
 

Sesión Ordinaria 110-2017. 13 de junio de 2017 

    SESIÓN ORDINARIA Nº 110-2017 

 

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

Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes trece 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    

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde.  

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez   

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  

Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Rigoberto León Mora.  

 

Personal Administrativo 

Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal a.i.  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor 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   

Ligia Alvarado Sandí, Regidora Propietaria       

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

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. Se deja constancia que  al no estar 

presente la señora Ligia Alvarado Sandí, suple su puesto el señor Waddy Guerrero Espinoza, y 

por haber transcurrido los quince minutos de iniciada la sesión y no estar presente señora Jenny 

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

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  
 

Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes trece 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 Extraordinaria No. 108-2017 del día lunes 05 de junio del 2017 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 109-2017 del día martes 06 de mayo del 2017 

 

Recurso de Revisión 01: Recurso presentado por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez 

Morales, al acuerdo 08, artículo sétimo, Informes varios, mediante el cual el Concejo Municipal 

acordó lo siguiente: 

 

 “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).” 

 

Dicho Regidor indica que presenta el recurso en razón que llego a sus manos una información 

sobre el tema, que le gustaría que previo a que se tome una decisión al respecto, el mismo sea 

remitido al Asesor Legal del Concejo Municipal para que sea revisado.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger el Recurso de Revisión presentado 

por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales. (Se acuerda lo anterior por 

unanimidad cinco votos). POR TANTO: Léase correctamente el acuerdo 08, artículo sétimo, 

Informes varios de la sesión ordinaria 109-2017, de la siguiente manera: 

 

“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. 
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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. 

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: Trasladar el oficio 105-ODL-2017, suscrito 

por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal, así como la nueva documentación 

aportada, 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).” 

 

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

Acta de la Sesión Ordinaria No. 109-2017 del día martes 06 de mayo del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Juramentación de un miembro suplente representante del Concejo Municipal ante  

la Junta Vial Cantonal:  
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Nombre       Cédula  

Alexander Baker Casco    1-957-913 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentado como 

miembro suplente representante del Concejo Municipal ante la Junta Vial Cantonal. 

 

Audiencia 02. Juramentación de miembros del Comité Pro Mejoras del INVU 

 

Nombre        Cédula  

Marta Luisa Carvajal Salazar     1-0467-0372 

Maricela Umaña Quirós     6-0161-0234 

Marcela Morales Jiménez     6-0372-0649 

Marta Cascante Cascante     6-0084-0960 

Warner Quirós Zúñiga      7-0122-0730 

Karen Susana Jiménez Valerín    1-0787-0099  

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados como 

miembros del Comité Pro Mejoras del INVU. 

 

Palabras del Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal a.i., quien indica que pronto se 

dará la orden de inicio del proyecto de pavimentación en barrio el Invu, por lo que solicita 

colaboración con vigilancia sobre esos trabajos. 

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, que tuvieron una grata 

experiencia con los compañeros de Barrio Lirio, que fueron muy vigilantes con una obra que se 

ejecutó en la zona, y gracias a esto se pudieron subsanar varios aspectos, por lo que es muy 

importante que como vecinos conozcan el cartel y tengan conocimiento de todo los trabajos a 

realizar y que estén vigilantes, para que cualquier mínima cosa que consideren no esté bien lo 

comuniquen.  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Oficio 941-ALCP-2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal,  que textualmente dice:  

 

“Asunto: Autorización 

Señores (as) 

Concejo Municipal 

ESTIMADOS (AS) SEÑORES (AS) 

 

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 13 de junio de 2017 a las 5pm, ya que 

estaré en reunión de Proyecto de “Ley de creación de los cuerpos de salvavidas en las Playas 

Nacionales" en representación de este municipio y de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

Sin otro particular que tratar” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 941-

ALCP-2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Nota suscrita por el señor Ricardo Torres González. Director del Liceo Rural Cerritos, 

que textualmente dice:  

 

“Señores (as) 

Concejo Municipal de QUEPOS  

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 Junta Administrativas", procedo a remitir la propuesta de temas para la 

conformación de la Junta Administrativa Liceo Rural Cerritos de Quepos, para su 

nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 

 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Víctor Fernández Abarca 1-0547-0141 

Albertina Baltodano Villagra 5-0105-0877 

Isabel Zúñiga Picado 6-0243-0660 

 

Terna N°2 

Nombre Cédula 

Antonio Mora Chacón 6-0235-0419 

Hazel María Torres Jiménez 6-0336-0686 

José Andrés Barrantes Zúñiga 6-0443-0090 

 

Terna N°3 

Nombre Cédula 

Karol Patricia Avalos Bermúdez 6-0422-0328 

Víctor Hugo Palma Chinchilla 6-202-0203 

Yeimy Arguedas Cortés 6-0319-0868 

 

Terna N°4 

Nombre  Cédula  

Evelyn Cerdas Arguedas 6-0355-0500 

Alex Anderson Meza Artavia 6-0419-0957 

Yira Zúñiga Picado 6-0436-0412 

 

Terna N°5 

Nombre Cédula 

Gilbert Quirós Quirós 6-0221-099 

María del Carmen Vargas Calderón 6-202-0808 

Bryan José Méndez Cubillo 6-0385-0435 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 

Administrativa del Liceo Rural Cerritos de Quepos a las siguiente personas: señor Víctor 
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Fernández Abarca, cédula de identidad 1-0547-0141, señor Antonio Mora Chacón, cédula de 

identidad 6-0235-0419, señora Karol Patricia Avalos Bermúdez, cédula de identidad 6-0422-

0328, señora Evelyn Cerdas Arguedas, cédula de identidad 6-0355-0500, señor Gilbert Quirós 

Quirós, cédula de identidad 6-0221-099. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 02. Nota suscrita por la señora Susy Araya Hernández. Jefe Depto. Servicios 

Administrativos y Financieros. Dirección Regional de Aguirre. MEP., que textualmente dice: 

 

“ASUNTO: Junta de Educación Escuela Río Blanco 

Estimados señores: 

Reciban un cordial saludo, deseándole éxitos en la calidad de sus funciones. 

 

A la vez, para lo que corresponda, les comunico que la Escuela Río Blanco, código 

presupuestario 3745, cuya Junta de Educación Escuela Río Blanco, posee la cédula jurídica 

3008111818 pertenece geográficamente al Cantón de Dota, pero se encuentra ubicada en la 

Región Educativa Aguirre. 

 

Se extiende la presente a solicitud del Director del centro educativo, Msc. Joaquín Castro 

Fallas.” 

 

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. Oficio 002-06CCPJQ-2017, suscrito por el señor Yehudi Mora Aguilar. Presidente 

del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, que textualmente dice:  

Sirva la presente para saludarles y a la vez solicitar muy respetuosamente lo siguiente: 

 Realizar la convocatoria de Asamblea para el nombramiento respectivo de sustitución 

del representante de Organizaciones Comunales y de Organizaciones Religiosas lo cual 

renunciaron. Lo anterior solicitado se estipula en el artículo 49 del Código Municipal 

para además cumplir con la cantidad de miembros del comité y poder realizar las 

actividades correspondientes con el presupuesto 2016. 

 Realizar la Asamblea donde se solicita a cada Organización Comunal y Organización 

Religiosa enviar un representante, de esa manera hacer la elección de los suplentes y la 

juramentación en el concejo municipal. 

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien lee una pequeña 

estrofa del artículo 24 del Reglamento del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos que 

dice; Es facultad de la Municipalidad, delegada al Comité Cantonal de la Persona Joven, definir 

y realizar las acciones para convocar a los distintos sectores juveniles del cantón con el objeto 

de integrar el Comité. Cada sector a su o sus representantes conforme….” Que entiende de este 

artículo que dicho Comité está en toda la potestad de hacer dicho procedimiento, por lo que 

sugiere delegar que sea el Comité de la Persona Joven quien lidere el proceso.  

 

Palabras del Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, quien indica que el oficio 

presentado está a destiempo porque prácticamente ya se quedaron sin el presupuesto, al no estar 

ese miembro debidamente sustituido en su momento oportuno, se están quedando sin el 

presupuesto que le corresponde al Comité de la Persona Joven, que está bien que lo haga, pero 
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prácticamente esto no subsanara de que ahorita en las condiciones que el cantón se encuentra, y 

tantas necesidades los jóvenes del cantón quedarse sin un presupuesto por un tema meramente 

de formalismo, que es lamentable, indistintamente de que sea el Comité quien tiene la potestad 

de haberlo hecho, que debió hacerse en su momento oportuno, que es un tema similar a que la 

municipalidad se quede sin presupuesto, quedando diezmados, que se le debe hacer ver al 

presidente de este Comité que eso no puede suceder nuevamente, porque para su persona en los 

personal es una falla muy lamentable, siendo así su inquietud, observación y crítica constructiva. 

 

Palabras del Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien consulta al señor 

Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, sí es una afirmación la pérdida del presupuesto, 

que si conoce algún documento al respecto.  

 

Palabras del Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, que no entrará en discusión o 

dialogo sobre el tema, que expresó su perspectiva y punto de vista, a su vez solicita que lo dicho 

sea transcrito en el acta.  

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDAD: Delegar al Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Quepos realizar el respectivo proceso para el nombramiento de sustitución del 

representante de Organizaciones Comunales y de Organizaciones Religiosas, así como el 

proceso de nombramiento de los miembros suplentes de este Comité. A su vez indicarles que 

tienen la potestad de continuar haciendo ese proceso. 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.  
 

Oficio 04. Nota suscrita por la Lic. Geraldine Chaves Zúñiga. Coordinadora Región Pacifico 

Central IFCMDL-UNED, que textualmente dice:  

 

El equipo del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, se complace 

en invitarles a nuestra próxima acción educativa, los detalles a continuación,  

 

Va dirigido preferiblemente a la comisión de hacienda del Concejo Municipal, así mismo 

indicarles que es un cupo máximo de  25 personas y la sede del curso será en Orotina, en las 

instalaciones de la UNED. Adjunto más información del curso en pdf. 
Para matricularse favor dar click en el siguiente link y completar el formulario que se le presenta: 

http://encuestas.uned.ac.cr/index.php/482545?lang=es 

Curso Objetivo Población Meta Cantidad de 

sesiones 

Módulos 

temáticos 

Inversión y 

presupuesto 

Municipal" 

Fortalecer las 

capacidades del 

personal 

municipal para 

el desarrollo y 

aplicación de 

herramientas 

que permitan 

generar mayores 

recursos y una 

eficiente 

inversión 

pública 

El curso se 

orienta a los 

dirigida a la o 

las personas 

encargadas de 

elaborar el plan 

presupuesto, 

pueden ser una, 

dos, tres o hasta 

cuatro o más 

personas por 

municipalidad 

5 sesiones 

presenciales. 

(las sesiones se 

realicen los 

días viernes) 

Iniciando el 30 

de junio y 

finaliza el 28 de 

julio de 9:00am 

a 4:00pm. 

                             

  

Unidad I.  La 

planificación 

estratégica en la 

municipalidad   

Unidad II. 

Estrategias de 

ingresos 

municipales 

Unidad III. 

Control y 

Ejecución del 

http://encuestas.uned.ac.cr/index.php/482545?lang=es
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mediante la 

vinculación del 

PDM y el 

Presupuesto 

Municipal para 

la reducción de 

las asimetrías en 

el cantón 

  

(eso depende 

del cupo) 

 

  

  

Presupuesto 

Municipal 

          

Cualquier consulta con gusto, estoy disponible también en mi celular. Favor facilitar esta 

invitación al Concejo Municipal. 

Saludos cordiales. 

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que en vista 

de que la Secretaria es la que elabora el presupuesto del departamento, al igual que sirve de 

apoyo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, sería de gran ayuda asista a esta capacitación, 

así mismo manifestó su interés en participar la señora Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora 

Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, recordando los problemas 

que ocurrieron con el tema del presupuesto por parte de ese Comité.  

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar la participación al curso 

denominado Inversión y Presupuesto, de las señoras Alma López Ojeda. Secretaria a.i. del 

Concejo Municipal y la Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

Oficio 05. Oficio CG-019-2017, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho. Jefa de Área de 

la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, que textualmente dice: 

 

“Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos  

Estimados señores: 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 2, se solicita el criterio de esa 

institución en relación con el expediente 19.550 “REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 7717 

DL 04 DE NOVIEMBRE DE 1997 LEY REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS 

PÚBLICOS”, el cual se anexa. 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 

enviar también el criterio de forma digital”. 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley expediente 

7717, 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 06. Oficio MQ-AI-195-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice: 

 

“CONCEJO CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS  

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
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Presente 

Estimados señores: 

 

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

diligencia de trámite de justificación de ausencias 

 

Los días 01,05 y 06 de Junio del 2017 asistí a capacitación en CICAP; También realice sesiones 

de trabajo de colaboración con Carlos Luis Mejías y Fanny Segura Castro. 

 

Según versa el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-17, 

procedo a mantenerles informados, también resulta procedente que así bien las cosas se 

incorporen en mi expediente de personal la debida justificación, ante el departamento de RRHH, 

y en ese mismo sentido y en cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico, 

informarles sobre las gestiones realizadas externamente del ámbito físico de la corporación 

municipal, actuando según la normativa expresa vigente sobre este tema en particular. 

A sus órdenes”. 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio MQ-AI-

195-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal, adiciónese el mismo 

al expediente administrativo personal de dicho funcionario. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 07. Nota suscrita por el señor Edgar del Valle Monge, Apoderado Generalísimo de Claro 

CR. Telecomunicaciones S.A., que textualmente dice:  

 

SEÑORES: 

CONSEJO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

San José, 08 de junio del 2017 

GJ-SPR-093-17 

 

REFERENCIA: SOLICITUD PARA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIONES EN SITIO DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Quien suscribe, EDGAR DEL VALLE MONGE, mayor, casado una vez, abogado, de 

nacionalidad costarricense, portador de la cédula de identidad número uno-setecientos noventa-

setecientos dos, vecino de San José, Curridabat, comparezco en mi condición de Apoderado 

Generalísimo limitado pero con facultades suficientes para este acto, de la Compañía CLARO 

CR TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, portadora de la cédula jurídica tres 

- ciento uno - cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos setenta y nueve, domiciliada en San José, 

Pozos de Santa Ana, con el debido respeto manifiesto: 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1. El día 12 de enero del 2017 CLARO remitió al Concejo Municipal de la Municipalidad 

de Quepos solicitud para la instalación de estructuras de telecomunicaciones en sitio de dominio 

público. 

2. El día 01 de febrero del 2017 mediante oficio MQ-CM-112-17-2016-2020 el Concejo 

Municipal remite a la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal de la Municipalidad 

de Quepos, nuestra solicitud con el fin de que se brinde un informe al Concejo Municipal al 

respecto. 
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3. El día 01 de marzo del 2017 mediante oficio MQ-CM-278-17-2016-2020 el Concejo 

Municipal acordó aprobar el informe DICU-101-2017 del Departamento de Ingeniería y Control 

Urbano el cual recomienda un análisis técnico municipal antes de iniciar cualquier gestión de 

permisos por parte del particular. 

4. Que el día 24 de marzo del 2017 mediante oficio GJ-SPR-038-2017 CLARO remitió 

borrador del convenio para el uso de espacio público, con el fin de iniciar las gestiones para la 

instalación de infraestructura en espacios públicos. 

5. Que el día 27 de marzo del 2017 la secretaria del Consejo Municipal de la Municipalidad 

de Quepos remitió el borrador citado a la Alcaldía Municipal. 

6. Mediante oficio CA-062-ALCP-2017 de fecha 25 de abril del 2017 la Alcaldesa 

Municipal rechazó la solicitud del convenio con CLARO alegando textualmente: 

“…para esta alcaldía resulta inconveniente la firma de un convenio con su representada por 

considerar que el mismo no resulta beneficioso para el cantón” 

7. El día 04 de mayo del 2017 mediante oficio GJ-SPR-076-17, CLARO planteó recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio contra el oficio 062-ALCP-2017. 

8. Que mediante oficio CA-069-ALCP-2017 La Alcaldesa Municipal de la Municipalidad 

de Quepos declara inadmisible el recurso planteado, indicando textualmente: 

“...Que el oficio CA-062-ALCP-2017 resulta ser de mero trámite y no pasa de ser la opinión que 

tiene este despacho, debido a que no es la alcaldía quien celebra convenios, según las potestades 

que otorga el Código Municipal, esta potestad recae sobre el Consejo Municipal tal y como lo 

establece el artículo 13 inciso e) de dicho cuerpo legal... 

...Que la alcaldía no es quien resuelve el trámite o solicitud planteada por el señor Valle Monge 

a nombre de su representada, por lo que quién deberá referirse a dicha solicitud ya sea para 

aprobarla o improbarla será el consejo municipal en su momento, que el hecho que la ley general 

de la administración pública les permita realizar la petición no asegura que la misma sea resuelta 

favorablemente, sin embargo eso será tarea del órgano colegiado de este municipio resolver, la 

alcaldía externa su pensamiento pero quien toma la decisión final es dicho órgano...” 

 

Por todo lo anterior y dada la importancia que tiene el despliegue de la red, para brindar 

satisfacción y salvaguardar los intereses de todo el colectivo, siendo que los servicios de 

telecomunicaciones se han convertido en una necesidad fundamental y una obligación para los 

operadores, y de conformidad con el Código Municipal y lo indicado por la misma Alcaldía 

Municipal solicitamos respetuosamente se refieran al Borrador de Convenio de utilización de 

espacios públicos para el desarrollo de estructuras de telecomunicaciones en el cantón y a la 

solicitud original anteriormente planteada, para que sean conocidas y nos emitan una respuesta 

sea negativa o positiva. 

 

2. NOTIFICACIONES 

Mi representada señala para tales efectos, el correo electrónico 

notificaciones.judiciales@claro.cr 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente asunto al Lic. Marco 

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

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

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio MA-DAF-0061-2017, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loría. 

Coordinador General de Hacienda Municipal, que textualmente dice: 

 

mailto:notificaciones.judiciales@claro.cr
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Sra. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal de Quepos 

Sres. (as) Concejo Municipal, Municipalidad de Quepos 

 

Estimados (as) señores (as): 

Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No.6-306-393, economista, 

en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad del Cantón de 

Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, procedo a brindar informe 

relacionado con la gestión física y financiera con corte al 31 de marzo de 2017 (ejecución 

presupuestaria primer trimestre 2017, para su respectivo conocimiento, según corresponde. 

 

1. Análisis del Cumplimiento de las Metas  

Una de las metas del Programa I que nos hemos propuesto siempre como administración, es el 

área de facturación y por ende la morosidad. Tal como se aprecia en el Cuadro Adjunto de 

EJECUCION DE INGRESOS 1ER TRIMESTRE VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO 

2017 (que fue por un monto de ¢1.092.835.524,37 para el primer trimestre del 2017, 

respectivamente)  en relación con los montos aprobados en el Presupuesto Ordinario del 2017 

(que fue por un monto de  ¢4.407.913.254,89), del 25% que teníamos como meta alcanzar de 

manera acumulada en el primer trimestre del 2017, hemos alcanzado recaudar integralmente un 

25% aproximadamente, lo cual a nivel macro nos da un parámetro importante para la respectiva 

programación y planificación financiera para los tres trimestres restantes del 2017, puesto que 

si bien es cierto algunos de los ingresos más representativos del municipio (los cuales sostienen 

las finanzas municipales) hemos ejecutado sumas cercanas o superiores al 25% en el primer 

trimestre del ejercicio económico 2017 (Bienes Inmuebles en un 37%, Patentes Municipales en 

un 36%, Recargo del 5% Ley de Patentes en un 52%, Timbres Pro Parques Nacionales en un 

39%, Alquiler de Edificios e Instalaciones o Mercado Municipal en un 26%, recolección de 

basura en un 30%, Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos en un 27%, Alquiler de Terrenos 

Milla Marítima en un 36%). En lo que respecta a la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria 

# 8114 si bien es cierto en el primer trimestre del 2017 no giraron recursos ya para los meses de 

abril y mayo del 2017 en conjunto han girado el 33% (monto que asciende a ¢345.936.384,33) 

lo cual hubiera incrementado el porcentaje de ejecución integral del primer trimestre del 2017 a 

un 33%, sin embargo dicho resultado se verá reflejado en el cierre del primer semestre del 2017. 

 

Ahora bien los rubros importantes para las finanzas de la Municipalidad de Quepos que quedaron 

por debajo del 25% son Impuestos Específicos sobre la Construcción en un 14%; Impuesto de 

Timbres Municipales (por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias) en un 13%; Intereses Moratorios 

por Atraso en el Pago de Bienes y Servicios en un 22%; Otros Servicios Comunitarios en un 

20% (esto corresponde a la transferencia que el IMAS realiza para el pago de la operación de 

CECUDI en donde en realidad el dinero si ha ingresado en los tiempos establecidos pero la 

contabilización del ingreso a marzo ha quedado registrado en abril y de ahí el rezago en un 5%). 

 

Todo lo anterior nos permite concluir que en el primer trimestre del 2017 de los seis principales 

ingresos del Municipio a saber Bienes Inmuebles (37%), Construcciones (14%), Patentes (36%), 

Timbres Municipales (13%), Alquiler Zona Marítimo Terrestre (36%) e Intereses Moratorios 

(22%); el promedio de los mismos tuvo un comportamiento por encima de la media, es decir 

26,33%, en donde el incremento en la mayoría compensa la caída de Construcciones y Timbres 

Municipales; lo anterior permitió que se tenga un flujo de caja positivo que puede contribuir en 

gran medida para los períodos en que la recaudación se desacelera, puesto que la recaudación y 

por ende los ingresos municipales tienen un comportamiento cíclico durante el año y resulta 

prudente y conveniente tener reserva de efectivo para la buena operación de la corporación 

municipal para los restantes trimestres del año, puesto que a lo explicado anteriormente en el 
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primer trimestre del 2017 muchos contribuyentes nos adelantaron sus pagos de tributos de los 

siguientes tres trimestres situación a la que hay que darle un trato especial y diferenciado, razón 

por la cual debemos ser cautelosos, puesto que si bien es cierto integralmente el primer trimestre 

cierra a nivel de recaudación en un 25% aproximadamente (33% si le agregamos los recursos de 

la ley 8114 que ingresaron con un rezago en abril y mayo del 2017), ya tenemos cancelados por 

algunos contribuyentes los trimestres segundo, tercero y cuarto del 2017, lo cual nos incita a 

llevar un control minucioso de la recaudación para tomar las decisiones que correspondan y 

poder continuar teniendo unas finanzas municipales equilibradas y por ende sanas. 
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Por otra parte es importante indicar que del total de egresos ejecutados en el primer trimestre del 

año 2017 (que fueron por un monto de  ¢688.380.848,86, según se aprecia en CUADRO DE 

EGRESOS I TRIMESTRE DEL 2017) el Programa I Dirección y Administración General (que 

comprende Administración General, Auditoría Interna y Registro de Deudas, Fondos y 

Transferencias) tuvo una participación porcentual de un 33,63% en el primer trimestre del total 

de egresos, aproximadamente, con un monto absoluto total de egresos ejecutado en el primer 

trimestre del 2017 de ¢ 231.519.331,21. En lo que respecta al Programa II Servicios Comunales, 

el mismo tuvo una participación porcentual de un 46,08% en el segundo trimestre y de manera 

acumulada en el primer semestre una participación porcentual del total de egresos de un 51,62%, 

con un monto absoluto total de egresos ejecutado en el primer trimestre del 2017 de 

¢355.313.633,89. En lo que respecta al Programa III Inversiones, el mismo tuvo una 

participación porcentual de un 14,75% en relación con el total de egresos ejecutados al primer 

trimestre del 2017, con un monto absoluto total de egresos ejecutado en el primer trimestre del 

2017 del Programa III de ¢101.547.883,76. Por último el Programa IV Partidas Específicas, el 

mismo tuvo una participación porcentual de un 0,00% en relación con el total de egresos 

ejecutados al primer trimestre del 2017 (esto se debe a que los saldos de las partidas específicas 

se reactivaron en el presupuesto extraordinario No.01-2017 y su ejecución está programada y 

planificada para el segundo semestre del 2017), y, si bien es cierto se han estado ejecutando 

proyectos en el primer trimestre del 2017 referente a partidas específicas, las mismas 

corresponden a las que fueron incluidas en el cuadro de compromisos de la liquidación 

presupuestaria del año 2016, las cuales hay tiempo de ejecutar sin que aparezcan en el 

presupuesto 2017 hasta el 30 de junio del 2017, tal y como está establecido en el artículo 107 

del Código Municipal de Costa Rica. 

 

Es importante indicar que la razón entre los egresos ejecutados en el primer trimestre del 2017 

(¢688.380.848,86) versus los ingresos captados durante el primer trimestre del 2017 

(¢1.092.835.524,37) es de un 63%; lo anterior lo que nos indica es que este año 2017 nuestro 

municipio inicia con una buena liquidez y un flujo de caja operativo positivo para hacerle frente 

a sus respectivas obligaciones, tal y como se aprecia en los saldos de las distintas cuentas 

bancarias (incluyendo las cuentas de caja única de la Municipalidad de Quepos en el Ministerio 

de Hacienda) con corte al primer trimestre del 2017 (31 de marzo del 2017), en donde 

aproximadamente se contaba con ₡1.634.323.111,13, según se muestra a continuación: 
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Como complemento a lo anteriormente mencionado, también se anexa CUADRO DE 

EGRESOS I TRIMESTRE DEL 2017: 

 

 
 

Otro indicador al cual se le ha venido dando seguimiento en los últimos años es la razón entre 

las remuneraciones versus los seis principales ingresos de la Municipalidad de Quepos, puesto 

que la Contraloría General de la República en su INFORME N.° DFOE-DL-IF-26-012, 

específicamente en el punto 2.28 expuso lo siguiente: 

 

“2.28 A lo expuesto debe agregarse que las remuneraciones correspondientes a los años 2010 

y 2011 consumieron el 80% y el 89%, respectivamente, de los seis principales ingresos que 
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recauda directamente la Municipalidad de Aguirre, a saber, los impuestos de bienes inmuebles, 

construcciones y licencias comerciales, el canon de la zona marítimo terrestre, timbres e 

intereses moratorios. Esta situación limita en forma sustancial la realización de proyectos y 

actividades en beneficio de la comunidad, y eleva el riesgo de que la Municipalidad, en un 

futuro cercano, si no logra aumentar sus ingresos, enfrente problemas para atender las 

remuneraciones, tal y como ocurrió en el 2011, donde se atrasó el pago del aguinaldo y se 

negoció un arreglo de pago de las cuotas obrero-patronales con la Caja Costarricense de 

Seguro Social.” 

 

Cuadro N.° 4 Relación de las remuneraciones respecto de los principales ingresos 1/ 2010-

2011 En millones 

Detalle  2010  2011  

Total remuneraciones  901,3  1.211,7  

Principales ingresos 

propios  

1.130,7  1.354,4  

Total 

remuneraciones/princi

pales ingresos  

80%  89%  

1/ Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Construcciones y Licencias Comerciales, Canon Zona Marítimo 

Terrestre, timbres e intereses moratorios  
Fuente: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)  

 

Ahora bien en los últimos años se ha venido mejorando en dicho indicador y se ha tratado de 

estabilizar el rubro de remuneraciones en la Municipalidad de Quepos, en donde el resultado del 

mismo para el primer trimestre del 2017 es de un 41% (tal y como se muestra en cuadro 

siguiente), en comparación con lo ocurrido en el 2010 y 2011 donde el mismo osciló en un 80% 

y 89%, respectivamente (con la observación de que en el primer trimestre del 2017 hubieron 

contribuyentes que nos cancelaron los restantes tres trimestres del año 2017). Esto lo que le ha 

permitido a la Municipalidad de Quepos es primeramente contar con un flujo de caja positivo y 

al mismo tiempo ha permitido la reactivación de la Inversión Municipal en proyectos y 

actividades en beneficio de la comunidad en general del Cantón de Quepos y también con ello 

se ha logrado minimizar el riesgo de que la Municipalidad en un futuro cercano vuelva a pasar 

por situaciones financieras difíciles de enfrentar como las ocurridas principalmente en 2010 y 

2011. Ahora bien, este es simplemente un indicador establecido por la Contraloría General de la 

República, pero el mismo no hay que interpretarlo de que por ejemplo el ingreso por canon de 

Zona Marítima Terrestre se utilice para el pago de remuneraciones, ya que cada programa tiene 

su respectivo ingreso que lo financia y lo anterior es apenas un indicador que nos sirve de 

parámetro para medir el flujo de caja operativo con el que cuenta la Municipalidad tomando 

como referencia los 6 principales ingresos propios que sostienen la economía del municipio. 
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1. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

2.1 Si bien es cierto al 31 de marzo del 2017 se tenían en las distintas cuentas bancarias y en 

diversos fondos así como en caja única en total aproximadamente ₡1.634.323.111,13  hay 

que tomar en consideración que ₡662.139.616,00 tienen destino específico y que de los 

₡972.183.495,13 hay que realizar pagos en el segundo semestre del 2017 por 

₡478.585.978,67 a diferentes instituciones o cuentas internas municipales que corresponde 

a los recursos con los que se pudo amortizar el déficit libre acumulado en la municipalidad 

de Quepos tal y como se aprecia en cuadro siguiente, razón por la cual hay que tomar las 

medidas respectivas de programación y planificación financiera para no generar un 

desequilibrio en el flujo de efectivo de la corporación municipal el cual oscilaría en 

aproximadamente los ₡493.597.516,46 para el resto de las obligaciones de la corporación 

municipal más lo que se vaya recaudando en los siguientes meses.  
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Aunado a lo anterior, también mencionamos en párrafos anteriores que en el primer trimestre 

del 2017 muchos contribuyentes nos adelantaron sus pagos de tributos de los siguientes tres 

trimestres situación a la que hay que darle un trato especial y diferenciado, razón por la cual 

debemos ser cautelosos, puesto que si bien es cierto integralmente el primer trimestre cierra a 

nivel de recaudación en un 25% aproximadamente (33% si le sumamos los recursos que 

ingresaron con rezago de la 8114), ya tenemos cancelados por parte de algunos clientes los 

trimestres segundo, tercero y cuarto; por lo que en materia de ejecución debemos de ser 

cautelosos y solo gastar los recursos con los que se cuentan, de ahí es importante que se tomen 

las mejores decisiones posibles y poder continuar teniendo unas finanzas municipales 

equilibradas y por ende sanas. En los cuadros siguientes se muestra un reporte del sistema 

municipal de facturación SIGRAMU, en el cual se aprecia la facturación distribuida por cuentas 

de detalle general en donde se muestra lo recaudado por medio de nuestra plataforma de 

servicios y donde distribuye los ingresos en su respectivo trimestre que se está cancelando y del 

cual podemos determinar que de los ¢1.092.835.524,37 que ingresaron en el primer trimestre 

del año 2017, los contribuyentes nos han adelantado pagos de los restantes tres trimestres del 

2017 por un monto de ¢465.177.617,51 y por ende solo ¢627.657.906,86 corresponde a lo 

recuperado de períodos anteriores más lo del primer trimestre del año 2107. Esto podría 

llevarnos a determinar que dichos ingresos nos podrían llegar a hacer falta en el segundo 

semestre del 2017, en donde como recomendación principal es que fortalezcamos el 

departamento de Cobros puesto que debemos de cumplir con el PLAN DE ACCION DE LA 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL INFORME Nº 

DFOE-DL-IF-00012-2015 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON 

EL FIN DE REDUCIR LOS NIVELES DE MOROSIDAD Y LOGRAR UNA MAYOR 

CAPTACIÓN DE LOS MONTOS PUESTOS AL COBRO, SEGÚN DISPOSICION 4.32. del 

citado informe, en donde en lo que respecta a la morosidad trataremos dicho punto en el apartado 

siguiente. De la misma manera, si a lo anterior le sumamos que la recaudación se desacelera en 

los últimos dos trimestres del año debemos de ser muy cautelosos en la ejecución presupuestaria 

y en la programación y planificación presupuestaria. 
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2.2. Por último la Contraloría General de la República mediante informe DFOE-DL-IF-00012-

2015, denominado “INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE 

LA MOROSIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE 

PUNTARENAS”, específicamente mediante la disposición No.4.34, girada AL SR. MOISÉS 

AVENDAÑO LORÍA, COORDINADOR GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DE 

QUEPOS O A QUIÉN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO, solicitó lo siguiente: 

 

“Elaborar y presentar al Alcalde y Concejo Municipal informes, al menos con una periodicidad 

trimestral, sobre el estado de la morosidad, de las cuentas en riesgo de prescripción, de las 

cuentas en cobro administrativo y judicial y sobre el comportamiento en la recuperación del 

pendiente de cobro, a efecto de que se adopten las medidas correctivas pertinentes. Ver párrafos 

2.8 y 2.14 de este informe. 

El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante el envío a la Contraloría General, 

de una certificación de la Secretaría del Concejo Municipal donde conste la remisión al Concejo 

Municipal de los dos primeros informes trimestrales correspondiente al ejercicio económico 

2016. El plazo máximo para el envío de la certificación se fija para el 31 de julio de 2016”.  

 

En razón con lo anterior se adjunta el cuadro siguiente denominado “CONSOLIDADO DEL 

CARGO, MOROSIDAD Y PRESCRIPCIÓN DEL AÑO 2017”, el cual contiene todos los 

elementos de juicio solicitado a mi persona según disposición del ente contralor anteriormente 

descrita, desde la óptica de base de datos municipal, puesto que desde lo presupuestario ya 

presentamos el análisis en la primera parte de este informe. 
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En razón con lo anterior, resulta importante mencionar aquí el concepto de la corresponsabilidad 

fiscal, es decir, de la potestad normativa que poseen las municipalidades para establecer y fijar 

los elementos tributarios para que el financiamiento de sus servicios y de sus impuestos, tanto 

nacionales como locales, corran a cargo del esfuerzo fiscal de sus propios residentes o habitantes 

y sus patentados. Es así como año con año se emite al cobro los respectivos tributos municipales 

y a ello se le suma el pendiente de cobro del período anterior, y ello representa el monto total 

puesto al cobro, que para el ejercicio económico 2017, según se desprende del cuadro anterior 

“CONSOLIDADO DEL CARGO, MOROSIDAD Y PRESCRIPCIÓN DEL AÑO 2017” el 

monto total puesto al cobro para el año 2017 según base de datos municipal fue de 

₡3.591.665.361,91 (monto que contiene tanto la morosidad bruta al 31 de diciembre del 2016 

que fue de ₡869.288.149,94 más los tributos puestos al cobro meramente del 2017 que son de 
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₡2.722.377.211,97). Ahora bien, de dicho reporte se derivan los resultados económicos del 

primer trimestre del 2017. En dicho cuadro podemos apreciar la morosidad bruta para el primer 

trimestre del 2017 que fue de ₡2.369.174.626,68 (misma que representa un 65,96% de los 

₡3.591.665.361,91 puestos al cobro en el 2017, cifra bastante buena, ya que esto significa que 

hemos recuperado el 34,04%). Ahora bien la morosidad real para el primer trimestre del 2017, 

quitándole los montos en arreglo de pago y cobro judicial fue de ₡2.212.797.430,81 (misma que 

representa un 61,60% de los ₡3.591.665.361,91  puestos al cobro en el 2017, cifra bastante 

buena, ya que esto significa que hemos recuperado el 38,40%). 

 

Por otra parte podemos informar que en cobro judicial se han presentado procesos por un monto 

de ₡69.737.656,00 para lo cual necesitamos el apoyo del departamento legal de esta 

municipalidad para darle seguimiento a todas las demandas formuladas y que las mismas no 

prescriban, ya que el monto es considerable y vendría a ayudar bastante a la labor de saneamiento 

de las finanzas municipales en la cual llevamos varios períodos realizando esfuerzos 

considerables de los cuales ya se han palpado resultados positivos como lo ha sido la 

consumación del déficit presupuestario en su totalidad al finalizar el período 2016, de ahí que 

mi persona solicita todo el apoyo y colaboración y el fortalecimiento de la administración 

tributaria municipal, la cual represento para seguir con esta interminable labor.  

 

En lo que respecta al cobro en arreglos de pago contamos con un monto de ₡30.121.066,94 en 

dicha cartera de cobro, del cual el departamento de cobros se encarga de llevar el control mensual 

de los mismos dándole seguimiento a cada uno de los contribuyentes para que mes a mes realicen 

sus cancelaciones parciales de acuerdo al número de cuotas pactadas en cada caso en particular 

para que los mismos no entren en mora y deban ser enviados finalmente a cobro judicial, labor 

que entra dentro del cobro administrativo y de ahí como mencioné anteriormente, la importancia 

de tener un departamento de cobros y una administración tributaria fortalecida. 

 

Por último mencionamos que el 2017 iniciamos con un monto de dudosa recuperación o cartera 

de morosidad en riesgo de prescripción de ₡90.050.713,93 misma que representa 

aproximadamente un 2,5% de los ₡3.591.665.361,91  puestos al cobro en el 2017, cifra bastante 

buena, en comparación con el comportamiento del resto del sector municipal), dicho monto de 

dudosa recuperación incluye los montos en riesgo de prescripción del año 2016. Ahora bien el 

reporte muestra un monto final de dudosa recuperación o morosidad final en riesgo de 

prescripción de ₡90.050.713,93 (de la cual ₡33.532.241,00 se encuentran contemplados en 

arreglos de pagos y por lo tanto nuestras cuentas en riesgo de prescripción real serían 

₡56.518.472,93 lo que representa un 1,5% del monto total puesto al cobro en el año 2017 que 

fue de ₡3.591.665.361,91). Por último para este año 2017 que recién empezó, como 

administración tributaria nos planteamos varias metas para reducir la morosidad, que de igual 

manera sin el apoyo de todos los que formamos parte de esta corporación municipal no las 

podríamos llevar a cabo, razón por lo cual solicitamos todo el apoyo y fortaleciendo necesario 

para poder cumplir las mismas. 

 

Es importante también mencionar que el informe de ejecución presupuestaria fue remitido a la 

Contraloría General de la República desde el pasado 02 de mayo del 2017, y que dicha ejecución 

fue registrada en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría 

General de la República como correspondía (el cual puede ser consultado en la página web de 

la contraloría www.cgr.go.cr en la casilla Sistemas de Consulta Ciudadana), y el número de 

recibido fue el 10573, tal y como se aprecia a continuación: 

 

http://www.cgr.go.cr/
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Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la presente, se despide su servidor, 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de 

Hacienda y Presupuesto el Oficio MA-DAF-0061-2017, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño 

Loría. Coordinador General de Hacienda Municipal. A la vez programar reunión para análisis 

del mismo el día lunes 19 de junio del presente año a las 15:00hrs, en la Sala de Sesiones 

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

 

Informe 02. Dictamen CMAJ-037-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que 

textualmente dice: 

 

Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 13 de junio del 

2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el siguiente asunto:  

Que mediante el Acuerdo N° 01, Artículo Sexto, correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 106-2017, se trasladó a esta Comisión el 

oficio CIMAT 187-2017, mediante el que se emite el Aval Técnico para el ajuste del plazo de 

la concesión de Marina Pez Vela S.A.  

 

Que de la lectura del documento en mención se tiene que, la empresa Marina Pez Vela S.A. 

representa para el cantón de Quepos un dinamizador de la economía, generando empleos tanto 

directos como indirectos impactando así de manera positiva en locales comerciales, restaurantes 

proveedores, constructoras y embarcaciones, a través de distintas actividades que han logrado 

acercar a la comunidad y el municipio.  

 

Que como se desprende de dicho documento la empresa Marina Pez Vela S.A. ha cumplido con 

sus compromisos ambientales, sociales y económicos, así mencionado en el resultando número 

4 que textualmente dice:  

 

“Mediante copia certificada del oficio SETENA-1858-2016 (Folios 1939-

1951, Tomo 19) se establece la situación de total cumplimiento con los 
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compromisos ambientales adquiridos por el desarrollador del proyecto 

Marina Pez Vela al momento de obtener la viabilidad ambiental.  
Por lo anterior, se considera que el desarrollo de la Marina Pez Vela, 

Quepos es un proyecto turístico que ha llenado las expectativas de la Ley 

7744, de convertirse en un generador de empleo para la zona costera, 

resguardando el medio ambiente y los recursos naturales conforme la 

normativa ambiental aplicable en el país. . (El resaltado no es propio del 

documento).”  

 

Se continúa con la lectura del documento, mismo que en su considerando realiza un estudio basto 

del expediente para concluir que la empresa Marina Pez Vela S.A. ha cumplido a cabalidad con 

todos los requerimientos así establecidos por la Ley de Concesión y Operación de Marinas y 

Atracaderos Turísticos y su Reglamento, otorgando así el aval para que se inicien las gestiones 

para ajustar el plazo de concesión al plazo máximo conforme al artículo 44 del Reglamento a la 

ley 7744, que textualmente dice: 

 

“Artículo 44.-A efectos de prorrogar el plazo de la concesión, deberá el 

interesado presentar formal solicitud ante la Municipalidad correspondiente o 

ante el ICT en el caso del Proyecto Polo Turístico Golfo Papagayo, con una 

anticipación no menor a los seis meses del vencimiento del plazo de concesión. 

El plazo de concesión podrá ser prorrogado por períodos de diez años cada 

uno. 

En aquellos casos en que el plazo de la concesión sea menor a treinta y cinco 

años, el concesionario podrá solicitar en cualquier momento el ajuste del plazo 

de su concesión, el cual nunca podrá exceder el plazo máximo estipulado en el 

artículo anterior. 

La prórroga o el ajuste del plazo podrán otorgarse siempre y cuando se 

cumplan los siguientes requisitos: 

 

a)         El aval técnico extendido por la CIMAT de que el interesado ha cumplido 

los requisitos legales y técnicos establecidos en este reglamento y el contrato 

de concesión, tomando en cuenta los parámetros señalados en el artículo 

anterior. 

b)         La certificación, emitida por la SETENA, sobre el cumplimiento de los 

compromisos ambientales. 

c)         Que el interesado se encuentra al día en el cumplimiento de sus 

obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo cual será 

verificado por la entidad competente en otorgar la prórroga.” 
 

Cumplidos así por parte de la empresa Marina Pez Vela S.A. con todos los requisitos establecidos 

para otorgar el plazo máximo estipulado de concesión, así manifestado por la CIMAT mediante 

el oficio CIMAT 187-2017, y de acuerdo a la consulta de morosidad realizada al día de hoy en 

el sistema de la CCSS, que indica “PATRONO AL DIA”, esta Comisión Recomienda a este 

honorable Concejo Municipal lo siguiente:  

 

1. Aprobar el plazo máximo de 35 años de concesión, establecido así mediante el artículo 

43 del Reglamento a la ley 7744, a la empresa MARINA PEZ VELA, QUEPOS S. A. 

cédula jurídica número 3-101- 298191, sociedad titular del derecho de concesión de 

Marina Pez Vela, ubicada en Quepos, en la Provincia de Puntarenas, inscrita ante el 

Registro General de Concesiones bajo el número de Folio Real 1581-Z-000.  
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2. Instruir a la Administración Municipal a realizar los trámites pertinentes para suscribir el 

adendum al contrato de concesión, ajustado al plazo máximo de 35 años de concesión 

establecido por ley para el proyecto Marina Pez Vela.  

 

3. Autorizar a la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su 

cargo a la suscribir del adendum al contrato en mención, y una vez suscrito se proceda con 

su debida inscripción ante el Registro Nacional. 

 

4. Instruir a la Administración Municipal tenga presente que el valor de las obras en la 

concesión se debe actualizar mediante avalúos cada cinco años, efectuados por peritos de la 

Dirección General de Tributación Directa, lo que conlleva un ajuste en el canon de 

concesión, conforme el artículo 17 de la Ley N° 7744. 

 

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

recomendaciones emitidas por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos mediante el 

dictamen CMAJ-037-2017. POR TANTO: 1. Aprobar el plazo máximo de 35 años de 

concesión, establecido así mediante el artículo 43 del Reglamento a la ley 7744, a la empresa 

MARINA PEZ VELA, QUEPOS S. A. cédula jurídica número 3-101- 298191, sociedad titular 

del derecho de concesión de Marina Pez Vela, ubicada en Quepos, en la Provincia de Puntarenas, 

inscrita ante el Registro General de Concesiones bajo el número de Folio Real 1581-Z-000. 2. 

Instruir a la Administración Municipal a realizar los trámites pertinentes para suscribir el 

adendum al contrato de concesión, ajustado al plazo máximo de 35 años de concesión 

establecido por ley para el proyecto Marina Pez Vela. 3. Autorizar a la señora Patricia Bolaños 

Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo a la suscribir del adendum al contrato 

en mención, y una vez suscrito se proceda con su debida inscripción ante el Registro Nacional. 

4. Instruir a la Administración Municipal tenga presente que el valor de las obras en la concesión 

se debe actualizar mediante avalúos cada cinco años, efectuados por peritos de la Dirección 

General de Tributación Directa, lo que conlleva un ajuste en el canon de concesión, conforme el 

artículo 17 de la Ley N° 7744. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

Informe 03. Oficio SCMA-122-2017, suscrito por la señora Alma López Ojeda. Secretaria a.i. 

del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 
Por medio de la presente le saludo, y a la vez les comunico que la Secretaría del Concejo 

conocedora del valor histórico de los libros de actas del Concejo Municipal de Quepos, y la 

importancia de que los mismos se mantengan conservados, se dio a la tarea de realizar un 

inventario de estos, con la finalidad de saber la cantidad de libros existentes, el estado de los 

mismos, así como los posibles riesgos que estos corren por las condiciones en que se encuentra, 

una vez realizado el inventario se detallan los siguientes hallazgos sobresalientes al respecto:  

1. Desde el año 1985 a la fecha hay un total de 161 libros de actas.  

2. Del año 1990 existen dos libros de actas de Comisión de Lotes y Vivienda y de Z.M.T, 

incompletos y sin cierre de auditoria o Contraloría.  

3. Los libros de acta de los años que van de 1985 al 2000 no cuentan con el respectivo cierre 

sea de la Auditoria Interna o Contraloría General de la República. Además en su mayoría 

las hojas están manchadas por hongos.  

4. El libro de acta asiento 30066 del año 1991 está incompleto, se utilizó hasta la página 

15. 

5.  El libro de acta asiento 31026 del año 1991 inicia en la sesión 97 la cual estaba en el 

libro anterior “30066” 
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6. El libro de acta asiento 33019 del año 1993 Se utilizó hasta la página 175.  

7. No se logró localizar los libros de ACTAS DESDE EL 06/05/1993 AL 29/04/1994. 

8. No se logró localizar los libros de ACTAS QUE VAN DE LA SESIÓN 67-1994 A LA 

75-1995. 

9.  El libro de acta que va de la sesión 135-1995 a la 204-1996 Inicia con el folio 151 sin 

apertura de auditoría hasta el folio 500, después del 001 al 006 con apertura de auditoría 

Asiento 37746.  

10. El libro de actas que va de la sesión 205-1996 a la 273-1997 Inicia con el folio 007 al 

336.  

11. Algunos libros no tienen firma del Secretario (a) y del Presidente (a) Municipal. A su 

vez algunos libros les faltan folios y si bien cuentan con el sello de cierre de Auditoria 

les falta completar la información.  

 

Cabe mencionar que con la finalidad de resguardar estos libros de la luz, la humedad y el 

polvo nos dimos a la tarea de archivar en cajas debidamente identificadas desde el año 1985 

a noviembre del 2008. Mismas que se encuentran en un espacio provisional suministrado 

por la Alcaldía localizado a la par de la sala de sesiones municipales, espacio en el cual 

también se encuentran los expedientes de esta Secretaría. Libros que si el Concejo y la 

Administración Municipal tienen a bien deben ser remitidos al archivo central municipal del 

período 1985 al 2005, para que este a su vez realice las gestiones pertinentes de envío al 

Archivo Nacional,  

 

De igual forma es importante indicar la preocupación de este departamento por los libros de 

actas que genera el Concejo Municipal, puesto que los mismos por su importante valor 

histórico deben estar en un lugar que cumpla con las condiciones mínimas exigidas por el 

Archivo Nacional y no estar expuestos al polvo, humedad, agua, luz entre otros. Como una 

medida preventiva estamos a la espera de que la Administración nos colabore con la 

reparación de la oficina en la que labora el personal de este departamento, para así adquirir 

un mueble en el cual se puedan mantener estos libros, debido a que es poco el espacio con 

el que se cuenta, o bien que el Archivo Central Municipal nos gire las directrices pertinentes 

de cómo proceder.  

 

Agradeciendo la atención a la presente,  

 

Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien indica que según 

la ley de archivo en cada institución de existir una comisión, encargada de analizar cuáles son 

los documentos que por razones técnicas tienen que ser remitidas al archivo, que inclusive puede 

dirigirse directamente el oficio a la Comisión integrada por su persona, la Alcaldesa y la persona 

encargada del Archivo Municipal, para darle tramite.  

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: 3.1. Trasladar el presente oficio así como 

el inventario de respaldo a la Comisión de Archivo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

3.2. Solicitar a la Administración Municipal el acondicionamiento de un espacio para el debido 

resguardo de los libros de actas municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 04. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, que textualmente dice:  
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Reunida la Comisión de becas del día martes 13 de junio del presente año, en el edificio municipal con 

la presencia de Señora Grettel León Jiménez, María Isabel Sibaja Arias, y Matilde Pérez Rodríguez. 
Regidora Propietaria.  

 

Le solicitamos al honorable Concejo aprobar los siguientes puntos:  

 
1) Aprobar a partir del mes de febrero el beneficio de la beca por haber cumplido todos los requisitos 

según el reglamento de becas a la estudiante Crisbell Quirós Carmona. 

2) Autorizar a la señora Giselle Mora Naranjo, cédula 6-0276-0746, para la apertura de la cuenta 
bancaria, ya que tienen la custodia del menor Brandon Steff García Mora, beneficiario de la beca 

municipal. 

3) Autorizar a la señora Annet Moscoso Martínez, cédula 1-0886-0612, para la apertura de la cuenta 
bancaria, por tener la custodia del menor Steven Hidalgo Gallardo, beneficiario de la beca 

municipal.  

 

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

dictamen emitido por la Comisión Municipal de Becas. Se acuerda lo anterior por 

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

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

 

Informe 05. Oficio 946-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTA-111-17, suscrito por el Bio. Warren Umaña 

Cascante. Coordinador Unidad Técnica Ambiental, que textualmente dice:  

 

“Asunto: Respuesta al oficio 089-CR-ALCP-2017 

 

En respuesta al oficio indicado en el asunto, en donde por medio del oficio ESSAVEGRE 017-

2017 el Msc. Allen Jiménez Solano hace del conocimiento del Concejo Municipal la necesidad 

de que se brinde el servicio de recolección de residuos sólidos en el sector Sábalo y muy 

especialmente en el centro educativo Escuela Savegre.  

 Es importante mencionar que en días anteriores la señora Kattia Quesada Guerrero, miembro 

del Concejo Municipal y presidenta de la ADE Pro Mejoras Comunales del Asentamiento 

Savegre, había conversado sobre el tema con la Unidad Técnica Ambiental (UTA) y se llegó a 

la conclusión de que se iba a valorar el asunto, lo anterior considerando el estado de los caminos 

y la falta de varios puentes y/o pasos de alcantarilla que se requieren primordialmente en algunos 

sectores de la comunidad de las “Parcelas del Asentamiento Savegre”, los cuales en temporada 

de lluvias dificultan, o del todo obstaculizan el paso de vehículos y personas. Incluso la UTA 

recibió nota de la señora Quesada Guerrero el pasado 9 de mayo abarcando nuevamente la 

misma temática. 

 

 Una vez conocidos dichos antecedentes es menester de la UTA indicar lo siguiente: 

 

a) La Ley de Gestión Integral de Residuos en su artículo 8 indica que: "Las municipalidades 

serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón; para 

ello deberán: Garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de 

residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes". 

b) La Contraloría General de la República en su informe DFOE-DL-IF-00001-2016 en la 

parte de disposiciones dice textualmente: "A los Alcaldes o Alcaldesas Municipales de 

los 81 gobiernos locales o a quien en su lugar ocupe el cargo. Disposición 4.5. Realizar 

un análisis de la gestión del servicio de recolección de residuos ordinarios, a fin de 

establecer las acciones de mejora necesarias para corregir las debilidades y 
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limitaciones asociadas a la gestión de este servicio en el respectivo gobierno local, según 

lo comentado en este informe. (ver párrafos del 2.1 al 2.78)". Específicamente el párrafo 

2.1 de dicho informe, indica que una de las acciones que deben de realizar las 

municipalidades es, y cito textualmente: "Garantizar y demostrar que el servicio de 

recolección de residuos se le brinda a todos los habitantes del cantón, continúa siendo 

un asunto pendiente de resolver por parte de 70 de las 81 municipalidades del país.". 

c) Actualmente, la UTA, por medio del uso de maquinaria y personal municipal (No 

Subcontratado como en el resto del cantón) realiza la recolección de residuos sólidos en 

las comunidades de Cerritos, Guacalillo, la Gallega, el Negro y Santo Domingo, esto 

debido a su difícil acceso y características de las vías de comunicación de esos lugares. 

Lo anterior los días jueves de cada semana. 

 

 Considerando lo expuesto, la UTA realiza inspección de campo los días 10 y 11 de mayo del 

presente año, en compañía del funcionario Mauricio Fernández Peña, de la Unidad de Aseo de 

Vías y Sitios Públicos (UAVSP), departamento al cual se le ha hecho el recargo de funciones en 

lo relacionado con la recolección de residuos sólidos en las comunidades indicadas en el punto 

c) de este oficio. La inspección se realiza con la finalidad de que valore los sectores de Sábalo y 

Asentamiento Savegre en donde se solicita la prestación del servicio, para establecer la 

posibilidad técnica y temporal de la prestación del mismo. 

 

 Una vez realizada la inspección de campo se llega a la conclusión de que el servicio puede 

brindarse siempre y cuando: 

1) Se mantengan en buen estado las calles públicas cantonales de la zona. En la actualidad 

las carreteras en el área se encuentran en estado aceptable, a excepción del sector de las 

parcelas del Asentamiento Savegre que se encuentran en mal estado y con varios pasos 

de quebradas que durante una actividad lluviosa podrían evitar la movilización de 

vehículos. 

2) Se mantenga en buen estado la vagoneta SM-3330 recientemente asignada a la UTA-

DICU o en su defecto se cuente con las facilidades para utilizar algún equipo municipal 

disponible o en caso excepcional se dé el alquiler de maquinaria. 

  

Conocido lo anterior se tiene que las nuevas rutas de recolección comprenderían parte de las 

caminos públicos cantonales N°: 6-06-38, N°: 6-06-169, N°: 6-06-107 y N°: 6-06-11, para un 

total de 12 Km aproximadamente.  

 

 Es de gran importancia indicar que al abarcar estas nuevas rutas se estaría llegando al límite 

logístico y técnico para brindar el servicio por medio de personal y maquinaria municipal. Ya 

que con el fin de no interrumpir o afectar otras labores desarrolladas por la UAVSP es 

indispensable, en caso de querer abarcar nuevas rutas en el cantón, contar con al menos dos 

funcionarios adicionales dedicados exclusivamente a esta labor, situación que debe de ser 

considerada presupuestariamente para el próximo año. 

Para concluir con este tema, se le informa que la UTA procederá a solicitar, al Departamento de 

Cobros Municipales, el inicio de los procedimientos de levantamiento y censo de los futuros 

clientes del servicio en la zona descrita, para el cobro respectivo del mismo. 

 

Por lo demás, una vez que la UTA organice y planifique la logística del caso, procederá a brindar 

el servicio en los lugares mencionados antes de que finalice el mes de junio de 2017. Esto se le 

informará oportunamente a las personas de las comunidades para que sepan asuntos como 

horario y características de los residuos a recolectar. 
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Sin más por el momento y anuente a responder cualquier inquietud adicional se despide muy 

atentamente,” 

 

Intervención de la Señora Kattia Quesada Guerrero, Sindica Municipal, quien indica que 

ya el servicio se está prestando en dicha comunidad, y agradece por esto.  
 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio UTA-111-

17, suscrito por el Bio. Warren Umaña Cascante. Coordinador Unidad Técnica Ambiental. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

Informe 06. Oficio 951-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DVBI-DV-060-2017, suscrito por el Ing. David 

Valverde Suarez. Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles, que textualmente dice:  

 

Sra. Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 

 

Reciba un cordial saludo y éxito en sus funciones. 

 

     Por la presente me refiero a las solicitudes de revisión del valor por metro cuadrado de la 

Finca Municipal folio real número 6-024870-000 en OFICIO-091-CR-ALCP-2017 

considerando el valor del momento de la compra, acuerdo 02, del Artículo Único, Atención al 

Público, sesión extraordinaria N° 099-2017, y estudio correspondiente de rebajo del valor, 

acuerdo 06, del Artículo Sexto, Correspondencia, sesión ordinaria N° 100-2017 en OFICIO-

097-CR-ALCP-2017. 

 

     Para obtener el valor actual de un bien inmueble se debe tener índices de valor, los cuales son 

indicadores que miden las variaciones en el tiempo, en este caso, las variaciones del valor por 

metro cuadrado del terreno. Como parámetros se deben tener valores históricos de ventas, 

donaciones, hipotecas que se llevan al valor real del momento. 

 

     Como puntos de partida se tiene dos parámetros: el acuerdo N° 11 del Acta N°119 del 17 de 

julio  de 1987, avalúo de la finca de Cerros, cuyo resultado fue el registro histórico de 40 ventas 

de la finca municipal y el valor aprobado por el Concejo Municipal de Quepos en acuerdo 08, 

del Artículo Sétimo, Informes Varios, sesión ordinaria No.090-2017. 

 

1. Valor Histórico:  

 

     Para determinar el valor por metro cuadrado de la zona de Cerros, se partió de 40 ventas 

realizadas por la Municipalidad entre los años 1989 y 1993, con el valor definido en el acuerdo 

N° 11 del Acta N°119 del 17 de julio  de 1987 y la actualización de las mismas mediante la 

fórmula financiera de Valor Futuro. 

 

1.1 Valor mediante la fórmula financiera el valor futuro: está formula lleva el valor de 1990 

con una taza del 10% a 27 años. Ver Cuadro N°2 

 

CUADRO N°2 

Actualización del valor 



- 29 - 
 
 

Sesión Ordinaria 110-2017. 13 de junio de 2017 

 

Valor  m² año 1990 ₡40.00 

Tasa del 10% ₡39,234.00 

Periodo de 27 años ₡426,200.00 

  

Valor m² año 2017 ₡524.00 

 

2.Valor aprobado por el Concejo: este valor proviene del promedio de las declaraciones de los 

dos últimos años de fincas ubicadas dentro de la finca Municipal de Cerros, y el valor de las 

plataformas de valor del Ministerio de Hacienda.  

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: 8.1.Acoger el valor por metro cuadrado de 

¢14,500.00 (catorce mil quinientos colones), para efectos de valoración, referencia y base por 

parte de la Administración Municipal, para la finca Municipal N° 24870, ubicada en San Rafael 

de Cerros. 

 

3. Alcance del criterio técnico. 

 

     Los valores citados en los puntos 1 y 2, tienen como base el estudio histórico, ventas y valores 

de mercado de la plataforma de valores del Ministerio de Hacienda, aplicadas a las fórmulas y 

funciones matemáticas de valoración, cabe recalcar que el valor dado en 1990 refleja el fin social 

de la venta, siendo que llevando dicho valor al año 2017 continua siendo una suma 

representativa, así lo demuestra el contraste con el valor tributario de ¢14,500.00 (catorce mil 

quinientos colones). 

 

     Lo reflejado en este informe, no significa que entre la Comunidad de Cerros y la 

Administración no exista un consenso donde se determine el “valor conveniente” entre ambas 

partes, considerando meramente factores  subjetivos que favorezcan las dos fracciones, como ya 

se ha expuesto, este departamento se basa solamente en criterios técnicos, dejando de lado la 

subjetividad y apegándose a datos oficiales y verificables.  

 

4. Respuesta a la apelación de la Asociación Integral de Cerros 

 

     Si nos referimos concretamente a la apelación de la Asociación Integral de Cerros conocida 

en el acuerdo 06, del Artículo Sexto, Correspondencia, sesión ordinaria N° 100-2017, en donde 

exponen que la comunidad de San Rafael de Cerros, especialmente las personas que están 

ubicadas en la finca municipal número 24870 piden al Concejo la revisión del acuerdo 08, 

artículo sétimo, informes varios de la sesión ordinaria N°090-2017 con el fin de que se puedan 

reducir el valor del metro cuadrado al menos a la mitad (7250) el metro cuadrado, ya que 

consideran que no han tomado en cuenta el derecho de posesión de tierras, la antigüedad y que 

la mayoría de personas son de bajos recursos o que viven de un salario mínimo, el cual alcanza 

únicamente para sus necesidades básicas y no podrían pagar aunque quisieran. 

 

     De la apelación se puede recalcar que las personas son de bajo recursos, ya que la posesión 

de un terreno no lo acredita como dueño, sumado a la característica del bien demanial, la 

antigüedad va ligado a las mejoras, y como se plantea, se está cobrando únicamente sobre el 
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terreno. De ahí que se puede determinar un interés social, que aunque técnicamente no se puede 

cuantificar se puede recurrir a la razón y bien común. 

 

     Es así que, manteniendo el valor expuesto en el punto 1 y el valor real al año 2017, se puede 

tomar el valor medio. 

 

¢524+¢14500 ÷ 2 = ¢7,512 

 

Siendo ¢7,512 (siete mil quinientos doce colones) el valor intermedio. 

 

4. Metodología para la valoración: 

 

     Independientemente del valor definido por el Concejo Municipal, los avalúos para los 

terrenos de Cerros deben seguir los criterios de valoración, para lo que se determinó un lote 

promedio o lote tipo que representa las características más similares entre ellos, tomando como 

factores el área, frente a calle publica, pendiente, nivel con respecto al acceso, regularidad, 

ubicación con respecto al cuadrante, tipo de vía, servicios con los que cuenta la vía como acera, 

cordón y coño (servicios 1), servicios básicos de cañería, electricidad, alumbrado y teléfono 

(servicios 2). Para lo cual el lote tipo tiene las siguientes características: 

 

 

CUADRO N°2 

Lote Tipo 

Área 240m² 

Frente 14 m 

Servicios 1 ninguno 

Servicios 2 Todos 

Pendiente 0.0% 

Vía lastre 

Nivel 0 m 

Ubicación medianero 

Regularidad 0.85 

 

     Es así que, cada solicitud de valoración se va a comparar con el lote tipo definido, en cada 

uno de los factores antes mencionados, mejorando o desmejorando el valor acordado por el 

Consejo Municipal mediante las ecuaciones de valoración definidas por el Ministerio de 

Hacienda. Por tanto si el lote a valorar tiene mejores condiciones que el lote tipo, su valor 

aumenta, y de igual forma, si el lote a valorar posee condiciones inferiores al lote tipo, su valor 

disminuye. 

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que este 

criterio técnico lo estaba esperando el Concejo Municipal para tomar una decisión, que como 
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bien lo dice el señor Ingeniero, no se puede tomar una decisión subjetiva, sino sobre los aspectos 

técnicos que mencionan y puntualizan, que el Concejo Municipal no selecciona antojadizamente 

el valor de catorce mil quinientos colones del metro cuadrado, que esta decisión se tomó con 

base en un informe técnico de la persona más indicada de la Administración que sugirió ese 

valor, mismo que fue acogido por el Concejo Municipal, al igual que ahora se presenta este 

informe.  

 

Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien aclara que la 

finca de Cerros y del CNP, son diferentes a otras fincas municipales, porque tienen un monto 

determinado históricamente, que es a partir de ese valor que el departamento de Bienes 

Inmuebles puede hacer el estudio, situación diferente a la de Paquita que no tiene un valor de 

venta, que también no se debe perder de vista que la compra de la finca de Cerros se dijo 

claramente que era para un asunto social, lo que da la posibilidad de que se puedan manejar 

precios diferentes a los del mercado.  

 

Palabras del señor Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, que en la sesión celebrada 

en Cerros se denoto que la comunidad estaba muy desinformada, que todos buscan lo mismo, 

pero tienen diferente situación, que es importante que la Administración Municipal se acerque a 

la comunidad y realice un tipo de taller para aclarar todas las dudas que tenga la comunidad con 

respecto a ese tema en particular. 

 

Palabras del señor José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente, que muchos vecinos se han 

acercado a preguntar cuando se realizara nuevamente la convocatoria para la sesión 

extraordinaria en dicha comunidad, que si la Administración tiene a bien realizar la reunión se 

le comunique para colaborar al respecto.  

 

Palabras del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal a.i., que el presente informe se 

presenta porque existe un interés por parte de la Administración en solucionar este asunto.  

 

ACUERDO NO. 06: Acoger y aprobar en todos sus términos el oficio DVBI-DV-060-2017, 

suscrito por el Ing. David Valverde Suarez. Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 07. Oficio 947-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 051-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, que textualmente dice: 

 

Asunto: Segregación Marina Quirós Chinchilla 

 

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 615 – ALCP – 2016, relacionado con la solicitud de segregación de la señora 
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Marina Quirós Chinchilla, cédula de identidad 9-00690305 de un lote de la finca 51406 – 000, 

conocida como finca Paquita – antiguo campo de aterrizaje – según acuerdos  N° 05, del artículo 

N°  6 de la sesión 038 – 2016  y  N°  12  del artículo N°  6 de la sesión 091 – 2017, el suscrito 

presenta informe como sigue: 

 

1- Mediante Ley de Presupuesto Extraordinario número 6963, publicada en la Gaceta 

127 del 10 de junio de 1984, artículo 49, se autoriza al MOPT para que traspase a la 

Municipalidad de Aguirre - actualmente Quepos -  el terreno donde operaba el 

campo de aterrizaje de Paquita, [… ] con el fin de llevar a cabo un programa de 

vivienda para familias de escasos recursos. (Véase copia adjunta del artículo 49 de 

la Ley de Presupuesto Extraordinario número 6963 citada). 

 

2- El traspaso referido supra se materializó efectivamente generando la finca folio real 

51406 – 000, inscrita a nombre de la  Municipalidad de Aguirre - actualmente Quepos 

-. (Ver impresión de informe registral adjunta). 

 

3- Mediante acuerdo número 2 del artículo tercero de la sesión 225 – 85, se autoriza al 

Topógrafo Carlos Rodríguez Fernández para que confeccione el plano madre de Vista 

de Mar de Paquita, con lotes cuya medida genérica es lotes de 12 metros de frente 

por el fondo. (Ver certificación N° 278 - 2016 de acuerdo número 2 del artículo 

tercero de la sesión 225 – 85) 

 

4- Como resultado del levantamiento del plano madre elaborado por el profesional en 

topografía referido supra, se estableció una medida estandarizada para los lotes objeto 

de segregación, obteniéndose lotes  con una medida de 12 metros de frente por 32 

metros de fondo, para un área de 384 metros cuadrados. (Ver folio 4 de 

documentación municipal anexa relativa al área adjudicada a los beneficiarios.).  

 

5- Mediante acuerdo número 05, del Artículo único de la Sesión 553 – 2016, se acoge 

en su totalidad las recomendaciones de Alcaldía  contenidas en el Oficio 270 – ALCL 

– 2016, entre las cuales se encuentra autorizar a la Alcaldía el otorgamiento de las 

escrituras de segregación de la finca folio real 51406 – 000, conocida como Vista de 

Mar de Paquita. (Ver numeral  sexto del Oficio 270 – ALCL – 2016 citado dentro de 

la certificación  286 – 2016 adjunta del acuerdo número 05, del Artículo único de la 

Sesión 553 – 2016). 

 

6- La señora Quirós Chinchilla  aparece entre los beneficiarios del proyecto de vivienda 

establecido en el artículo 49 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 6963 

citada, lo cual consta en documentación oficial de esta Municipalidad. Además, 

presenta recibos municipales  de cancelación número 3726, 2657,  326076  y 5008, 

mediante los cuales acredita pagos por concepto de compra de lote. (Ver folio 1 de 

documentación municipal anexa relativa a los nombres de los beneficiarios y copia 

simple de los recibos 3726, 2657,  326076  y 5008 en el que acredita pagos por 

compra de inmueble en Vista de Mar de Paquita).  

 

 

7- El plano catastrado número 1908357 -2016, presentado por la señora Quirós 

Chinchilla, tiene un área de 386 metros,   dimensión que sobrepasa por dos metros  

las medidas autorizadas por esta Municipalidad y se halla vigente a la fecha. (Ver 

copia simple de plano adjunta e impresión de estudio catastral actualizado). 
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8- Que la señora Quirós Chinchilla aporta recibo N° 388017de cancelación de los dos 

metros en demasía según el plano supra indicado. (Ver copia simple de recibo 388017  

adjunta). 

 

Conocidos los antecedentes indicados, este asesor estima que la solicitud de la señora 

Quirós Chinchilla cumple en general con lo estipulado por la  Ley de Presupuesto Extraordinario 

número 6963 y los acuerdos número 2 del artículo tercero de la sesión 227 – 85 y número 05, 

del Artículo Único de la Sesión 553 – 2016, por lo que no se observan vicios de legalidad que 

impidan el otorgamiento de la escritura de segregación solicitada en favor de Marina Quirós 

Chinchilla. 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

oficio 051-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del 

Departamento Legal Municipal. POR TANTO: Por cumplir con lo estipulado por la Ley de 

Presupuesto Extraordinario número 6963 y los acuerdos número 2 del artículo tercero de la 

sesión 227 – 85 y número 05, del Artículo Único de la Sesión 553 – 2016, se aprueba la solicitud 

de segregación de la señora Marina Quirós Chinchilla, del inmueble con plano de catastro 

1908357 -2016, que pertenece a la finca municipal 51406 – 000, conocida como finca Paquita. 

Así mismo se autoriza a la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien 

ocupe su cargo, a firmar la escritura de segregación correspondiente. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  
 

Informe 08. Oficio 894-ALCP-2017, suscrito por Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice:  

 

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

Quepos, hago formal traslado del oficio No.06329, de la Contraloría General de la República, 

para su conocimiento. 

 

“OFICIO No.06329, de la Contraloría General de la República, suscrito por las señoras 

Licda. Grace Madrigal Castro y la Licda. Salome Murillo González  

 

Señora 

Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

Estimados señores: 

 

Asunto: Comunicación de finalización del proceso de seguimiento de las disposiciones y 4.34 

contenidas en el informe N.° DFOE-DL-IF-00012-2015, emitido por la Contraloría General de 

la República. 

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito comunicarle que como resultado del 

análisis efectuado a la información remitida por esa Municipalidad, y conforme al alcance 

establecido en lo dispuesto por la Contraloría General, el Área de Seguimiento de Disposiciones 

determinó que esa Administración cumplió razonablemente las disposiciones y 4.34, contenidas 

en el informe N.° DFOE-DL-IF-00012-2015, sobre la morosidad en las Municipalidades de la 

provincia de Puntarenas. 

En razón de lo anterior, se da por concluido el proceso de seguimiento correspondiente a dichas 

disposiciones, y se comunica a esa Municipalidad que a esta Área de Seguimiento de 

Disposiciones no debe enviarse más información relacionada con lo ordenado por este Órgano 

Contralor en las referidas disposiciones. Lo anterior, sin perjuicio de la fiscalización posterior 
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que puede llevar a cabo esta Contraloría General sobre lo actuado por esa Administración, como 

parte de las funciones de fiscalización superior de la Hacienda Pública. 

 

Por otra parte, se le recuerda la responsabilidad que compete a esa Alcaldía Municipal, de velar 

porque se continúe implementando la estrategia definida por esa Administración, para concretar 

la depuración y actualización de la información almacenada en las bases de datos de los sistemas 

asociados con la gestión de cobro; así como continuar con las acciones tendientes a mejorar la 

gestión sobre el estado de la morosidad, las cuentas en riesgo de prescripción, las cuentas en 

cobro administrativo y judicial, y sobre el comportamiento en la recuperación del pendiente de 

cobro; así como de tomar las acciones adicionales que se requieran en un futuro, para que no se 

repitan las situaciones que motivaron las disposiciones objeto de cierre”. 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio No.06329, 

de la Contraloría General de la República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 09. Oficio 945-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio RH-MQ-175-2017, suscrito por Lic. Diana Ramírez 

Pérez. Encargada Departamento de Recursos Humanos, que textualmente dice:  

 

Para efectos de presentar al Concejo Municipal, se le indica que en concordancia con los 

artículos n°135, 136, 137, 138, 139,140 y 141 del Código Municipal relativos a la Evaluación 

y Calificación del Servicio en su capítulo VI, le remito la herramienta con la cual se evaluará 

SOLAMENTE al personal en propiedad que se encuentra bajo sus órdenes; evaluación 

correspondiente al periodo 2016-2017. 

 

Funcionarios a evaluar: 

 Jeisón Vinicio Alpízar Vargas, cédula 2-0540-0661 (Nivel Profesional) 

 Alma Jasohara López Ojeda, cédula 8-0108-0576 (Nivel Profesional) * 

 

*Se aclara que aunque la señora López Ojeda no se encuentra en propiedad dentro del puesto de 

secretaria del Concejo, SI posee propiedad dentro de la institución, y al ser el Concejo Municipal 

la jefatura de ella durante más de un año, procede efectuar la respectiva evaluación. 

 

Por lo anterior se le indica que la misma debe ser remitida a este departamento, con la 

calificación de cada colaborador, a más tardar el 14 de junio 2017. 

 

Cualquier consulta adicional con gusto se atenderá. 

Sin más por el momento, se suscribe 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Indicar que se realizará la evaluación 

pertinente, sin embargo resulta materialmente imposible entregarla en la fecha indicada, debido 

a la prontitud de recepción del documento. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 10. Oficio 943-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV 207-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera 

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

dice:  
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Asunto: Respuesta al Oficio 095-ALCP-2017 donde se remite oficio del Concejo Municipal 

MQ-CM-595-17-2016-2020. Referente a solicitud presentada por la señora Katherine González 

Hernández, donde externa su preocupación por la suciedad de algunos caños en el sector de La 

Inmaculada y La Pascua. 

 

Estimada señora: 

 

La Unidad Técnica de Gestión Vial le extiende primeramente un cordial saludo y a la vez brinda 

formal respuesta a la solicitud que se menciona en el asunto, por lo que esta Unidad Técnica 

informa que ya tiene conocimiento de la preocupación de la señora Katherine González, debido 

a que también fue presentado y conocido por la Junta Vial Cantonal en la sesión del 04 de mayo 

2017. Aunado a lo anterior es importante mencionar que nos encontramos trabajando en la 

solución, sin embargo ya se intervino un área de cunetas en la zona de la Inmaculada, aunque 

sabemos que no en su totalidad pero lo tenemos presente. Es importante mencionar que no 

contamos con suficiente maquinaria disponible y que la poca que tenemos en uso se encuentra 

cumpliendo un rol de trabajo que no podemos abandonar. 

Sin más por el momento, se despide; 
 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio UTGV 

207-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial. Notifíquese el mismo a la señora Katherine González. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Oficio 949-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 113-ODL-2017, suscrito por el Lic. Lutgardo 

Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que textualmente dice:  

 

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

Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención al Oficio 925-ALCP-2017, de 

su despacho le indico que debido a que la solicitud de la señora Ministra de Educación Sonia 

Marta Mora Escalante se refiere a una solicitud de exoneración de impuesto territorial, la misma 

solamente puede ser competencia del Concejo Municipal, por tanto quien suscribe recomienda 

que dicho oficio sea remitido al Concejo para lo que corresponde gestionar”. 
 

“23 de mayo del 2017  

DM -0611-05-2017 

Señora 

Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 

Municipalidad de Quepos Estimada señora: 

 

Quien suscribe, Sonia Marta Mora Escalante, mayor de edad, casada una vez, portadora de la 

cédula de identidad uno-cuatrocientos doce-mil cuatrocientos setenta, Doctora en Letras, en mi 

condición de Ministra de Educación Pública, según Acuerdo N° cero cero uno-P, del ocho de 

mayo del dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° ochenta y ocho, del nueve 

de mayo del dos mil catorce, me dirijo a manifestar lo siguiente 

Mediante la Ley N° 9124, denominada “Autorización al Poder Ejecutivo para suscribir una 

operación de crédito público y constituir un fideicomiso con contratos de arrendamiento, para el 

financiamiento de proyectos de construcción y equipamiento de infraestructura educativa del 

Ministerio de Educación Pública a nivel nacional"; este Ministerio tiene el cometido de lograr 

la construcción de al menos 79 centros educativos (escuelas, telesecundarias, liceo rurales, 
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colegios académicos, y colegios técnicos profesionales) y 24 canchas multiuso, para beneficiar 

a una población de treinta y cinco mil estudiantes, en todo-el-territorio nacional.  

 

Para cumplir con la ejecución y desarrollo del proyecto Ley N°9124, el Ministerio de Educación 

Pública, celebró con la aprobación y posterior refrendo de la Contraloría General de la 

República, un contrato de fideicomiso que se denomina como Contrato N° 2013-210029; 

Contratación Directa N° 2013CD-00071-55400, "Contrato Fideicomiso para el financiamiento 

del proyecto de construcción y equipamiento de infraestructura educativa del Ministerio de 

Educación Pública”, con el Banco Nacional de Costa Rica - quien bajo dicha condición se 

constituye en Fiduciario de dicho Proyecto-. 

 

Bajo esta figura contractual, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- realiza los 

desembolsos correspondientes al crédito de Ciento sesenta y siete millones quinientos 

veinticuatro mil doscientos treinta y tres dólares con cincuenta centavas ($167.524.233,50) 

destinados a la ejecución de las obras antes citadas, para que el Banco Nacional de Costa Rica, 

en su condición de Fiduciario proceda conforme a lo establecido en la Ley N°9124, a la 

contratación de la Unidad Ejecutora, y la realización de las demás acciones y obligaciones 

dimanadas por el Fideicomitente - Ministerio de Educación Pública-. 

En cumplimiento de lo pautado en la norma, el Ministerio de Educación Pública, con la 

colaboración de la Notaria del Estado, procedió al traspaso de inmuebles de centros educativos 

contemplados en la Ley N° 9124, y que se encontraban inscritos a nombre de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas, para ser trasladados a este Ministerio, y posteriormente, 

afectarlos al ámbito de ejecución del Fideicomiso, en cuyo acto se le cede al Banco Nacional 

de Costa Rica - Fiduciario- el derecho de uso de dichos inmuebles para administrarlos durante 

el plazo de veinte años de ejecución del citado Fideicomiso, y en tanto por cada centro 

educativo se suscribe un contrato de arrendamiento financiero, a fin de cubrir el pago del 

crédito De igual forma, los centros educativos comprendidos en la Ley N° 9124, que se crean 

con bajo esta Ley, y no cuentan con terreno, el Fiduciario conjuntamente con la Unidad 

Ejecutora, procedieron al establecimiento de los procesos de selección, negociación y compra 

de terrenos idóneos para cada Centro de Educación, logrando con ello cumplir con las 

disposiciones de la Ley, y sometiendo los inmuebles al ámbito de afectación y protección del 

Fideicomiso. 

Las obras a construir se ubican mayoritariamente en zonas catalogadas, según el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), como zonas con un bajo índice 

de desarrollo social, lo que implica que un alto porcentaje de la población del área de influencia 

del Proyecto presenta bajas condiciones socioeconómicas. 

Ahora bien, esta explicación precedente me permite exponer el escenario primordial de la Ley 

N°9124, sin embargo a fin de lograr abarcar la ejecución de este proyecto, nos requiere 

solicitar colaboración a las diferentes entidades gubernamentales, que por la naturaleza 

jurídica de su gestión, atienden los trámites necesarios para el cumplimiento de la tramitología 

en la elaboración de obra constructiva, y el caso que nos atiende corresponde a la construcción 

de obra educativa para el servicio educativo que presta el Estado de Costa Rica, y que como 

se expone en la citada Ley, el punto primordial es atender el rezago en la construcción de obra 

educativa existente, que se encuentra en franco deterioro, y suplir el servicio educativo en 

aquellas zonas que no se ha logrado su cumplimiento. 

Esto me lleva a exponerle los motivos por los cuales es justificable solicitar la exoneración 
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en el pago de tributos para los centros educativos y canchas multiusos a construir, 

contempladas en la norma, y que de acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 9124 están 

exoneradas del pago de cualesquiera impuestos, tasas, contribuciones, derechos o retenciones, 

y para su mejor apreciación le adjunto en documento anexo el listado de dichas obras.4 

Bajo lo expuesto, la naturaleza y destino del inmueble con matrícula 6-166645 y sus derechos 

001 y 002, de la Provincia de Puntarenas, ha sido, es y será para la construcción y prestación 

del servicio educativo del Liceo Rural Londres de Aguirre, y como le indicaba, la ejecución de 

este programa requiere la participación de varios actores; Banco Nacional de Costa Rica -

Fiduciario- MEP- Fideicomitente, quien a través de la Unidad Supervisora coordina el avance 

del programa, Consorcio Calvi+FS -Unidad Ejecutora-, y las empresas contratadas para los 

procesos de diseño y construcción, lo cual implica que el tiempo de desarrollo de las obras y su 

tramitología requiere un apoyo estatal para diligenciar con premura esos procesos, y lograr que 

el Proyecto logre su cometido. 

Por ello, el inmueble como tal no es patrimonio del Fiduciario -Banco Nacional de Costa 

Rica- es patrimonio del Estado, y bajo tal premisa, y por la naturaleza de lo dispuesto en la 

Ley N°9124, así como lo que ordena la Ley N°7509 inciso a); es un bien de naturaleza 

pública, por tal condición le aplica la exoneración de impuesto territorial.” 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud 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).  

 

Informe 12. Dictamen ALCM-058-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 

del Concejo, que textualmente dice:  

 

Señores 

CONCEJO MUNICIPAL 

Municipalidad de Quepos 

 

Estimados señores: 

 

Me refiero al acuerdo No. 12, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.109-2017, celebrada el día martes 06 de junio de 

2017, en el cual este Concejo Municipal remite al suscrito, para estudio y posterior 

recomendación, la nota suscrita por el señor José Joaquín Castro Fallas, Director de la Escuela 

Río Blanco. 

 

En la nota indicada se solicita a este Concejo Municipal, comprensión y colaboración en lo 

posible, para que esta municipalidad realice el nombramiento de la Junta de Educación de esta 

institución petente. Indica además la nota que, históricamente esta junta ha sido nombrada por 

esta Municipalidad, con excepción del nombramiento de la Junta anterior la cual fue remitida a 

Santa María de Dota, además indica también la nota que dicha Junta vence el 17 de junio del 

presente año. 

 

Ante la lectura de la nota que nos ocupa, el señor Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, 

indica y manifiesta que el compañero director de ese centro educativo presenta la inquietud 
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porque es difícil el traslado y también considera 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. 

 

Refiriéndose a la nota presentada es de suma importancia recapitular un poco al respecto en la 

normativa relevante para el tratamiento del mismo. En la Ley Fundamental de Educación, en su 

capítulo VIII “De las Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, el artículo 41 establece lo 

siguiente: 

 

“En cada distrito escolar habrá una Junta de Educación nombrada por la Municipalidad 

del cantón a propuesta de los funcionarios que ejerzan la inspección de las escuelas del 

Circuito, previa consulta con los Directores, quienes a su vez consultarán al Personal 

Docente de su respectiva escuela.” 

 

Asimismo, el artículo 42 ibídem reza: 

 

“Las Juntas de Educación actuarán como delegaciones de las Municipalidades. Serán 

organismos auxiliares de la Administración Pública y servirán, a la vez, como agencias 

para asegurar la integración de la comunidad y la escuela.” 

 

Por su parte el artículo 2 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas, indica: 

 

“Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, en lo sucesivo las Juntas, son 

organismos auxiliares de la Administración Pública y les corresponde coordinar, con el 

respectivo Director del Centro Educativo, el desarrollo de los programas y proyectos, 

así como la dotación de los bienes y servicios, requeridos para atender las necesidades 

y prioridades establecidas en el Plan Anual de Trabajo (PAT) del centro educativo.” 

 

A su vez el artículo 45 nuevamente de la Ley Fundamental de Educación, indica que, como 

organismos auxiliares de la Administración Pública, su actividad estará subordinada a la Política 

Educativa vigente. 

 

Esto genera la relación de legalidad para que el artículo 13 inciso g) del Código Municipal, 

establezca como una de las atribuciones del Concejo Municipal el nombramiento directamente, 

por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros a las personas miembros de las 

juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, por 

igual mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente 

que los requiera. 

 

Sobre el particular cabe señalar que el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativa, Decreto Ejecutivo No. 38249, artículos 12 y siguientes, establece la designación 

de las juntas a través de ternas. Estas ternas serán propuestas por el Director del Centro 

Educativo en coordinación con el personal docente y administrativo, a partir de un proceso de 

consulta transparente y participativa. Finalmente, será el Supervisor de Centros Educativos 
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quien verificará el cumplimiento del anterior procedimiento y remitirá las ternas para su trámite 

ante el Concejo Municipal respectivo. A manera de excepción, el artículo 14 admite que en 

escuelas unidocentes o centros que no puedan cumplir con las condiciones ordinarias de 

propuesta, el Director presente al Supervisor las ternas con la debida justificación. 

 

Es claro que conforme al artículo 3 del Código Municipal vigente, la jurisdicción territorial es 

el cantón respectivo. De lo cual se desprende que conforme a la Ley N° 4366 de 19 de agosto 

de 1969, Ley sobre División Territorial Administrativa y al Decreto Ejecutivo N° 40184-MGP 

que establece la División Territorial Administrativa de la República, se ubica al poblado de 

Río Blanco dentro del distrito de Copey, perteneciente al cantón de Dota. 

 

A lo cual, conforme al orden en que fue realizada la solicitud a este Concejo, queda este órgano 

colegiado imposibilitado legalmente de realizar el nombramiento correspondiente de la Junta 

Educativa que se atiende. Recordando siempre que este Concejo Municipal se apega a lo que 

corresponde del principio de legalidad ampliamente conocido y referente de los artículos 11 de 

la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. 

 

Atendiendo las palabras del señor Síndico Propietario, Allen Jiménez Zamora, el mismo artículo 

3 del Código Municipal en su último párrafo nos presenta la posibilidad de realizar la figura de 

convenios entre municipalidades del país. Dicho párrafo nos indica: 

 

“La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos 

públicos con otras municipalidades e instituciones de la Administración Pública para el 

cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de obras 

públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba.” 

 

Lo cual nos remite al Título II de Relaciones Intermunicipales del Código Municipal, que en los 

artículos 9 y 11 contiene información de relevancia para dar respuesta a lo indico por el Síndico 

Jiménez Zamora. Artículo 9: 

 

“Las municipalidades podrán pactar entre sí convenios cuya finalidad sea facilitar y 

posibilitar el cumplimiento de sus objetivos, lograr una mayor eficacia y eficiencia en 

sus acciones, así como para prestar servicios y construir obras regionales o 

nacionales.” 

 

Como requisito para que se realice un convenio de este tipo podemos observar que debe existir 

un interés común, entre los cantones interesados, previamente declarado. 

Para lo cual se requeriría previo pronunciamiento del Concejo Municipal correspondiente, el 

cual sería del cantón de Dota según el Decreto Ejecutivo de la División Territorial 

Administrativa vigente. 

 

Confirma este análisis el artículo 11 ibídem, que nos indica: 

 

“Previo estudio de factibilidad, los convenios intermunicipales requerirán la 

autorización de cada Concejo, la cual se obtendrá mediante votación calificada de dos 

terceras partes de la totalidad de sus miembros. Estos convenios tendrán fuerza de ley 

entre las partes.” 
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Es decir, este Concejo no se puede arrogar competencias que no le han sido encomendadas por 

la ley y por medio de un convenio que lo autorice para tal efecto. 

 

Ahora bien, en forma de colaboración por parte del suscrito y entendiendo las necesidades que 

manifiestan el señor director de la Escuela de Río Blanco y las manifestaciones realizadas por 

el Síndico Allen Jiménez Zamora, el suscrito observa que, en el Reglamento General de Juntas 

de Educación y Juntas Administrativas, Decreto Ejecutivo Nº 38249-MEP, en su artículo 15 

describe lo siguiente respecto del nombramiento y destitución de los miembros de las Juntas: 

 

“El Supervisor del Centro Educativo presentará ante el Concejo Municipal las ternas 

propuestas por el Director del Centro Educativo. Corresponde al Concejo Municipal 

realizar la selección y nombramiento de los cinco miembros que conformarán la Junta, 

así como su posterior juramentación.  

Con el propósito de atender a las comunidades educativas más alejadas y evitar la 

movilización de todos los miembros de la Junta hasta la Municipalidad, la Dirección 

Regional de Educación podrá solicitar al Concejo Municipal que valore la posibilidad 

de delegar el acto de juramentación en uno de sus miembros o en el Alcalde Municipal. 

Lo anterior con el fin de que la persona delegada se desplace a realizar la juramentación 

en la correspondiente comunidad educativa.”  

 

Esto atendiendo a los costos de transporte y lo que implica el traslado de los miembros de la 

Junta de la Escuela de Río Blanco a la Municipalidad correspondiente. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

De conformidad con lo expuesto, y atendiendo al principio de legalidad expuesto, el suscrito 

recomienda rechazar la solicitud del señor Director de la Escuela de Río Blanco. En razón de 

que el poblado de Río Blanco, conforme al Decreto Ejecutivo N° 40184-MGP que establece la 

División Territorial Administrativa de la República, se ubica al poblado de Río Blanco 

dentro del distrito de Copey, perteneciente al cantón de Dota. Sin embargo, remitirle el presente 

informe con la finalidad de que pueda prevenir estas situaciones acogiéndose a la normativa 

citada con la antelación y los pasos mencionados. 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-058-207 suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

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

 

Informe 13. Dictamen ALCM-059-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 

del Concejo, que textualmente dice:  

 

Me refiero al acuerdo No.04 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.104-2017, celebrada el día 23 de mayo de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-120-2017, 

suscrito por el señor Eder Reales Noboa, Director a.i. de la Secretaría del Directorio de la 

Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal 

respecto del proyecto de ley promovido por iniciativa popular denominado “REFORMAS AL 

CÓDIGO PENAL, LEY N° 4573, DEL 4 DE MAYO DE 1970 Y REFORMAS DE LA LEY 

DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES, LEY N° 7451, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1994”, 

tramitado en el expediente No. 18.625. 
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Resumen del Proyecto: 
 

De acuerdo con lo señalado en la exposición de motivos del presente proyecto de Ley, El 

proyecto de ley ingresó a la Asamblea Legislativa el 30 de octubre de 2012, bajo la figura de 

iniciativa popular, de conformidad con la Ley Nº 8491 de 9 de marzo de 2006, y con el apoyo 

de más de 180.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas.  Esta iniciativa se conoce siguiendo el 

procedimiento que establece el artículo 123 de la Constitución Política y, en general, la Ley Nº 

8491: Ley de Iniciativa Popular, de 9 de marzo de 2006, para los proyectos de ley de iniciativa 

popular. 

 

El proyecto de ley pretende proteger a los animales y buscar su bienestar, de ahí que se propone 

la reforma de artículos del Código Penal, Ley Nº 4573 de 4 de mayo de 1970, así como algunos 

artículos de la Ley de Bienestar de los Animales, Nº 7451 de 16 de mayo de 1994., inició su 

trámite en la Asamblea Legislativa el 30 de octubre de 2012. 

 

Igual afirman los proponentes que cuando el Estado no brinda la protección, el respeto ni el 

amparo necesario para todos los seres vivos, se promueve el irrespeto y con esto el maltrato, la 

crueldad y el abandono. Es difícil para el Estado esperar o exigir de su pueblo sentimientos que 

no ha promovido, que no ha inculcado con la educación, protección y concientización de que 

los animales no humanos son seres sintientes e importantes en muchos ámbitos del desarrollo 

de nuestras vidas. Tampoco puede el Estado exigir respeto por los derechos humanos, si no 

fomenta el respeto por las otras formas de vida que nos acompañan. 

 

Trámite Legislativo del Proyecto: 
 

En cumplimiento de la normativa vigente, este proyecto de ley fue publicado en La Gaceta N° 

108 Alcance 72 del 05 de junio de 2012.  

 

Esta iniciativa es de muy vieja data, y ha sido conocida en la Comisión Permanente Especial de 

Ambiente, desde noviembre del 2012, hasta ser trasladada a Plenario, con una dispensa de todo 

trámite y sin haber sido dictaminada. 

 

Es importante señalar, que en referencia al trámite de esta iniciativa, el artículo 123 de la 

Constitución Política, dispone un plazo perentorio para la votación de los Proyectos de Ley, que 

siguen el trámite de Iniciativa Popular, además, la mencionada Ley N.° 8491, establece un plazo 

de votación, para los proyectos de iniciativa popular, de dos años para su votación en primer 

debate, por el Plenario Legislativo, salvo si se refieren a reformas constitucionales, en cuyo caso, 

seguirán el trámite previsto en el artículo 195 de la Constitución Política. De tal forma que el 

cómputo de ese plazo, es de carácter perentorio e inicia a partir de la fecha en que la Secretaria 

del Directorio Legislativo reciba el proyecto, suspendiéndose el paso del tiempo durante los 

recesos legislativos y las sesiones extraordinarias, si no es convocado por el Poder Ejecutivo. 

 

En razón de lo anterior, el día 20 de noviembre de 2016 se cumplió el plazo perentorio de dos 

años para la votación del Proyecto de Ley N.° 18625 en su trámite de primer debate. Por lo que 

la Presidencia de la Asamblea Legislativa emite un Acuerdo en el que se señala el trámite a 

seguir con respecto a esta iniciativa y se establece la fecha y condiciones de la votación en Primer 

Debate. Siendo el 11 de mayo de 2017. 
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Posteriormente, y sin ser dictaminado en Comisión, continúa con su trámite en el Plenario 

Legislativo. 

 

En esta misma sesión Plenaria se presenta una moción de fondo, vía artículo 177 del 

Reglamento, en donde se aprueba un nuevo texto sustitutivo. 

 

Posteriormente, en la misma sesión de Plenario, se le da Primer Debate, el pasado el 11 de mayo 

de 2017, obteniendo 46 votos favorables. 

 

Pasando a conocimiento de esta Comisión, con el fin de efectuar el análisis de su redacción final, 

antes de ser votado en Segundo Debate. 

 

Observaciones generales: 

 

En relación con este proyecto, esta Asesoría hace las siguientes recomendaciones: 

 

Título del Proyecto 
 

Se recomienda corregir la fecha de sanción de la Ley N.° 7451, Ley de Bienestar de los 

Animales, siendo la correcta el 16 de noviembre de 1994. 

 

Artículo 2.- 

 

En la adición propuesta del artículo 279 bis de la Ley N°4573, Código Penal, de 4 de mayo de 

1970, en su inciso c), se hace referencia al término “vivisección”, si bien es cierto, el término no 

aparece acuñado en el Diccionario de la Real Academia Española, el mismo es una terminología 

técnica, la cual hace referencia a la disección de seres vivos. 

 

Aspectos de Procedimiento: 

Las siguientes recomendaciones se realizan en forma conteste con lo señalado en el Informe de 

Servicios Técnicos y la Bitácora, realizada por este Departamento para dicho expediente 

legislativo. 

 

• Consultas obligatorias:  

 

La presidencia del Congreso ha enviado de oficio, posterior al Primer Debate, la solicitud 

de consultar esta iniciativa, en su criterio, según lo establecen los artículos 126 y 157 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

 

• Conexidad:  
 

Los cambios incorporados por Moción de Fondo, vía artículo 177 del Reglamento, en 

donde se aprueba Texto Sustitutivo, se mantienen criterios de conexidad, con la iniciativa 

original. 

 

• Votación:  
 

Para su aprobación esta iniciativa requerirá para su aprobación de la mayoría absoluta de 

los votos presentes, conforme con el artículo 119 de la Constitución Política. 
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• Delegación:  

 

La iniciativa podría ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, ya que 

no se encuentra en ninguna de las excepciones contenidas en el artículo 124 

constitucional. 

 

• Publicación:  

 

Fue publicado inicialmente en La Gaceta N° 108 Alcance 72 del 05 de junio de 2012. 

Se requiere nueva publicación del texto aprobado en Primer Debate. 

En razón de los cambios incorporados vía artículo 177 del Reglamento, se requiere nueva 

publicación. Tal como ya ha sido mencionado, la presidencia del Congreso, posterior al 

Primer Debate, ha enviado a publicar en el Diario Oficial, el nuevo texto aprobado. 

 

No teniendo más comentarios sobre el presente proyecto de ley, la votación de la redacción final 

del mismo, depende del criterio de las señoras y señores diputados. Aunado a los comentarios y 

observaciones que estimen pertinentes los señores regidores de este Concejo Municipal. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es 

que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su caso. 

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna norma 

constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo constituye un asunto 

de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 

 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-059-207 suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por iniciativa popular 

denominado “REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, LEY N° 4573, DEL 4 DE MAYO DE 1970 

Y REFORMAS DE LA LEY DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES, LEY N° 7451, DE 17 

DE NOVIEMBRE DE 1994”, tramitado en el expediente No. 18.625. 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: 

Señora 

Patricia Bolaños Alcaldesa Municipal 
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El día lunes 12 de esta semana, subí a la comunidad de Santa Juana a solicitud de personas que 

están preocupadas por el trabajo que están realizando en el camino a esta comunidad. 

 

Es preocupante el mal trabajo que está haciendo la empresa contratada, sin ser ingeniero a simple 

vista, ya se ve los huecos y deslizamientos de la calle en mucho de los tramos de la vía, no hay 

cunetas por lo que el agua se encarga de dañar el camino que en tramos se convierte en un río. 

La verdad dudo que los trabajos tengan un supervisor que este inspeccionando diariamente el 

trabajo que esta empresa está realizando, son fondo públicos que se están invirtiendo ahí y están 

tirando a la basura y lo digo así porque los trabajos, no son lo esperado. 

Señora Alcaldesa la invito para que usted en compaña de sus ingenieros vaya a, ver los trabajos 

en compañía de representantes de la comunidad, espero que antes de proceder con' el pago de la 

empresa el ingeniero de un informe de los trabajos hecho. 

 

Ya es mucho lo que la comunidad de Santa Juana ha esperado, para recibir lo que se les está 

entregando “Un batido de barro en las calles”. 

Atentamente, 

 

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). 

Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 

aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 1 

 

Iniciativa 02. Moción presentada por Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, 

acogida por la Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, que textualmente dice: 

 

Señora 

Patricia Bolaños Alcaldesa Municipal 

Hace dos años aproximadamente la Municipalidad compra una gran cantidad de bancas y mesas 

de cemento para ser instaladas en el Nahomi y en todo lo largo del malecón, sin embargo no sé 

si es desconocimiento de esta Alcaldía que muchas de las bancas y mesas están en total y 

absoluto abandono, cubiertas de mojo y todas sucias con el paso del tiempo. 

 

Le solicito con el debido respeto nos entreguen un informe de cuál será el destino de estos bines 

municipales que de igual forma actualmente son dinero botados en el Paradero Nahomi. 

Sin lugar a duda las personas que suben al malecón en las tardes agradecería mucho que estas 

bancas estuvieran ahí instaladas. 

Atentamente, 

 

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

iniciativa del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 2 

 

 

                                                        
1 Comentario del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario: Que visitó la zona y que el trabajo realizado por la Municipalidad en el 

trayecto de Cerros- Cerritos está quedando muy bien, sin embargo el trabajo hecho por la maquinaria alquilada en la comunidad de Santa Juana 

no es de igual calidad.  
2  Comentario del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario: Que visitó la zona encontrando varias bancas sin uso que se están 

destruyendo, que dichas bancas representan  fondos públicos y que pueden ser instaladas en diferente comunidades en caso de que no la instalen 

en Nahomi.  



- 45 - 
 
 

Sesión Ordinaria 110-2017. 13 de junio de 2017 

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

No hay  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento diez-dos 

mil diecisiete, del martes trece de junio del año dos mil diecisiete, al ser las dieciocho horas con 

treinta y cinco minutos. 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  
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