000 cien este y 200 norte, casa azul, teléfono 8857 08 58, quien recibe de forma verbal 

la presente manifestación el suscrito Elvin Condega Díaz funcionario de Auditoría Interna 

Municipal, los hechos se narran a continuación: 

 

1. El día 05 de mayo 2017 a las 3 de la tarde yo me presente en el salón municipal 

de sesiones el cual hice presentación de los documentos tal como lo indicaba el cartel 

para la Administración de los Servicios Sanitarios del mercado, presenté información 

original y copia en su respetivos sobres tal como lo describía el cartel y fue recibido por 

el proveedor Jonathan el mismo los recibió y los revisó el cual dijo que todo estaba bien, 

al rato llego otra señora ofertante al final éramos dos, esa señora llevó sus documentos 

en la mano violentando lo que decía el cartel, ya que el mimo indicaba que debía llevarse 

en sobre manila debidamente sellado, y después don Jonathan el proveedor, llamó a la 

señora diciéndole que le faltaba la declaración jurada, entonces yo al escuchar tal 

afirmación le pregunte a Jonathan que su actuar de acuerdo a lo que indica el cartel no 

estaba bien, ya que el cartel manifestaba que la documentación era original y copia, yo 

se lo hice ver al señor Jonathan sobre esa irregularidad en presencia del Lic. Adriano 

Guillén, y don Jonathan me dijo que lo hacía en un momento rápido, de acuerdo al cartel 

de licitación ya había trascurrido dos meses para completarlo da la documentación 

requerida, según comentarios escuchados por personas fuera de la municipalidad, la otra 

señora ofertante anduvo buscando documentación que le faltaba en otras oficinas 

públicas. 

2. Tengo entendido que los oferentes debían presentarse solo al salón de sesiones 

del Concejo Municipal sin mediar otra persona, pero sucedió todo lo contrario, el señor 

Mainor Ortega se encontraba en ese momento allí y pregunto a Jonathan de proveeduría 

que si podía acompañar otra persona a la señora oferente a lo que el señor Jonathan de 

proveeduría dijo que no había problema, resulta que la persona que entro era hijo de la 

señora y se sentó a la par de la señora oferente, considero que el señor Mainor Ortega no 

tenía nada que estar haciendo pues era un día viernes y el horario de trabajo según tengo 

conocimiento los días viernes es de 7am a 3pm y esa reunión se realizó como a las 3:30 

de la tarde de ese viernes 05 de mayo 2017 cada vez que preguntaban el monto el quien 

indicaba para que la señora contestara era el hijo en representación de la señora, y ya por 

último manifesté delante de los señores Jonathan de proveeduría, Lic. Adriano Guillén y 

uno que trabaja en tesorería, y dije que no podía estar nadando contra corriente ya que 
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en ese momento me incomode y me sentí indefenso y les dije que esa plata debía estar 

acá y no ir al banco a retirar. 

3. El cartel decía que al momento de adjudicar debía de tener en mano el 10% del 

monto de lo que se había acordado, pero la señora oferente dijo que no contaba con ese 

dinero en ese momento, el que estaba a la par de ella dijo que iba ir a sacar la plata al 

banco y así sucedió, lo que quiero manifestar es que se incumplió con lo de tener el 

dinero en ese momento en efectivo como lo indicaba el cartel. 

4. Tengo entendido que esa señora no es la que va administrar esos servicios, porque 

yo la escuche en la policía que es para una hija, ya que ella vive en Puntarenas y el cartel 

dice que el que oferta debe administrar y ser responsable de toda la administración, creo 

que yo reúno esos requisitos ya que hablo inglés y allí ese lugar lo visitan muchos 

extranjeros. 

Me despido de ustedes con todo respeto esperando se investigue lo acá expuesto, el cartel 

completo se puede encontrar en el departamento de proveeduría, adjunto copia de mi cédula de 

identidad. 

Es todo, para notificar favor llamar a mi teléfono celular 8857 08 58 

 

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

nota suscrita por el señor William López Mejías, para que un plazo de quince días presente un 

informe al Concejo Municipal respecto de las manifestaciones de dicho señor. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 08. Copia de nota suscrita por la Licda Marcela Artavia Rodríguez, que textualmente 

dice:  

 

Señora 

Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal de Quepos 

Estimada Señora Alcaldesa: 
 

Reciba un cordial saludo. El día 8 de mayo del presente año le presenté una segunda nota 

solicitándole el cumplimiento de lo reconocido a mi favor en la Sentencia 109-2017, emitida por 

el Juzgado Civil y de Trabajo de Quepos, a las 10:34 del 21 de abril de 2017, tanto en lo relativo 

a mi reinstalación como al pago de los extremos económico a los que fue condenada la 

Municipalidad que usted representa. A la fecha, casi un mes después, no he recibido respuesta 

de su parte. 

 

Mi abogado se presentó a la sesión de atención al público del miércoles pasado para explicar al 

Concejo Municipal y a su persona las consecuencias del ya reiterado incumplimiento a la orden 

girada por el Juzgado de Trabajo de Quepos, que como él indicó -hasta donde le permitieron 

hablar- no es una decisión que el municipio pueda válidamente impugnar o ignorar con 

solicitudes de medidas cautelares o procesos ordinarios en la jurisdicción contencioso 

administrativa, tal y como lo ha dispuesto el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda en los Votos 295-2002 y 428- 2002. Pese a ello usted ha dicho al Concejo que mi caso 

se encuentra en esa vía, haciendo caso omiso a mis notas y solicitudes, lo que me obligó a 

gestionar ante el Juzgado una orden directa para que usted y el municipio que representa den 

cumplimiento a lo que en Derecho se ha declarado a mi favor. Así las cosas, mediante resolución 

de las 13:18 horas del día 16 de mayo del 2017, se han acogido mi solicitud y se ha dispuesto lo 

siguiente: 
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"...deberá el ayuntamiento accionado, MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, en el transcurso de 

CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación de esta resolución, cumplir 

conforme a lo que se le ordenó, sea ello: 1.- Reinstalar de forma inmediata a la actora 

MARCELA ARTAVIA RODRÍGUEZ, en el puesto que venía desempeñando al momento del 

despido. Asimismo, deberá la Municipalidad de Aguirre pagarle a la actora supra citada los 

salarios caídos desde la fecha de su despido hasta la fecha efectiva de su reincorporación al 

cargo y al sitio de trabajo, previo rebajo de las cargas sociales. 2.- O bien, en caso de que la 

parte actora no optara por la reinstalación, deberá la Municipalidad de Quepos-Aguirre 

cancelar las sumas correspondientes al preaviso y cesantía y sus respectivos intereses, rubros 

que podrán ser reclamados por la recurrente Marcela Artavia Rodríguez en el proceso 

Ordinario jurisdiccional respectivo. Lo anterior con el apercibimiento, de que si no se resuelve 

lo uno u lo otro, de conformidad con el artículo 582 del Código de Trabajo se decretará 

embargo sobre el Presupuesto de la Municipalidad ante la Contraloría General de la República 

y se testimoniaran piezas ante el Ministerio Público por Desobediencia a la Autoridad, de 

conformidad con el Artículo 314 del Código Penal" (el subrayado no es del original). 

 

Adjunto copia de la resolución indicada para su conocimiento y de los miembros del Concejo 

Municipal. Ya de previo en las notas que le he remitido le he indicado mis pretensiones en cuanto 

a reinstalación y pago de la indemnización declarada a mi favor, cumplimiento en el que usted 

se excusa en que el asunto no se encuentra firme, pese a que la Apelación presentada por el 

municipio en contra de la Sentencia fue rechazada de plano y que la vía contencioso 

administrativa como indiqué, aunque puede tener un efecto dilatorio, no logrará anular la 

condenatoria; por el contrario lo que hará es acumular a mi favor y en contra de la corporación 

municipal, montos mayores por concepto de salarios caídos, costas e intereses, tal y como 

pretendió mi abogado explicar en la sesión que abruptamente fue terminada sin que pudiera él 

concluir. 

 

Así las cosas, le insto a aprovechar esta última oportunidad que se le concede por su superior 

jerárquico impropio para cumplir con lo ordenado en la sentencia que agotó este litigio, de previo 

a tomar las acciones allí indicadas, pues de lo contrario podría el municipio no recibir aprobación 

de próximos presupuestos y usted en lo personal, así como cualquier otra persona que impida la 

ejecución de lo indicado, verse ante una denuncia por desobediencia a la autoridad. 

 

NOTIFICACIONES: law-economics-cr@outlook.com 

 

Intervención del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien manifiesta que 

considera que el Concejo debe solicitar esos expedientes para estudiarlos, que el Concejo debe 

estar informado de lo que pasará, porque los dineros que se pagaran son del pueblo.  

 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien manifiesta que 

la municipalidad es un órgano bifronte, que hay parte que es administrativa y el Concejo tiene 

otras responsabilidades, que en estos casos el Concejo no actúa, la que lleva la responsabilidad 

de la actuación es la Administración activa, por lo cual lo que el Concejo puede pedir es que los 

mantenga informados, que no es competencia del Concejo decir reinstale a alguien, porque no 

es competencia del Concejo, porque son temas meramente administrativos.  

 

Intervención del señor Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, quien manifiesta que 

en este caso la ocupación del señor Síndico tiene su validez, que el Concejo no está haciendo 

caso omiso al tema, que se está pidiendo un informe a la Administración, lo que se puede es 

solicitar un plazo de diez días que es lo que la ley establece, y con el informe tener las 

mailto:law-economics-cr@outlook.com
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herramientas suficientes para tomar las decisiones pertinentes.  

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal, 

la nota presentada por la Licda Marcela Artavia Rodríguez, para que en un plazo de diez días brinde 

un informe al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Oficio 09. Oficio MQ-AI-190-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice:  

 

ASUNTO:  

 

SE PRESENTA RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO; 

ARTICULO OCTAVO, ACUERDOS N° 3 Y Nº 5; DE LA SESION ORDINARIA N° 104 

– 2017 DEL 23/05/2017  

 

SEÑORES: 

CONCEJO MUNICIPAL 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS  

 

 

PRESENTE  

SEÑORES REGIDORES:  

 

Por estimar dictados totalmente contrarios a derecho, los supra citados acuerdos de este Cuerpo 

Colegiado, en la sesión del martes 23 de mayo del  2017 anterior; por  este medio y oportunidad  

e inconforme con lo actuado en estos actos administrativos concretos, en mi condición de jerarca 

de la Auditoría Interna Municipal y responsable del máximo nivel de fiscalización superior, 

en tiempo y forma de ley procedo a incoar los Recursos ordinarios de REVOCATORIA CON 

APELACION EN SUBSIDIO contra dichos acuerdos, para lo cual expongo:  

 

I – Con fundamento en los numerales 183 y 184de nuestra Carta Magna, Arts. 51,52, 156,  y s.s. 

del Código Municipal, arts. 1°,7,9,12,21,23,24 33,39 y s.s. de la Ley Orgánica de la C.G.R., Ley 

de Control Interno , Convención Colectiva de Trabajadores de la Municipalidad de Quepos , 

jurisprudencia de la C.S.J. y demás cuerpos legales conexos , la Auditoría Interna Institucional, 

es pieza elemental y obligatoria en todo Ayuntamiento Municipal .  

 

II- Que para el cumplimiento regular de nuestras funciones , al amparo de la citada normativa , 

se regula nuestro campo de acción y dada la conducta impugnada de este Concejo Municipal , 

se hace estrictamente necesario recordar algunos de los preceptos legales que contiene la LEY 

DE CONTROL INTERNO ( vigente ) sobre este tema concreto: El Art. 21 establece: 

CONCEPTO FUNCIONAL DE LA AUDITORIA INTERNA: “ La Auditoría Interna, es la 

actividad  independiente objetiva y asesora, que proporciona seguridad del órgano … “ Por 

su parte el Artículo 23.— Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará 

conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, 

políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de 

acatamiento obligatorio. Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento de organización y 

funcionamiento, acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho reglamento deberá ser 

aprobado por la Contraloría General de la República, publicarse en el diario oficial y divulgarse 

en el ámbito institucional….ASI MISMO versa EN EL Artículo 24. —Dependencia orgánica y 
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regulaciones administrativas aplicables. El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos 

sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y 

establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios. 

Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas 

aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, 

remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la 

autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u 

órgano. Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 

negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio 

del auditor y el subauditor interno y su personal; en caso de duda, la Contraloría General 

dispondrá lo correspondiente (NEGRITA Y SUBRAYADO NO ES DEL ORIGINAL) 

TAMBIEN El Art. 25 complementa: “INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y DE CRITERIO: 

“Los funcionarios de la Auditoría Interna, ejercerán sus atribuciones con total independencia 

funcional y de criterio, respecto del jerarca y de los demás órganos de la Administración  “. 

Así mismo versa el Artículo 27. —Asignación de recursos. El jerarca de los entes y órganos 

sujetos a esta Ley deberá asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte 

y otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión. Para 

efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría programática; para la 

asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor interno y 

las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la República. La auditoría 

interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para cumplir 

su plan de trabajo. (NEGRITA Y SUBRAYADO NO ES DEL ORIGINAL)  Por ende  el 

Artículo 32. —Deberes. El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la 

auditoría interna, tendrán las siguientes obligaciones: a) Cumplir las competencias asignadas 

por ley. b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. c) Colaborar en los estudios 

que la Contraloría General de la República y otras instituciones realicen en el ejercicio de 

competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas. d) Administrar, de manera 

eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso del que sea responsable. e) No revelar 

a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus informes, 

información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se estén 

realizando ni información sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, 

administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos sujetos a 

esta Ley. f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan 

acceso. g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de 

la República. En caso de oposición por parte de la auditoría interna referente a tales disposiciones 

y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República. h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el 

ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, 

y colaborar con dicha información. i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia. 

(NEGRITA Y SUBRAYADO NO ES DEL ORIGINAL) También El art. 33 dispone: 

“POTESTADES “…d) Cualesquiera de las potestades necesarias para el cumplimiento de las 

competencias de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable “. Finalmente, el 

art. 39 de esa misma ley reza así: CAUSAS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y 

CIVIL: “El jerarca y los demás funcionarios públicos, incurrirán en responsabilidad 

administrativa, cuando debiliten con sus acciones, el Sistema de Control Interno…. El 

jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos, también incurrirán en 

responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda; al obstaculizar o retrasar el 

cumplimiento de las potestades del Auditor Interno… “ . 
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III- Como se puede apreciar , en las normas transcritas , la Auditoría Interna , no puede ser 

objeto de aparentes cuestionamientos o investigaciones subjetivas dentro del procedimiento 

regular que se tiene para los demás órganos municipales , pues su característica fundamental , lo 

es su “ independencia funcional y de criterio objetivo “ ; de tal manera, que las pretensiones 

aprobadas en los recurridos acuerdos de este Concejo , resultan a todas luces improcedentes, 

ilegales y por ende generadores de una nulidad absoluta al tenor de lo  dispuesto en los numerales 

169,170 y s.s. de la L.G.A.P.; todo sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que prevé 

el art. 211 de la misma ley citada .  

 

IV- Es importante tener en cuenta, que temas como  el que nos ocupa , ya han sido abordados y 

resueltos de manera abundante por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda 

, Sección III, sobre todo valga citar el Voto N° 525-2012 , en el que mediante Resolución de las 

15:20 Hrs del seis de Diciembre del 2012 , esta misma Cámara , acogió el recurso que presentó 

el señor auditor interno de la Municipalidad de Cartago , que en su Por tanto , ordena la nulidad 

de las actuaciones del Concejo Municipal de ese Cabildo ; lo que denota una vez más , la 

procedencia de estos recursos planteados. 

 

V– Con lo antes expuesto, queda claramente establecido sin lugar a dudas, que este respetable  

Concejo Municipal de Quepos, se extralimitó en sus competencias legales y hace recurribles los 

dos acuerdos tomados, que  involucran el desempeño de las funciones operativas internas y de 

campo que cumple esta Auditoria Interna Municipal; razón demás para solicitar que se anulen 

los recurridos acuerdos municipales, tal y como en derecho corresponde. 

PRETENSION : Solicito, a los señores regidores de esta Cámara Administrativa , anulen los 

acuerdos recurridos , por ser estos contrarios a la normativa vigente y constituir un atropello al 

desempeño de las funciones legales de esta Auditoría; Caso contrario, se tramite el recurso de 

apelación ante el citado Tribunal Contencioso, que por competencia y de control de legalidad le 

corresponde atender . 

 

DERECHO: Fundamento esta acción, en todos y cada uno de los numerales, leyes y 

jurisprudencia supra citada; Así como los artículos 5,10,13,14,15,35,43,46 y 51 del Reglamento 

de organización y funcionamiento de la auditoria interna de la Municipalidad de Aguirre. 

 

PRUEBAS: Ofrezco, las mismas actas y el audio que contiene lo sucedido en esa Sesión 

ordinaria antes dicha.  

 

NOTIFICACIONES: Para esta instancia municipal, las recibiré en mi oficina de la Auditoría 

Interna Municipal Quepos, electrónicas al correo: jalpizar@muniquepos.go.cr; 30 de mayo del 

2017. 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Recurso de Revocatoria 

presentado por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal, 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). 

 

Oficio 10. Oficio MQ-AI-191-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice:  

 

Señores: 

Concejo Municipal Corporación municipal de Quepos 

Estimada señora: 

mailto:jalpizar@muniquepos.go.cr
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Asunto: Favor tramitarse con dispensa de tramite; Requerimiento de sesión extraordinaria, para 

el día lunes 12-6-17 a las 16 horas. 

 

Le solicito por favor se sirvan interponer sus buenos oficios a fin de que se me otorgue una 

sesión extraordinaria para el día lunes 12-6-17 a las 16 horas; participativa y en colaboración 

con la Lic. Fanny Segura Castro, así se realice en dicha sesión, con finalidad de exponer y 

compartir información sobre los derechos y obligaciones de la administración y de la auditoria 

interna de la corporación municipal. 

Sin otro particular. 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Quedar oficialmente convocados a la 

Sesión Extraordinaria para el día lunes 12 de junio del presente año a las 16:00hrs, para tratar el 

tema único “Exposición sobre los derechos y obligaciones de la Administración y de la Auditoria 

Interna de la Corporación Municipal.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

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

notas adicionales (Se aprueba por unanimidad cinco votos) 

 

Oficio 11. Nota suscrita por los señores Wilman Oviedo Suarez y Señor José Manuel Jara Mora, 

en calidad de miembros de la Junta Vial Cantonal (Ref. 0505201703), que textualmente dice:  

 

Asunto: Aplicación 40137-MOPT, 40138-MOPT, 40139-MOPT 

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

administración, como de proyectos personales. 

 

Como indicamos en el título en el "Asunto", esta nota se refiere al incumplimiento de la nueva 

normativa que rige a la JVC (Junta Vial Cantonal). 

 

Se envió esta nota directamente al concejo, sin el ánimo de pasar por encima de los compañeros 

miembros de la JVC, dado que es un asunto que afecta al JVC pero en la cual no tiene injerencia 

directa, por cuanto el tema es un asunto de cumplimiento del Concejo Municipal sobre una 

normativa aprobada como decreto. 

 

La nueva normativa 40138-MOPT indica que cada representante propietario en la JVC debe de 

tener un suplente, por lo que el Concejo Municipal aun no nombra al suplente del representante, 

tampoco la alcaldía, así como tampoco el representante de la UTGV ha nombrado su suplente. 

 

En este momento solamente las Asociaciones de Desarrollo han nombrado a un suplente. 

 

Sin más por el momento, se les agradece la atención y se espera los comentarios 

correspondientes. 

 

Intervención de la Señora Ligia Alvarado Sandí, Regidora Propietaria, quien propone como 

representante al señor Alex Baker quien por años ha sido presidente de AVEMECANA y 

trabajado por la ruta 616 y tiene experiencia un poco del tema de vías, que converso el tema con 

él y manifestó su disposición al respecto.  

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: 11.1. Nombrar como representante suplente 

del Concejo Municipal ante la Junta Vial Cantonal al señor Alexander Baker Casco, cédula 1-

957-913. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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11.2. Trasladar a la Administración Municipal, la nota suscrita por los señores Wilman Oviedo 

Suarez y Señor José Manuel Jara Mora, en calidad de miembros de la Junta Vial Cantonal (Ref. 

0505201703), para que procedan a nombrar el suplente por su parte ante la Junta Vial Cantonal. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 12. Nota suscrita por el señor José Joaquín Castro Fallas, Directo de la Escuela Río Blanco 

que textualmente dice:  

 

Srs: 

Consejo Municipal, Municipalidad de Quepos 

 

Con todo respeto les saluda la dirección de la Escuela Río Blanco, el motivo de la presente es 

solicitarles su comprensión y colaboración para si es posible, esta municipalidad realice el 

nombramiento de la Junta de Educación de esta institución. 

 

Históricamente esta junta ha sido nombrada por esta Municipalidad, con excepción de la anterior 

que nos remitieron a Santa María de Dota. Nuestra Junta vence el 17 de junio del presente año. 

 

Agradeciéndoles su voluntad administrativa: 

 

Palabras del señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien indica que el 

compañero director de ese centro educativo presenta la inquietud porque es difícil  y también 

creen que con la creación de convenios entre municipios puede haber la posibilidad de que sean 

nombrados acá, igual que años atrás, que viajar desde esa comunidad hasta Santa María de Dota 

el costo del transportes es alrededor de cien mil colones y esta escuela tiene un presupuesto 

mínimo porque tiene dos estudiantes, por lo se puede buscar dentro de lo posible la pertinencia 

de realizar esta acción en beneficio de la comunidad que lucha para que su escuela no sea cerrada.  

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente nota 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). Moción de orden del 

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

(cinco votos). ACUERDO FIRME.  

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio 897-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice: 

 

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

Quepos, autorizo al señor Erik Cordero Ríos, vice Alcalde para que me sustituya en la sesión 

ordinaria del Concejo Municipal que se realizará el día 06 de junio de 2017 a las 5pm, ya que 

por motivos de salud no puedo estar presente. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del Oficio 897-ALCP-

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

anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 02. Oficio VL-015-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 

 

Asunto. Patrocinio Lirio Blanco 

Estimados señores: 

 

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

Quepos, les traslado nota del grupo Proyección Folclórica Lirio Blanco de Londres, donde se 

nos informa que están invitados a realizar una visita a Panamá, con motivo de la celebración del 

intercambio cultural, donde representarán las tradiciones de nuestro país. 

 

Con motivo de lo anterior, nos solicitan una colaboración para adquirir materiales para la 

confección de los trajes de bailes de 13 mujeres y 10 varones, por un monto de ¢747.300,00 

(setecientos cuarenta y siete mil trescientos colones netos). 

 

Esta alcaldía, uniéndose al orgullo de que un grupo artístico folclórico de nuestro cantón, sea 

invitado a participar en la celebración de la interculturalidad en Panamá, solicita la autorización 

al Concejo para convertirnos en Patrocinadores a nivel de Municipalidad, y brindarles la 

colaboración con el dinero solicitado. 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Consultar a la Alcaldía Municipal si se 

cuenta contenido presupuestario para brindar colaboración a ese grupo folclórico. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 03. Oficio VL-014-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 
 

Asunto: Convenios con Cooperativas  

 

Estimados señores  

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

Quepos, les comunico que durante los últimos meses, se ha presentado una serie de solicitudes 

de convenio por parte de diversas COOPERATIVAS entiéndase COOPEMEP, 

COOPESERVIDORES. etc., mismos que lo que solicitan es que los empleados municipales 

puedan adquirir créditos con éstas y que la administración municipal, realice las retenciones 

correspondientes y proceda a realizar las transferencias y/o pagos de estas a cada Cooperativa. 

 

No obstante, aún y cuando esta Alcaldía no pretende afectar el interés particular de nuestros 

colaboradores, debemos ser lo suficientemente responsables, para saber que si aceptamos y 

firmamos estos convenios, generaremos un problema de exceso de trabajo y control en el área 

de recursos humanos, al no contar con los sistemas adecuados que nos permitan ser más 

eficientes y eficaces en estos temas. 

 

Así las cosas, esta alcaldía desiste y desestimará este tipo de convenio, en forma directa con la 

Municipalidad, invitando a estas Cooperativas, a suscribir los convenios directamente con la 

Asociación Solidarita y/o el Sindicato. 

Atentamente, 

 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio VL-014-ALCP-
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2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se aprueba lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 04. Oficio 893-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 098-ODL-2017, suscrito por el Lic. Lutgardo 

Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que textualmente dice:  

 

Quepos, 16 de mayo del 2017. 

Oficio: 098-ODL-2017. 

Asunto: Se contesta Oficio 062-CE-ALCP-2017. 

 

Sra. Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa de Quepos 

 

Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Jefe del 

Departamento Legal, por este medio procedo a dar respuesta al Oficio 062-CE-ALCP-2017, 

respecto al Acuerdo 9, artículo único de la sesión extraordinaria No. 085-2017 del 6 de marzo 

del 2017, de la siguiente forma: 

 

Leída y analizada la propuesta de Reglamento de Aceptación, reconocimiento y declaratoria de 

calles públicas de la Municipalidad de Quepos, considero oportuno modificar el artículo 4, pues 

éste al indicar que el ancho mínimo debe ser de 14 metros esto según el artículo 4 de la Ley de 

Caminos, el mismo hace referencia al ancho de las carreteras y de caminos vecinales únicamente, 

dejándose de lado otro tipo de caminos públicos que esa misma ley define y determina. 

 

La citada Ley de Caminos en su artículo 1, clasifica los caminos públicos según el órgano 

competente de su administración. De ese modo están los caminos públicos que forman parte de 

la RED VIAL NACIONAL, de cuya administración se encarga directamente el estado por medio 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Conforman esa red, las calles primarias, 

secundarias y terciarias, catalogadas así, según su volumen de tránsito, básicamente. Luego, el 

citado artículo 1, establece como segunda clasificación de caminos públicos a los que conforman 

la RED VIAL CANTONAL, de administración municipal, la misma será constituida por los 

caminos vecinales, calles locales y caminos no clasificados. 

 

Nótese que el artículo 4 de la Ley de Caminos que se cita en el reglamento sólo habla de 

carreteras y caminos vecinales, dejando sin mención a las calles locales y a los caminos no 

clasificados. 

 

No sólo la Ley de Caminos menciona como caminos públicos a las calles locales y a los caminos 

no clasificados, también lo hace la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: 

Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal N° 9329, en sus artículo 2 y 3, y el 

reglamento de esa misma ley, Decreto Nº 40137-MOPT, en sus artículos 2, 16 y 17, así como el 

Decreto Nº 29253-MOPT Reglamento de los derechos de vía y publicidad exterior. 

 

Por lo anterior al ser caminos públicos así reconocidos normativamente, resulta lógico que el 

presente Reglamento también los defina y se determine los requisitos que deberán cumplir para 

que sean aceptados como tales por la Municipalidad. 

 

La Ley de caminos en su artículo 1, define  a los Caminos públicos no clasificados, como 

aquellos que no están dentro de las categorías de vecinales ni calles locales, tales como caminos 
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de herradura, sendas, veredas, que proporcionen acceso a muy pocos usuarios, quienes 

sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento. 

 

El Decreto Nº 40137-MOPT, en su artículo 2, inciso b, determina que los caminos públicos no 

clasificados comprende dos tipos diferentes de vías públicas: las que están en uso para el tránsito 

vehicular y son transitables durante la gran mayoría del año y las veredas y caminos en desuso 

para el tránsito vehicular. Más adelante en los artículos 16 y 17 se definen los criterios de 

clasificación de estos dos tipos de caminos no clasificados.  

 

Artículo 16.- Criterios de clasificación para caminos no clasificados en uso para el tránsito de 

vehículos 

 

Los caminos públicos incluidos en esta categoría deben cumplir con los siguientes criterios: 

 

a) Son transitables durante la gran mayoría del año. 

b) Dan acceso a algunos caseríos de menor importancia a los que se establecen en el artículo 

14 anterior, o a muy pocos usuarios. 

c) Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de al menos 4 metros. 

d) Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje (cunetas, alcantarillado 

primario) o puentes. 

e) La superficie de ruedo se encuentra en tierra o con muy poco lastre, pero permite el tránsito 

de vehículos. 

f) Son caminos alternos de poca importancia y que dan acceso a zonas de baja producción 

agropecuaria. 

Artículo 17.- Criterios de clasificación para caminos no clasificados en desuso para el tránsito 

de vehículos 

Los caminos públicos incluidos en esta categoría son aquellos que cumplen con los siguientes 

criterios: 

a) Se utilizan para la movilidad y comunicación local, a través de medios de transporte como 

motocicleta, bicicleta, bestias o peatonal. 

b) No son aptas para el tránsito vehicular. 

c) El derecho de vía es muy angosto, lo cual impide el paso de vehículos automotores. 

d) El derecho de vía está poblado de árboles, arbustos o malezas, significando que el camino 

no está en uso, o que es utilizado únicamente en períodos muy cortos del año. 

La conservación de esta clase de caminos públicos es responsabilidad entera de los usuarios y 

beneficiarios directos y por lo tanto su extensión no se contabilizará para efectos de la 

asignación de recursos del impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 8114. 

 

Estos criterios técnicos legales deberían incorporarse en este Reglamento, y si el solicitante 

cumple con los mismos, podrían declararse como público este de tipo de Caminos. 

 

Si debe quedar claro que bajo esa modalidad de camino público, tal y como lo dice la ley serían 

los propios usuarios quienes sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento de dicho 

camino, y no la Municipalidad. 

 

Además la franja de terreno que se incorporaría como público tendrá que ser donada a la 

Municipalidad e inscribirse como tal, esto según artículo 2 de la Ley de Caminos. 

Aunque se declarase camino público no clasificado, si más adelante por diferentes 

circunstancias, llegase a variar su ancho, el uso o la misma necesidad, nada impediría que se 

recalificase, esto en función de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Sobre el Manejo, 
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Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal el Concejo 

podrá solicitar a la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT la recalificación de uno o 

varios caminos siempre y cuando medie una justificación aceptable. 

 

Sin previa recalificación o inclusión en el Registro Vial, con base en los procedimientos 

establecidos por la Municipalidad, la Junta Vial Cantonal y este reglamento, no podrá justificarse 

la inversión pública en este tipo de vías. 

 

También deseo manifestar algunas sugerencias, con respecto al Reglamento en estudio, de tipo 

filológico y jurisprudencial, para que el Honorable Consejo valore su inclusión en el mismo. 

 

CAPITULO I 

 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1°. Objetivo y ámbito de aplicación de este Reglamento (eliminar de este Reglamento). 

Mediante el presente reglamento se regula (se regulan) las disposiciones a seguir por la 

Municipalidad de Quepos, en lo relativo a recibir, declarar y aceptar (recibir y aceptar parecen 

ser sinónimos)  vías públicas y reapertura por estrechamiento y cierres de calles y caminos de la 

Red Vial Cantonal de Quepos, (eliminar en el tanto que sea viable a las disposiciones del 

presente reglamento). 

 

CAPITULO II 

 

Del procedimiento para la aceptación y declaración de vías públicas. 

 

Artículo 2°. Cualquier interesado puede gestionar (por escrito), (eliminar de manera escrita) ante 

la Alcaldía Municipal de Quepos, la tramitación del recibimiento, reconocimiento,   declaratoria  

y reapertura de un camino o de una calle como pública, conforme los términos del presente 

reglamento, debiendo indicar el interés de la comunidad, con descripción del sector o 

localización del lugar donde se ubica la calle o camino, el aporte de aceptarse su propuesta y  si 

se trata de  donación o venta por parte de los vecinos (eliminar  para cumplir con los derechos 

de vía establecido para el caso concreto). 

 

Artículo 3°. Los Administrados deberán acompañar las solicitudes (eliminar escritas)  con  los 

siguientes documentos (eliminar requisitos documentales): 

 

3.1- Plano del camino o de la calle elaborado por un profesional en la materia. 

 

3.2- Certificación registral y planos de las fincas colindantes. 

 

3.3- Copia de cédula de identidad de la(s) persona(s) firmante(s) de la solicitud y certificación 

de Personería Jurídica con no más de un mes de emitida, en caso de Personas Jurídicas. 

 

3.4- Declaración jurada de los interesados (as), en la que demuestre fehacientemente la finalidad 

pública que cumple la vía que desea abrir. 

 

3.5- Cualquier otro documento que sea necesario (eliminar para la municipalidad)  para la 

municipalidad (permisos de suelo, impacto ambiental, certificaciones emitidas por el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de ambiente, Energía y Telecomunicaciones). 
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Artículo 4°. El ancho de las vías públicas (incluir el sustantivo clasificados, pues existen un gran 

número de caminos públicos que no cumplen con estas medidas y que sin embargo son caminos 

municipales, llámense sendas , veredas y otros: artículo 1 de la Ley 5060 y 2 de la ley 9329, 

caminos que eventualmente podrían ajustarse a los requisitos de los caminos clasificados y 

cambiar de categoría) debe ser de 14 metros como mínimo para los caminos de acuerdo con  

artículo 4 de la Ley de Caminos Públicos N° 5060 y sus reformas, por su vocación rural, y las 

calles deben medir según lo indique el Plan Regulador, si es que existe,  de acuerdo con la Ley 

N° 4240 de Planificación Urbana, y en ausencia de dicho plan las medidas son las contempladas 

en el Reglamento para el Control de Urbanizaciones y Fraccionamientos emitidos por el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

 

Artículo 5°. La vía deberá estar individualizada mediante cercas (incluir la frase o  mojones)  a 

ambos lados del derecho de vía. 

 

Artículo 6°. La Alcaldía Municipal, en todos los casos remitirá la solicitud del (los) petente(s) a 

la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para el estudio y análisis de viabilidad y 

factibilidad. 

 

Artículo 7°. Inicio del trámite- La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, una vez recibida 

la solicitud de XXX verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 

anteriores, de encontrarse incompletos prevendrá por una única vez y por escrito dentro de los 

tres días hábiles siguientes al(los) solicitante(s) para que complete(n) los requisitos omitidos en 

la solicitud o el trámite, o que aclare o subsane la información dentro del plazo de diez días 

hábiles. 

 

Artículo 8°. De los requisitos documentales. A los efectos de la tramitación la Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal deberá tener en un lugar visible el listado de los requisitos descritos 

en los artículos anteriores a presentar por el Administrado(s). (Remitirse al MEIC previo a ser 

publicados en la Gaceta). 

 

Artículo 9°. Análisis de viabilidad y capacidad instalada para la determinación (eliminar de 

reconocimiento, porque puede ser declaratoria,  reapertura…) de reconocimiento de un camino 

o una calle pública Una vez presentada o completada la gestión por el interesado, la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal efectuará el análisis sobre la viabilidad de (eliminar declarar 

y poner considerar , porque puede ser reconocimiento, reapertura…) declarar la vía como 

pública, para ello contará con un plazo de 20 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. 

Asimismo, en caso de ser necesario por la naturaleza y complejidad del proyecto (eliminar 

proyecto  y colocar procedimiento),  realizar otros estudios técnicos debe  (cambiar de lugar 

debe, ponerlo después de  la palabra Vial) la Unidad Técnica de Gestión Vial comunicarlo al 

interesado (eliminar  quedando todo supeditado a los resultados de dichos estudios). 

 

Si una vez realizados todos los estudios es viable  (cambiar declarar  por considerar, comentario 

ídem supra)  el camino o la calle como pública, la Unidad Técnica de Gestión Vial lo presentara 

ante la Junta Vial Cantonal de Quepos, donde los miembros de tal instancia tomarán un acuerdo  

(poner mediante el cual darán una recomendación y eliminar   al respecto, dicho acuerdo será 

recomendativo,  para el Concejo Municipal.) 

 

Artículo 10°. Corresponderá al responsable de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

confeccionar el expediente administrativo, donde incluirá todo tipo de criterios y 

recomendaciones que se hayan generado en cuanto al tema, así como realizar los estudios 
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técnicos, socioeconómicos, y (poner y preparará) la Resolución Administrativa conforme a lo 

plasmado en la Ley de Construcciones N°833 y sus reformas, Ley General de Caminos Públicos 

N° 5060 y sus reformas, Ley 9329, Decreto Ejecutivo N° 34624-MOPT y sus reformas, llamado 

Reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red 

vial cantonal y demás normativa conexa, que deberá remitir al Alcalde(sa) Municipal. 

 

Artículo 11°. El Alcalde(sa) Municipal someterá a conocimiento del Concejo Municipal de 

Quepos el expediente con los estudios previos y la Resolución Administrativa (poner la palabra 

respectiva  y eliminar para la  declaratoria del camino o la calle como pública.) 

 

Artículo N°12. Una vez cumplido con lo establecido en el artículo anterior, el Concejo Municipal 

tomará un acuerdo, tomando en consideración para ello el cumplimiento de los requisitos, los 

estudios técnicos y socioeconómicos referentes a la utilidad pública municipal para (poner para 

fundamentar el procedimiento respectivo y eliminar  la aceptación de las áreas y su declaratoria 

como pública, pues puede ser reconocimiento, reapertura…). 

 

Artículo N° 13. Cuando en el acuerdo se acepten áreas en donación o venta de mutuo 

consentimiento,  deberá indicarse (poner la palabra expresamente y eliminar la frase en el 

mismo) la autorización al (la) Alcalde (sa) para comparecer a (poner a otorgar escritura pública 

y eliminar  la frase la firma de escritura) 

 

Artículo N° 14. Cuando el acuerdo se refiera a expropiaciones deberá el Concejo Municipal 

declarar de utilidad pública el terreno a expropiar, ordenar la publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta, su inscripción provisional en el Registro Nacional y de inmediato delegar en el (la) 

alcalde (sa) la tramitación del procedimiento de expropiación. 

 

Artículo N° 15. Tomado el acuerdo respectivo,  la Secretaría del Concejo Municipal de Quepos, 

procederá con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La secretaría Municipal mediante 

documento escrito que debe de contener; el acuerdo municipal de su aprobación, el anuncio de 

la publicación, y cualquier otra información de importancia, procederá a remitirlo a la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal para el archivo en el expediente original. 

 

Una vez recibida la información por parte de la Secretaría Municipal, el Responsable de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, (eliminar la frase mediante vía escrita le y colocar 

solicitará por escrito)  solicitará a la Dirección de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes para que sea debidamente registrada y se le asigne el respectivo código. 

 

CAPITULO III 

De la reapertura de las vías públicas 

 

Artículo N° 16. El procedimiento para la reapertura de calles y caminos estará a cargo del Órgano 

Director que designe el (la) Alcalde (sa) y será el dictado por el artículo 33 de la Ley General de 

Caminos Públicos N° 5060 y sus reformas, el inicio del procedimiento puede hacerse 

directamente por la Municipalidad de Quepos o a solicitud de parte, (agregar la frase así como 

la jurisprudencia de la Sala Constitucional según voto Res. Nº 2008-003038. Aquí es importante 

considera el contenido del voto que dice:  

 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE REAPERTURA DE LOS CAMINOS PÚBLICOS. Para 

proceder a la desocupación de la vía pública y a su consecuente reapertura, la Administración 

Pública habrá de recurrir al procedimiento que señalan los artículos 32 y 33 de la Ley General 



- 22 - 

Sesión Ordinaria 109-2017. 06 de junio de 2017 

 

de Caminos Públicos No. 5060. Sobre el particular, este Tribunal Constitucional, en la sentencia 

No. 3162-96 del 28 de junio de 1996, estableció lo siguiente: 

 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Caminos Públicos, 

Nº 5060 de veintidós de agosto de mil novecientos setenta y dos y sus reformas, existe un 

procedimiento que debe seguir la Administración cuando, como en este caso, se acusa el cierre 

de una vía pública. Al tenor de lo dispuesto en dicho numeral, es necesario incoar un 

procedimiento administrativo, si bien sumario, previo a ordenar la reapertura. Es preciso que la 

Administración levante una información y reciba el testimonio de al menos tres testigos que 

verifique que el camino estaba abierto al servicio público o de particulares y desde cuándo fue 

cerrado. Asimismo, debe incluirse el informe técnico de la oficina correspondiente. Además, 

debe oírse al infractor, lo que implica que ha de conferírsele una audiencia, con la antelación 

suficiente, para que se refiera a los hechos y aporte la prueba correspondiente. De modo que, si 

con base en los elementos de convicción, y una vez seguido el procedimiento descrito, se 

determina que la vía fue cerrada en forma ilegal, sin autorización alguna, podrá la 

Administración ordenar su reapertura en un plazo no mayor de tres días. Lógicamente, ese 

procedimiento implica la apertura de un expediente administrativo en el cual consten las 

actuaciones de la Administración, las declaraciones de los testigos, el informe respectivo y la 

audiencia conferida al supuesto infractor.” (Subrayado no es del original). 

 

De esa forma, el procedimiento que debe seguir la Administración Pública debe tomar como 

mínimo las declaraciones de los tres testigos, un informe técnico de ingeniería y después 

concederle audiencia al propietario del inmueble. Posteriormente, la Administración debe 

resolver lo que corresponda, y publicar en el Diario Oficial esa resolución. El propietario contará 

a partir de la publicación con un término perentorio de tres días para apelar por jerarquía 

impropia la resolución de la Administración Local ante el Tribunal Contencioso Administrativo.  

 

Si la resolución fuere en el sentido de reabrir la calle, la Administración debe fijar en la misma 

resolución un término para que la misma se cumpla, el cual en ningún caso puede ser inferior a 

tres días. El propietario del inmueble debe abrir la calle en el término que fije la Administración, 

siendo que ante su renuencia, las autoridades estarán facultadas para ejecutar la orden por su 

cuenta.” De aquí es posible extraer un articulado) 

 

Artículo N° 17. Los requisitos que deben de cumplir el (los) Administrado(s) para la reapertura 

de una vía pública son los siguientes: 

 

17.1- Solicitud por escrito a la Alcaldía Municipal. 

 

17.2- Ubicación del camino o calle pública, o planos de fincas colindantes. 

 

17.3- El denunciante mencionará a tres testigos de reconocida solvencia moral, vecinos del lugar, 

que puedan indicar la existencia del camino o calle y desde cuándo y por quien fue cerrado la 

vía pública. 

 

Artículo N° 18. La Alcaldía Municipal de Quepos trasladará la solicitud a la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal, quien levantara un expediente y efectuará el estudio técnico conforme 

a la Ley de Construcciones N°833 y sus reformas, Ley General de Caminos Públicos N° 5060 y 

sus Reformas, e inciso q del Decreto Ejecutivo N° 34624-MOPT, llamado Reglamento sobre el 

manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red vial cantonal y 

demás normativa conexa, dentro del plazo de 10 días hábiles. 
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Artículo N° 19. Una vez elaborados todos los estudios La Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, procederá a trasladarlo junto con el expediente administrativo a la Alcaldía 

Municipal. 

 

Artículo N° 20. De resultar procedente la Alcaldía Municipal nombrará el órgano director, y le 

trasladará el expediente para que dicte el acto Inicial brindándole audiencia a quien (es) se le 

atribuya la infracción de cierre o estrechamiento del camino, dentro de un plazo no menor de 15 

días hábiles a su notificación para que ejerza su derecho de defensa y aporte la prueba que estime 

necesaria y recibirá la declaración de los testigos propuestos. 

 

Artículo N° 21. Una vez dada la audiencia al (los) infractor (es) y con las pruebas constantes en 

expediente, el órgano director emitirá una recomendación final dentro del plazo de 15 días 

hábiles. Vista la recomendación y de comprobarse en la información que el camino fue cerrado 

o estrechado sin la debida autorización, o que estuvo al servicio público por más de un año, la 

alcaldía Municipal ordenará la reapertura en un plazo perentorio no mayor de tres días y en 

rebeldía del obligado, ejecutará por su cuenta la orden. 

 

Artículo N° 22. Contra la resolución del Alcalde Municipal, cabrán los recursos administrativos 

previstos en el artículo 162 del Código Municipal. Debiendo interponerlos ante dicha instancia, 

en los cinco días siguientes a su notificación. 

 

Artículo N° 23. Para que la resolución del Alcalde Municipal quede en firme, la misma debe ser 

publicada en La Gaceta. 

 

CAPITULO IV 

Actividades de Control 

 

Artículo N° 24. Sistema de Control Interno. Durante el trámite para llevar a cabo el estudio para 

analizar la viabilidad de (poner considerar y quitar recibir y reconocer) una vía como pública o 

para la reapertura de una calle o camino ante el cierre o estrechamiento de las mismas. La Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal y la Administración Municipal deberá implementar todas las 

medidas de control que sean necesarias, para garantizar, entre otros aspectos, eficiencia y 

eficacia en el trámite, de manera tal que estas se realicen conforme a las normas técnicas 

pertinentes y mediante el uso adecuado y correcto de los recursos, para ello debe confeccionar 

un Expediente Administrativo, donde se incluya toda la documentación necesaria como; carátula 

con la descripción del camino, solicitud del interesado(s), nombre de donante o donantes de las 

franjas de terreno, actas de donación o actas de levantamiento de información, nombre de los 

colindantes de dueños y poseedores a ambos lados de la vía pública, ancho del derecho de vía, 

longitud de la vía, y todos aquellos que se requieran ser incorporados en el expediente de la vía 

pública. 

 

Artículo N° 25. Sobre la ubicación geográfica de la calle. Para cada solicitud, se deberá 

incorporar en el expediente respectivo la referencia del lugar, que permita la ubicación clara de 

esta y en consecuencia se facilite la verificación para llevar a cabo las inspecciones y estudios 

respectivos. 

 

Artículo N° 26. Informe final. El Responsable de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

deberá confeccionar un informe, procede a remitir copia a la Junta Vial Cantonal, a la Alcaldía, 

al Interesado o interesados, y a su archivo en el expediente original de la vía. 
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Disposición Final 

Artículo N° 27. Vigencia del presente Reglamento. Rige a partir de su publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta. 

 

Sin más, se despide, un servidor 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio 098-ODL-2017, suscrito 

por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 

Asesor Legal del Concejo, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 

aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 05. Oficio 896-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-67-DI-2017, suscrito por el Master. Víctor 

Hugo Acuña Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo Terrestre, que textualmente dice:  

 

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

DE: DEPARTAMENTO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: ADICION AL ACUERDO N° 08, ARTÍCULO SÉTIMO, INFORMES 

VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS EN LA SESIÓN 

ORDINARIA N° 100-2017. 

FECHA: 23 DE MAYO DEL 2017. 

 

OFICIO: DZMT-67-DI-2017. 
 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se recomienda que se 

adicione al acuerdo citado lo siguiente: 

 

. . .  De igual forma se autoriza a la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a 

quien ocupe su cargo a firmar el Adendum al contrato de concesión original. 

 

De tal manera para que se lea: 

 

“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-02-5-

2017. POR TANTO: Otorgar un último e improrrogable plazo de 12 meses al señor José Álvaro 

González Azofeifa, portador de la cédula de identidad número 1-461-804, computable a partir 

de la aprobación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para que realice la construcción, 

con la advertencia de que, en caso de omisión, el Concejo procederá al inicio del debido proceso 

de cancelación de la concesión a nombre del interesado, sobre un lote ubicado en el sector 

costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, finca número 2480-Z-000, plano de catastro 6-

982889-2005, el cual mide 1.239,37 m2. Asimismo indicar, que lo anterior queda supeditado a 

la aprobación del ICT, donde en caso de no acreditar la ampliación del plazo de la construcción 

(vivienda), se estaría iniciando el proceso de cancelación de la concesión citada. De igual forma 

se autoriza a la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su 

cargo a firmar el Adendum al contrato de-concesión original”. 

 

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

oficio DZMT-67-DI-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe 

departamento de Zona Marítimo Terrestre POR TANTO: Léase de la siguiente manera el 

acuerdo 08, artículo sétimo, informes varios de la sesión ordinaria 100-2017: “EL CONCEJO 
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ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la Comisión 

Municipal de Zona Marítimo Terrestre, mediante el dictamen 01 CZMT-02-5-2017. POR 

TANTO: Otorgar un último e improrrogable plazo de 12 meses al señor José Álvaro González 

Azofeifa, portador de la cédula de identidad número 1-461-804, computable a partir de la 

aprobación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para que realice la construcción, con 

la advertencia de que, en caso de omisión, el Concejo procederá al inicio del debido proceso de 

cancelación de la concesión a nombre del interesado, sobre un lote ubicado en el sector costero 

de Playa Matapalo, distrito Savegre, finca número 2480-Z-000, plano de catastro 6-982889-

2005, el cual mide 1.239,37 m2. Asimismo indicar, que lo anterior queda supeditado a la 

aprobación del ICT, donde en caso de no acreditar la ampliación del plazo de la construcción 

(vivienda), se estaría iniciando el proceso de cancelación de la concesión citada. De igual forma 

se autoriza a la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo 

a firmar el Adendum al contrato de-concesión original”. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Oficio 892-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite los oficios 052-IDLA-2017 y 050-IDLA-2017, suscritos por 

el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, que 

textualmente dice:  

 

“OFICIO 052-IDLA-2017 

Asunto: Área Recreativa Villa las Palmas. 

 

Sra. 

Patricia Bolaños Murillo. 

ALCALDESA MUNICIPAL 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 

Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  al oficio de 

su Despacho   050 –  CR - ALCP – 2017, relacionado con la situación registral del inmueble 

destinado para juegos infantiles en la Urbanización Villa Las Palmas,  según acuerdo N° 01 del 

artículo N° 8 de la sesión N ° 084 – 2017, el suscrito, respetuosamente, remite al Oficio: 050 – 

IDLA – 2017  - del cual se adjunta copia - como respuesta al informe solicitado, toda vez que 

dicho informe se relaciona estrechamente con el objeto de interés.  Sin más por el momento, a 

la espera de haber cumplido con su solicitud, se despide”  

 

 “OFICIO 050-IDLA-2017 

Asunto: Área Recreativa Villa las Palmas. 

Sra. 

Patricia Bolaños Murillo. 

ALCALDESA MUNICIPAL 

 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 

Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  al oficio de 

su Despacho   405 –  ALCP – 2017, relacionado con la situación registral del inmueble destinado 

para juegos infantiles en la Urbanización Villa Las Palmas,  el suscrito presenta informe como 

sigue: 

1- Efectivamente al realizar el estudio registral respectivo, se obtiene que el área 

destinada para juegos infantiles o área recreativa en la Urbanización Villa Las Palmas 

se encuentra a nombre de un privado. (Ver informe registral de la finca folio real 

121524-000). 
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2- No obstante lo anterior, mediante sentencia judicial 195 - 2011 del Tribunal 

Contencioso Administrativo dispuso que esa área fuese traspasada a nombre de la 

Municipalidad, por lo que su uso es exclusivo para el fin público recreativo, de 

allí que el particular a cuyo nombre está inscrito no puede disponer de dicha área. 

(Ver copia de la sentencia homologatoria 195 – 2011). 

 

3- Que con base en la sentencia indicada y  a partir de las gestiones del entonces Alcalde 

en ejercicio, Lic. Lutgardo Bolaños, se logró la anulación y consecuente des 

inscripción de la finca  135882 – 000 a nombre de la señora Shirley Valverde 

Sánchez, cédula 1 – 1064 – 092, con lo cual se recuperó la totalidad del  área 

destinada a facilidades comunales. (Ver copia de oficio con fecha del 25 de octubre 

de 2011 suscrito por el señor Bolaños Gómez dirigido al Tribunal Contencioso 

Administrativo;  informe registral de finca a nombre de Shirley Valverde Sánchez y 

estudio registral que demuestra el cierre de la finca respectiva). 

 

4- Que la falta de inscripción de dicho traspaso – la totalidad del área destinada a uso 

comunal -  se debió a la inacción de la ex vicealcaldesa en funciones de Alcaldesa a. 

i, Isabel León Mora, al no tramitar la formalización de la escritura de traspaso. 

 

Así las cosas, se recomienda a esta Alcaldía concertar una cita con el señor Ciro Solís  Ureña, 

en su condición de representante de Inversiones Ciro Solís S.A, con el fin de coordinar la 

elaboración y suscripción de la escritura de traspaso respectiva. 

Sin más por el momento, a la espera de haber cumplido con su solicitud, se despide,  

 

Intervención de Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal 

Municipal, quien indica que en su momento se suscribió un acuerdo conciliatorio que se 

homologo por partes lográndose que se anulara una segregación a favor de un privado de un área 

para facilidades comunales, logrando restituirse el área total de novecientos metros, quedando 

pendiente la firma de la escritura con el señor Ciro Solís, por lo que recomienda que la Alcaldía 

realice el trámite y asuma el costo de contratar un notario público para esta gestión.  

 

ACUERDO NO. 06: Solicitar a la Administración Municipal interponga sus buenos oficios para 

lograr el cometido de titular dicho inmueble a nombre de la Municipalidad de Quepos. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 07. Oficio 895-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV 058-2017, suscrito por Ing. Cristian Morera 

Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente 

dice: 

 

Asunto: Respuesta al acuerdo N°08 del artículo sexto, adoptado por el Concejo Municipal de 

Quepos en sesión ordinaria N°058-2016 solicitado mediante oficio MQ- CM-721-16-2016-

2020. Nota presentada por Javier Delgado y Juan Carlos Alfaro, miembros del Comité de 

Caminos de Punto Mira. 

 

Respuesta al acuerdo N°08 del artículo sexto, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en 

sesión ordinaria N°058-2016 referente a la nota presentada por Javier Delgado y Juan Carlos 

Alfaro, miembros del Comité de Caminos de Punto Mira, le informo lo siguiente: 
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La Institución encargada de autorizar la colocación de para buses es el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, por medio del Consejo de Transporte Público, además de suministrar 

las listas de ubicaciones de paradas al permisionario. Por lo tanto para dar trámite a la solicitud 

presentada por los interesados, se debe gestionar ante el departamento competente del MOPT la 

autorización para la colocación de los parahúses y posteriormente verificar contenido 

presupuestario para la compra de materiales para la construcción de dichas casetas. 

 

Muchas gracias, se despide cordialmente; 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio UTGV 

058-2017, suscrito por Ing. Cristian Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial. Notifíquese el mismo  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  
 

Informe 08. Oficio 894-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 105-ODL-2017, suscrito por el Lic. Lutgardo 

Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que textualmente dice:  

 

Asunto: Informe dietas. 

Sra. 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa 

Municipalidad de Quepos 

 

Quien suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Jefe del Departamento 

Legal de la Municipalidad de Quepos, mediante este oficio doy formal respuesta a solicitud de 

criterio sobre el pago de dietas por asistencia a las sesiones extraordinarias. 

 

Tenemos que del análisis normativo encontramos que según código Municipal artículo 

30 se establece para lo que nos interesa lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 30.- Los montos de las dietas de los regidores propietarios se calcularán 

por cada sesión. Solo se pagará la dieta correspondiente a una sesión ordinaria por semana 

y hasta dos extraordinarias por mes; el resto de las sesiones no se pagarán.  

 

Asimismo el Reglamento de sesiones Municipales se limita a establecer que asuntos 

podrán ser conocidos en las sesiones extraordinarias, los términos de dicha convocatoria y el 

trámite a realizar por la secretaría del concejo para el pago de las mismas, sin constituir orden 

en cuanto a cuáles de las sesiones deben pagarse más que la limitante que establece la ley. 

 

Analizado lo anterior tenemos que si bien es cierto existe un límite para el pago de 

sesiones extraordinarias establecido por el código Municipal a dos, también es cierto que de 

dicha norma no se desprende la existencia de un orden restrictivo en que se deban pagar las 

mismas, siendo que bien se podrían pagar indiferentemente de su orden previa comprobación de 

la asistencia de los miembros del concejo a las mismas y siempre y cuando no se exceda de dos 

por mes. 

 

Ahora bien si es de interés del Concejo Municipal regular el pago del orden de las 

sesiones extraordinarias asistidas perfectamente podría hacerlo mediante acuerdo o bien 

reformando el Reglamento e incluyendo un artículo que norme en ese sentido. 
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Esperando con esto dar respuesta a su inquietud.    

Sin otro particular, se despide. 

 

Intervención de la señora María Isabel Sibaja Arias, quien indica que entiende que el Lic. 

Lutgardo recomienda que el Concejo tome un acuerdo o se cambie el reglamento, pero si no se 

toma el acuerdo la situación continuara.  

 

Intervención de Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, que cree que lo más rápido 

es tomar el acuerdo, porque si se modifican el reglamento pasarían un proceso bastante largo, y 

no es tan necesario puesto que el Código Municipal lo deja abierto y está bien fundamentado 

con el informe.  

 

Intervención de Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, que si el reglamento 

dispone algo diferente, la ley está por encima de cualquier reglamento.  

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

oficio 105-ODL-2017, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal. 

A la vez se solicita a la Administración Municipal el acatamiento del mismo. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).2  

 

Informe 09. Dictamen 005-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, que 

textualmente dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 15:00hrs del martes 06 de junio 

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 Zárate Monge y el señor Omar 

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

 

Acuerdo 07, artículo setimo, informes varios, de la sesión ordinaria 104-2017, mediante el 

que se remite el oficio 831-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, referente a la prórroga del Contrato №000010-DL-2014 de la Licitación №2014-

000001-01, referente a la prestación de los servicios de Recolección, transporte y disposición 

Final de los Residuos Sólidos, de manejo especial (no tradicionales) y Recolección separada y 

tratamiento de los Residuos valorizables generados en el Cantón de Quepos 

 

Una vez analizada toda la documentación aportada por la Administración a través de los 

departamentos de Proveeduría y la Unidad Técnica Ambiental y sus indicaciones, esta 

Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 

 

1) Aprobar los siguientes puntos:  

Punto 1)  

Aprobar la prórroga del contrato №000010-DL-2014 de la Licitación №2014-000001-01, hasta 

el mes de noviembre 2017, considerando que actualmente por la prestación de estos servicios 

esta institución cancela un monto mensual promedio de ¢38.692.640,36, y que se tomaron las 

previsiones presupuestarias respectivas hasta por un monto anual de ¢565.000.000,00, para el 

                                                        
2 Nota: Al presente acuerdo le fue presentado un recurso de revisión en la sesión de aprobación de esta acta 110-2017. 
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periodo vigente como lo indica el oficio MA-DAF-0003-2017 emitido por coordinador General 

de Hacienda Municipal; además con fundamento en la cláusula VIGESIMO QUINTO, del 

contrato original.  

 

Punto 2)  

Aprobar la ampliación de la prestación de estos servicios para las siguientes comunidades: 

Fincas y cuadrantes de la Compañía Palma Tica ubicados en Damas, Cerros, Anita, Quebrada 

Azul, Bartolo, Roncador, Planta Naranjo, Llorona, Mona y Marítima. - Proyecto Jardines del 

Río, lo anterior de conformidad con lo establecido en el capítulo II del cartel; de las Obligaciones 

de las partes en la contratación del servicio en el punto 1.4 reza “LA CONTRATISTA se 

compromete a brindar el servicio citado en las rutas y el horario preestablecidos, que permita a 

los usuarios sacar sus residuos con la debida anticipación. Estas rutas podrán ser modificadas 

por acuerdo mutuo con el fin de mejorar la eficiencia del servicio”, este mutuo acuerdo existe. 

Es menester indicar que la ampliación de estas rutas significaría un costo mensual promedio para 

la administración municipal de (₡5.863.150,85) en el entendido, que este monto aplicaría a 

partir de la prestación efectiva de los servicios.  

 

A su vez la suma de (¢38.692.640,36+ ₡5.863.150,85) para un total mensual promedio de  

(¢44.555.791,21), no sobrepasa el monto presupuestado para el período vigente. 

 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien explica para los 

compañeros nuevos lo siguiente; se hace una licitación pública, un consorcio gana el proceso, el 

que se encarga de recolección, separación y disposición final de residuos, que este contrató se 

propuso una ampliación previo visto bueno y dictamen positivo por parte de la Unidad Técnica 

Ambiental, dicho dictamen fue aportado por parte de la Administración, donde el señor Warren 

hacen constar de que la empresa ha cumplido a cabalidad con lo que establecía el contrato, así 

mismo el contrato en las clausulas citadas dice que se pueden ampliar las rutas, en estos 

momentos se está previendo la ampliación rutas de donde esta Palma Tica y el Proyecto Jardines 

del Río, que la Administración a través de la UTA, hace un estudio completo que da como 

resultado es que el prestar el servicio a esas comunidades incurrirá en un gasto aproximado de 

cinco millones de colones, lo que no quiere decir es que en este momento que se está dando la 

ampliación se está aprobando de forma conjunta el pago si no que se está previendo que cuando 

el servicio se deba brindar, ya existe un estudio previo, que por orden del Ministerio de Salud se 

debe recolectar residuos sólidos a prácticamente la totalidad de la población del cantón, que en 

principio era solo el casco urbano, mismo que se ha venido ampliando gracias a las clausulas 

establecidas en el contrato, de ahí la previsión realizada. 

 

Intervención de Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien felicita a la 

Administración y al Concejo la gestión de los desechos sólidos.  
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos las 

recomendaciones emitidas por la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, mediante el 

dictamen 005-2017. POR TANTO: 1) Aprobar la prórroga del contrato №000010-DL-2014 de 

la Licitación №2014-000001-01, hasta el mes de noviembre 2017, considerando que 

actualmente por la prestación de estos servicios esta institución cancela un monto mensual 

promedio de ¢38.692.640,36, y que se tomaron las previsiones presupuestarias respectivas hasta 

por un monto anual de ¢565.000.000,00, para el periodo vigente como lo indica el oficio MA-

DAF-0003-2017 emitido por coordinador General de Hacienda Municipal; además con 

fundamento en la cláusula VIGESIMO QUINTO, del contrato original. 2) Aprobar la 

ampliación de la prestación de estos servicios para las siguientes comunidades: Fincas y 

cuadrantes de la Compañía Palma Tica ubicados en Damas, Cerros, Anita, Quebrada Azul, 

Bartolo, Roncador, Planta Naranjo, Llorona, Mona y Marítima. - Proyecto Jardines del Río, lo 

anterior de conformidad con lo establecido en el capítulo II del cartel; de las Obligaciones de las 

partes en la contratación del servicio en el punto 1.4 reza “LA CONTRATISTA se compromete 

a brindar el servicio citado en las rutas y el horario preestablecidos, que permita a los usuarios 

sacar sus residuos con la debida anticipación. Estas rutas podrán ser modificadas por acuerdo 

mutuo con el fin de mejorar la eficiencia del servicio”, este mutuo acuerdo existe. Indicando 

que la ampliación de estas rutas significaría un costo mensual promedio para la administración 

municipal de (₡5.863.150,85) en el entendido, que este monto aplicaría a partir de la prestación 

efectiva de los servicios. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 10. Dictamen ALCM-056-2017,  suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 

del Concejo, que textualmente dice:  
 

Me refiero al acuerdo No. 13, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.106-2017, celebrada el día martes 30 de mayo de 

2017, en el cual en el segundo punto de dicho acuerdo se solicita al suscrito un criterio legal 

para la próxima semana (semana vigente entonces) respecto al tema de marcas del Auditor. 

 

Como antecedente se tiene que dicho acuerdo fue tomado a raíz de la nota presentada por el 

señor Lic. Elvin Antonio Condega Díaz, en su calidad de ciudadano del cantón de Quepos en la 

cual solicita a este Concejo Municipal que se investigue y denuncie lo manifestado en el presente 

escrito al funcionario público Jeisón Alpízar Vargas desde su nombramiento debido que es 

sumamente cuestionado y se impongan las sanciones tales como administrativas civiles y/o 

penales como en derecho corresponde, al amparo a los artículos 8 y 9 del  Reglamento a la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley General de 

Administración Pública, Ley General de Control Interno, Constitución Política, Código 

Municipal y demás normativa vigente supuestamente violentada por el funcionario aquí 

denunciado. 
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En dicha nota y en lo que respecta al acuerdo que aquí se da cumplimiento, se solicita a este 

Concejo Municipal que como máximo jerarca de un ente u órgano posee la competencia para 

establecer regulaciones administrativas al auditor interno, como por ejemplo que registre la 

entrada y salida de labores, siempre y cuando con éstas no se afecte en forma negativa la 

actividad de la auditoría interna, ni su independencia funcional y de criterio, y que las 

regulaciones que se le apliquen a este funcionario, sean al menos similares, a las que se apliquen 

en la municipalidad a los niveles dependientes del máximo jerarca, o que sean del mismo rango, 

de la misma forma; La Ley General de Control Interno, N°. 8292, contiene regulados, en sus 

artículos 32, 33 y 34, los deberes, potestades y prohibiciones de los funcionarios de las auditorías 

internas, además, en sus artículos 22 al 31 define aspectos relacionados con su funcionamiento, 

tales como: sus competencias, organización, dependencia orgánica, garantías para su personal, 

entre otros que competen a todo funcionario público, según nuestro ordenamiento jurídico. A su 

vez, vía normativa interna se pueden establecer regulaciones administrativas, deberes y derechos 

para los funcionarios de la auditoría interna, sin embargo, esta normativa debe guardar 

correspondencia con lo establecido al respecto en la citada Ley General de Control Interno. 

 

Lo citado anteriormente de acuerdo a las potestades que le confiere la normativa jurídica vigente 

y los dictámenes por medio de Oficio 05852 DFOE-DL-0427 con fecha de 24 de mayo 2017, y 

Oficio N.° 02532 DFOE-DL-0219 con fecha de 22 de febrero 2016, de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

de la Contraloría General de la Republica. 

 

Al respecto es de relevancia indicar que ambos criterios que cita el señor Condega Díaz, no 

aportan mayor criterio a este Concejo Municipal debido a que es de conocimiento de este órgano 

colegiado que es parte de las potestades del Concejo Municipal establecer las medidas 

reglamentarias pertinentes que considere correctas y necesarias para el buen funcionamiento y 

de los dependientes del máximo jerarca. Potestad ampliamente conocida de conformidad con lo 

regulado en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal vigente. Esto en relación con el 

primero que cita el señor Condega, el Oficio 05852 DFOE-DL-0427 con fecha de 24 de mayo 

2017. 

 

De misma forma sucede con el Oficio N.° 02532 DFOE-DL-0219 con fecha de 22 de febrero 

2016, del cual suscita que se trata de la misma temática y continúa en el discurso de que le 

corresponde a los Concejos Municipales, como máximos jerarcas de las auditorías internas 

municipales, emitir las regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios destacados en 

esas unidades, salvo delegación expresa de alguna de estas competencias en otra instancia 

municipal. 

 

Sin embargo, esta Asesoría pone en conocimiento del Concejo Municipal el Oficio N° 01139 

DI-CR-061, del 03 de Febrero del año 2005 de la Contraloría General de la República, en el cual 

cita como criterio de la CGR en lo que concierne al control de asistencia para las y los titulares 

de las Auditorías Internas, en la jurisprudencia administrativa que sobre el tema se ha dictado, 

se transcribe lo que en su oportunidad de forma amplia esta Contraloría General señaló en oficio 

Nº 00231 de 11 de enero de 1999: 

 

"Nos referimos a su oficio AMI-98013 de 1º de diciembre de 1998, mediante 

el que solicita el criterio de esta Dirección General en relación con la 

obligatoriedad de que el Auditor Interno marque sus horas de entrada y 

salida con el carné en el reloj marcador, así como informar a la encargada 

de personal sobre cualquier salida que efectúe durante el día, para lo cual 
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pide se considere lo señalado en el punto III, inciso 2.3 del Manual para el 

ejercicio de la auditoría interna en las entidades y órganos sujetos a su 

fiscalización. / Previo a emitir criterio, conviene aclarar que el asunto de su 

consulta se ubica dentro de la independencia de acción y no la de criterio, 

pues esta última se refiere básicamente a la independencia mental que debe 

mantener el auditor en el ejercicio de su función, producto principalmente 

de su criterio profesional y técnico. / Como independencia funcional se 

entenderá aquella posibilidad de desempeñar su función sin que se limite su 

libertad para salir de su lugar habitual de trabajo para buscar información 

u obtener la asesoría necesaria para los estudios que realiza. / Desde esa 

perspectiva, si el auditor se viere en la necesidad de salir de la entidad por 

los motivos antes señalados y existiera prohibición o necesidad de esperar 

autorización para ello, es evidente la repercusión que tendría en el 

desempeño de su trabajo, debido a la dificultad real de obtener información 

y asesoría. No obstante, si se trata de un requisito administrativo de carácter 

general para salir de la institución, ese mecanismo de control no perjudica 

en sentido estricto la independencia funcional en el tanto no menoscabe la 

libertad del auditor para obtener la información y la asesoría que requiera. 

/ En consideración a lo anterior, es imperativo analizar si resulta 

conveniente (viable y práctico) que el auditor cumpla con el requisito 

administrativo de reportar sus entradas y salidas, para lo cual es necesario 

considerar asuntos como:  

a. Igualdad de trato 

b. Naturaleza de al función que desempeña. 

c. Discreción sobre el trabajo que desarrolla 

d. Cumplimiento cabal de la función 

e. Dependencia y nivel jerárquico 

  

La igualdad de trato se refiere a la posibilidad del auditor de observar los 

procedimientos de control de entradas y salidas, siempre y cuando tal 

práctica aplique también a otros funcionarios de su mismo nivel jerárquico. 

Sin embargo, en consideración a la naturaleza de la función que desempeña, 

se debe tener en cuenta que: 

1. Tratándose de un estudio en etapa de ejecución y con mayor razón si 

es un estudio de carácter reservado por las posibles implicaciones para 

terceros, se debe evitar conjeturas. De tal manera el auditor no debe brindar 

detalles de las gestiones que realiza fuera de la entidad, sino a lo sumo 

anotar en un registro el lugar de permanencia; ello atendiendo una 

elemental regla de discreción en cuanto a su trabajo, principalmente sobre 

asuntos inconclusos.  

Según el tipo de estudio que realice el auditor requerirá salir de la institución 

las veces que estime necesarias en busca de información y asesoría. Por 

consiguiente, no resulta práctico ni funcional el control de entrada y salida 

mediante la marca con el carné en el reloj marcador, principalmente si 

existe la necesidad de permanecer fuera de la Municipalidad o de 



- 33 - 

Sesión Ordinaria 109-2017. 06 de junio de 2017 

 

aprovechar el tiempo desde temprana hora en otra institución o hasta tarde 

si fuera esencial en funciones de su cargo, por cuanto dicho proceder se 

traduce en economía de tiempo y de dinero, sin que esto implique que no 

pueda anotar en un registro el lugar donde se encontrará. / En cuanto al 

cabal cumplimiento de su función, la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República establece en su artículo Nº 64, potestades a la 

auditoría interna, cuyo ejercicio es necesario para la eficacia del trabajo del 

auditor; entre ellas la solicitud a funcionarios, de cualquier nivel jerárquico, 

de colaboración y facilidades que demande su labor, así como otras 

potestades que le permitan el cumplimiento de su deber. De esto se infiere 

que no pueden ser válidos aquellos controles que interfieran con un eficiente 

y eficaz desempeño de la labor encomendada al auditor, existiendo además 

el deber de la administración de colaborar para que ese deber se realice 

cabalmente, siendo práctico para estos efectos la utilización de un registro 

que bien puede llevarse en la secretaría de la oficina de su jerarca, como un 

procedimiento que no interfiere con sus deberes y obligaciones y permite 

acatar una disposición interna de naturaleza administrativa. / En atención a 

la dependencia jerárquica y nivel del auditor, es su superior jerárquico (en 

este caso el Concejo Municipal) al que le compete solicitarle las 

explicaciones o justificaciones del caso cuando así lo estime necesario, a 

partir de los registros de entradas y salidas; de forma de que sea sólo en el 

ámbito de ese órgano colegiado que se conozca con mayor detalle el trabajo 

que desarrolla el auditor. / Asimismo, por el nivel del auditor y la naturaleza 

de la función que desempeña, debe considerarse un funcionario de alta 

jerarquía, lo que implica que su superior tiene la discrecionalidad para 

eximirlo de ciertos controles o de convenir en aquellos que, en beneficio de 

los intereses de esa Corporación, sean necesarios y suficientes para los 

casos de excepción a las reglas administrativas establecidas. / En todo caso, 

no debe perderse de vista que el Auditor Interno depende orgánicamente del 

Concejo (artículo Nº 62 de la Ley Nº 7428) y que es este jerarca el que debe 

acordar lo pertinente, y que en caso de que lo resuelto por el órgano 

colegiado interfiera en el eficiente y eficaz cumplimiento de sus 

competencias, debe entonces acudirse de manera documentada ante esta 

Contraloría General, para lo de su competencia." (Negrita no pertenece al 

original) 

 

De acuerdo con lo anterior las disposiciones administrativas que interfieran con el eficiente y 

eficaz cumplimiento o libertad de acción para el ejercicio de las competencias de la Auditoría 

Interna carecen de validez. Obsérvese que un control de marca como el comentado, podría en 

algunas situaciones dependiendo de la naturaleza de los estudios que se ejecuten transformarse 

en un factor que limite la independencia funcional de la Auditora, si bien es cierto que un aspecto 

como el indicado deviene para ciertos asuntos, también es cierto la existencia de ese riesgo y 

por ello la posibilidad de materializarse.  Ahora bien, por la importancia que implica la 

fiscalización de los recursos públicos no es razonable exponer al auditor a este tipo de peligro. 

 

Recuérdese que el Auditor(ra), desempeña una labor fundamental al servicio de la corporación 

y la ciudadanía, labor de control y fiscalización superior de los recursos públicos que administra 

el gobierno local, de los cuales el Concejo tiene la responsabilidad primordial de controlar, 
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responsabilidad que de no observarse y seguirse con cuidado podría representar la aplicación de 

eventuales sanciones. 

 

Primordialmente “la igualdad de trato”, obedece a una condición que pretende -en este caso en 

concreto- se apliquen para el titular del puesto de auditoría Interna, el mismo sentido de los 

criterios que se usan para los titulares de aquellos  puestos que dependen directamente del 

Concejo Municipal, de manera que por ejemplo, si para la Alcaldía Municipal no se exige un 

control de asistencia de manera análoga en virtud del concepto de “igualdad de trato” tampoco 

se  exigiría para el auditor interno. 

 

Como bien puede observarse el aspecto discrecional por parte del Concejo Municipal en la 

discusión del registro de marcas entraría en peligro cuando se disponga medidas administrativas 

o reglamentarias que pongan el peligro el ejercicio de funciones que le corresponden al 

funcionario que funge como Auditor Municipal. 

 

A lo cual en caso de adoptarse es de importancia hacer la recomendación de que se realice vía 

reglamentaria. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

1) Se adjuntan los oficios citados por el señor Condega Díaz con la finalidad de que sirvan 

como insumo para la Comisión de Asuntos Jurídicos en su evaluación de la temática. 

Asimismo, se adjunta el Oficio N° 01139 DI-CR-061 con la finalidad de que se 

verifiquen el criterio vertido en el presente dictamen. 

 

2) Finalmente coincide esta Asesoría con el criterio vertido por la CGR en Nº 00231 de 11 

de enero de 1999, en el cual explica que por la naturaleza del puesto deben tomarse en 

cuenta aspectos que no riñan con el ejercicio de sus funciones ni limiten su capacidad 

auditora. Sin embargo, dicho dictamen no es impositivo, por lo cual deben atenderse 

aspectos de discrecionalidad por parte de este Concejo, vigilando los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad en las medidas a adoptar. 

 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el dictamen ALCM-056-2017 del 

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, a la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Dictamen ALCM-057-2017,  suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 

del Concejo, que textualmente dice:  

 

Me refiero al acuerdo No. 05, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.100-2017, celebrada el día martes 02 de mayo de 

2017, en el cual la Comisión de Asuntos Jurídicos de este Concejo Municipal solicita a esta 

Asesoría un estudio de los antecedentes del caso para dilucidar si se han cumplido con las etapas 

procesales para así proceder conforme. 

 

El caso que nos ocupa deviene que mediante el Acuerdo N° 02, Artículo Sétimo, Informes 

Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 091-
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2017, se trasladó a esta Comisión el oficio 033-IDLA-2017, del Departamento Legal de esta 

Municipalidad. 

 

Al respecto dicho informe indicó lo siguiente: 

 

1) Que mediante Oficio PC - ARS - Q - 042 - 2017 el Ministerio de Salud solicita 

información sobre la situación actual de los negocios identificados como Recuerdos 

Caycosta, Restaurante Balú y Restaurante Mar y Sombra.  

 

2) Que mediante oficio 029 - ODL - 2017 del cual se adjunta copia, la jefatura del 

Departamento Legal presentó informe parcial en relación con el Restaurante Balú 

y advirtió de la necesidad de realizar un estudio para los casos de Recuerdos 

Caycosta, y Restaurante Mar y Sombra.  

 

3) Que analizados los casos de Recuerdos Caycosta, y Restaurante Mar y Sombra, 

este Departamento obtuvo los siguientes resultados:  

  

a) Existe acuerdo municipal en firme del Concejo Municipal que ordena iniciar 

procedimiento para determinar la legalidad de la permanencia de los negocios 

Restaurante Balú, Recuerdos Caycosta, y Restaurante Mar y Sombra y 

proceder a partir de la determinación de su legalidad al desalojo y destrucción 

de las construcciones levantadas en la ZMT no ajustadas a derecho, tanto en 

zona pública como en zona restringida, concretamente el acuerdo N°4 del 

artículo 2 de la Sesión 34 - 2002, acuerdo tomado a partir del Oficio AAA - 389 

- 2002 generado por la Procuraduría General de la República en el que solicita 

valorar la apertura de procedimientos para ajustar a la legalidad de las 

construcciones en ese sector. (Ver impresión adjunta del acuerdo referido).  

 

b) Que respecto del caso del Restaurante Balú, tal y como se indicó en el informe 

oficio 029 - ODL - 2017 suscrito por la Jefatura del Departamento Legal, se está 

a la espera de lo que resuelva la Sala 1 respecto del recurso de casación 

presentado por el señor Guillermo Ramírez Chaves dentro de expediente 01 - 

000192 — 0163 — CA.  

 

c) Que respecto de los negocios Recuerdos Caycosta, y Restaurante Mar y 

Sombra, la Sociedad Oivatco S.A, presentó proceso ordinario contra el acuerdo 

supracitado - el acuerdo N°4 del artículo 2 de la Sesión 34 - 2002, proceso 

finalizado mediante la sentencia N°2832 - 2010 del Juzgado Contencioso 

Administrativo dentro de expediente 03 - 000735 — 163 - CA, razón por la cual 

el acuerdo impugnado por la Sociedad Oivatco S.A se encuentra en firme. (Ver 

copia de sentencia adjunta).  

 

4) Este Departamento aclara que las razones por las cuales hasta el día de hoy se 

informa de esta situación a pesar de que la sentencia es del año 2010, se deben a 

que las administraciones anteriores no se apersonaron dentro de este proceso, de tal 

suerte que la Municipalidad de Quepos nunca fue parte activa dentro de este proceso 

y por tanto no fue notificada de la sentencia referida, obtenida precisamente a partir 

de la investigación realizada por este Departamento de conformidad con el acuerdo 

cuya información se completa mediante el presente oficio.  
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Así, las cosas, en forma suscinta se determina que el acuerdo N° 4 del artículo 2 de la 

Sesión 32-2002 está vigente y por lo tanto el Concejo Municipal debe actuar conforme 

a derecho respecto de su contenido. 

Como antecedente se tiene que en el oficio citado se menciona el acuerdo N° 4 del artículo 2 de 

la Sesión 32-2002, a lo cual el mismo indicó en su oportunidad lo siguiente: 

 

ACUERDO No. 4: La Presidenta Municipal con relación al oficio AAA-389-2002, 

remitido por el Licenciado Mauricio Castro Lizano, Procurador Adjunto, con fecha 26 

de agosto del 2002, en el que hace referencia a las solicitudes de concesión de quienes 

construyeron sin autorización en la zona costera, en dictamen C-230-97, solicita a este 

Concejo, determine si procede la apertura del procedimiento ordinario contra la 

Sucesión Octavio Ramírez S. A.  Se procede a su discusión y consideración.  

 

EL CONCEJO ACUERDA: Ordenar la apertura del Procedimiento Ordinario contra 

Sucesión Octavio Ramírez S. A. de conformidad con lo que establece la Ley 6043 de 

Zona Marítimo Terrestre en sus artículos 13, 14, 20 y 22, para lo cual se nombra como 

Órgano Director a la Presidenta Municipal, Jéssica Vallejos Cordero y los regidores 

Ronulfo Ceciliano Gamboa y Vera López Álvarez.  5 votos. Acuerdo firme con dispensa 

de trámite. 

 

Al respecto le corresponde indicar a esta Asesoría y hacer una aclaración al respecto, en cuanto 

en cuanto a lo que refiere el artículo 10 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre (Ley N° 6043), 

partiendo del entendido de que en el artículo 9 de ese mismo cuerpo normativo establece que la 

Zona Marítimo Terrestre es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los 

litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos 

horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria. El artículo 10 se indica lo siguiente: 

 

La zona marítimo terrestre se compone de dos secciones: la ZONA PUBLICA, que es la 

faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que 

quedan al descubierto durante la marea baja; y la ZONA RESTRINGIDA, constituida 

por la franja de los ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos en caso 

de islas. 

 

Los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan 

del mar corresponden a la zona pública. 

 

Ahora bien, el artículo 20 ibídem ordena lo correspondiente en Zona Pública de la siguiente 

forma: 

 

Salvo las excepciones establecidas por la ley, la zona pública no puede ser objeto de 

ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho alguno 

sobre ella. Estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las personas. 

Las entidades y autoridades que indica el artículo 18 deberán dictar y hacer cumplir las 

disposiciones necesarias para garantizar el libre y seguro tránsito de las personas y el 

uso público de esta zona. 

 

Es entonces donde, siguiendo con la línea de entendimiento (así el orden numérico), el artículo 

13 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, establece el proceder conforme a las autoridades que 

les corresponde vigilar la Zona Marítimo Terrestre: 
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Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades respectivas, 

tan pronto tengan noticia de las infracciones a que se refieren los dos artículos 

anteriores procederán, previa información levantada al efecto si se estimare necesaria, 

al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, 

remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin responsabilidad alguna 

para la autoridad o la municipalidad. El costo de demolición o destrucción se cobrará 

al dueño de la construcción o instalación. Todo lo anterior sin perjuicio de las sanciones 

penales que procedan. 

 

Asimismo, siguiendo en el mismo cuerpo normativo, el artículo 39 nos define que la zona 

concesionable es la Zona Restringida, obsérvese: 

 

Solamente en la zona restringida podrán otorgarse concesiones referentes a la zona 

marítimo terrestre, salvo disposiciones especiales de esta ley. 

 

A lo cual deviene que la aplicación del procedimiento administrativo aplica únicamente para los 

casos en los casos de cancelación de concesión; obsérvese que, en el Reglamento a la Ley de 

Zona Marítimo Terrestre, en su Capítulo II de las Concesiones, apartado “G” en lo que respecta 

a Cancelaciones y Sanciones, el artículo 80 relata: 

 

Toda cancelación de concesiones que decida una municipalidad deberá ser consultada 

previamente al ICT o al IDA, según corresponda, así como al Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal (IFAM). De igual forma, estas instituciones deberán informar a la 

municipalidad respectiva sobre cualquier concesión que consideren deba ser cancelada. 

 

El procedimiento de cancelación de una concesión deberá efectuarse además atendiendo 

al principio del debido proceso. El acto final que la Municipalidad correspondiente 

emita deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 128, siguientes y concordantes de la 

Ley General de Administración Pública. La Municipalidad enviará copia de la 

resolución administrativa emitida al instituto correspondiente y al interesado, y lo 

comunicará formalmente mediante Resolución considerada, extendida por la Secretaría 

Municipal, al Registro General de Concesiones para que se proceda a dejar sin efecto 

la inscripción correspondiente. 

 

Es en donde se observa un defecto en el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre 

de aquel entonces, cuando adoptó ordenar la apertura de un Procedimiento Ordinario en lo que 

respecta, siendo que lo correcto es que proceda conforma a derecho y la normativa vigente de la 

Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, citada en el presente dictamen. 

 

Esto por cuanto no es procedente la apertura de un Procedimiento Administrativo conforme lo 

establece la Ley General de la Administración Pública, debido a que lo que nos ocupa son 

construcciones y edificaciones ubicadas en la Zona Pública, no así en la Zona Restringida. 

 

Suficientes considera esta Asesoría como elementos de la validez del acto administrativo como 

tal en cuanto a su finalidad, motivo y motivación, contenido y causa, con lo prescrito en la Ley 

de Zona Marítimo Terrestre. Aunado a que no observa esta Asesoría derechos subjetivos e 

intereses legítimos por parte del administrado de conformidad con el ordenamiento jurídico, en 

el expediente que se remite para análisis. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 
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3) Que se adopte un nuevo acuerdo en el cual este Concejo Municipal, le traslade y le 

encargue a la Administración Municipal realizar las revisiones de ley establecidas en la 

Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, en especial lo referente a la Zona 

Pública para que proceda conforme a derecho corresponda con las construcciones y 

edificaciones irregulares en esta zona. Dando así cumplimiento al espíritu del acuerdo 

adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre. 

 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-057-207 suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal. POR TANTO: Trasladar el presente asunto la Administración Municipal, para que 

se encargue de realizar las revisiones de ley establecidas en la Ley de Zona Marítimo Terrestre 

y su Reglamento, en especial lo referente a la Zona Pública para que proceda conforme a derecho 

corresponda con las construcciones y edificaciones irregulares en esta zona. Dando así 

cumplimiento al espíritu del acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en su 

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

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Moción presentada por Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, 

acogida por la Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria,  que textualmente dice: 

 
Moción presentada por el Síndico Propietario de Quepos José Manuel Jara Mora 

Asunto: Desconformidad con los trabajos de pavimento realizados en la Inmaculada, Pies 

Mojados y Boca Vieja. 

Como Sindico propietario del Distrito de Quepos, solicito respetuosamente que esta 

moción sea contestada por la administración municipal en un tiempo prudente. 

Señora Alcaldesa Patricia Bolaños y compañeros del Concejo Municipal, mediante la presente 

como síndico del distrito de Quepos y vecino de la Inmaculada debo mostrar mi preocupación 

por los trabajos que se realizan en el sector de la Inmaculada en la calle pública, el proyecto ha 

costado mucho como para tener resultados desfavorables, en un inicio acompañe al ingeniero 

Cristian Morera y se visualizó unas mejoras considerables en vista de que se estaba manipulando 

mal por parte del otro ingeniero que estuvo, los cambios fueron notables y ha satisfacción hasta 

que se llegó a la etapa de instalación de asfalto, sin yo tener amplio conocimiento del tema se 

nota un trabajo deficiente a lo que no debo abordar temas técnico puntuales pero si visuales, me 

di a la tarea de consultarle al ingeniero a cargo de la obra por parte de la Municipalidad y la 

respuesta que obtuve fue la esperada, el ingeniero comparte el criterio de que el trabajo no está 

bien y muestra muchas deficiencias, manifiesta que de parte de su departamento Municipal se 

van a tomar las medidas correspondientes y si fuese necesario no aprobar el pago. 

Como sindico de Quepos brindo un voto de apoyo y confirmado en la decisión del jefe de 

ingeniería Municipal, así como vecino de la comunidad rechazamos la calidad del trabajo hecho 

por la empresa que realizó los trabajos en la Inmaculada. 
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También esta situación la observe en los trabajos de pavimento hechos en Pies mojados y Boca 

Vieja donde se observa que el pavimento no es de buena calidad, así como su aplicación, pero 

como digo no entro en detalles en la parte técnica ya que no soy ingeniero, pero solo el tiempo 

con las fuertes lluvias de nuestro cantón nos dirán mi desconformidad y preocupación de 

acuerdo a lo que a simple vista se observa en el pavimento aplicado. 

Solicito: 

1. Se solicite al jefe ingeniero a cargo en este momento un informe de los trabajos realizados 

en los diferentes sectores donde se ha hecho la aplicación de pavimento. 

La administración de constatar que los trabajos realizados en las diferentes partes que mencione 

no fueron a satisfacción, tomen las medidas correspondientes de acuerdo a lo establecido en la 

ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como en la ley de administración 

pública. 

 

Intervención del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, que presenta esta 

moción por que le preocupa que los trabajos queden bien hechos, para poder avanzar hacia otras 

comunidades.  

 

Intervención de la Señora Ligia Alvarado Sandí, que en obra pública hay un ingeniero 

responsable de recibir las obras.  

 

Intervención del señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien indica que la 

comunidad de Londres vivió una situación similar con la construcción de la cancha, que si bien 

hicieron arreglos a la fecha la cancha tiene grietas, que las deficiencias deben corregirse, para 

que no se repita la misma situación y seguir pagando por trabajos mal hechos.  

 

Intervención de Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal, quien manifiesta que el 

Ingeniero es el que recibe, basado en un estudio técnico de acuerdo al cartel, que la 

municipalidad no paga nada por adelantado y se tiene hasta cinco años para hacer cualquier tipo 

de reclamo. 

 

Intervención del Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, quien manifiesta que el 

trabajo en Londres se invirtió treinta millones, que prácticamente se hecho a la basura, porque 

la cancha está deteriorada, la pintura casi no existe, no tiene buenos desagües, que como dicen 

el que recibe es el culpable por recibir una obra mal hecha.  

 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, que cuando se logra 

constatar alguna falla se debe hacer la apertura de proceso que compruebe la falta para sacar a 

la empresa del registro de proveedores, que se dio el caso con la empresa Presbere que realizaba 

mal los trabajos, pero como no se abrió el proceso continuaba participando y ganando, así mismo 

se pueden sentar las responsabilidades del caso al Ingeniero que recibe la obra.  

 

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

iniciativa del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario. POR TANTO: Se solicita a la 

Administración Municipal presente en un plazo de ocho días un informe al Concejo Municipal 

respecto de la presente iniciativa.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  
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No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

Señora Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien indica que el Comité Cantonal 

de la Persona Joven no tiene suplentes nombrados lo cual está ocasionando problemas con el 

presupuesto a este Comité, que le queda la duda porque no se sabe quién realiza la convocatoria 

para nombrar, A su vez indica que en la sesión celebrada en la comunidad de Matapalo una 

vecina toco el tema de los autobuses que transportan colegiales se estacionan tapando toda la 

visibilidad, lo que ocasionó un accidente que por poco termina con la perdida de una vida, que 

tal vez la Administración o Junta Vial puedan actuar solicitando al colegio habilitar espacio para 

que esos autobuses estacionen dentro de sus instalaciones. 

 

Señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente indica que la Comisión Especial de 

Vivienda del CNP, solicita se le dé un trámite de estudio rápido por la Comisión de Jurídicos al 

informe presentado.  

 

Señor Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario, que en la sesión del público 

solicitaron una sesión extraordinaria en el Cocal y el señor Fabio Villegas solicitó reunión con 

el Concejo, a los señores del Cocal comunicarles que las sesiones de este año ya están 

calendarizadas que se tomaran en cuenta para el próximo año.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento nueve-dos 

mil diecisiete, del martes seis de junio del año dos mil diecisiete, al ser las dieciocho horas con 

cincuenta minutos. 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 


		2017-07-06T09:58:31-0600
	ALMA JASOHARA LOPEZ OJEDA (FIRMA)




