
 

Sesión Ordinaria 112-2017. 20 de junio de 2017 

    SESIÓN ORDINARIA Nº 112-2017 

 

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

Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes veinte de junio de dos mil diecisiete, 

dando inicio a las diecisiete horas con tres 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  

Ligia Alvarado Sandí      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   

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 por haber 

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

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

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con tres minutos del martes veinte de junio de dos mil diecisiete, se da 

inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 110-2017 del día martes 13 de junio del 2017 

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales quien indica que la semana 

pasada se conoció el informe del acuerdo 02, artículo sétimo, informes varios referente al 

informe de la CIMAT en el que se aprueba la ampliación del plazo de concesión a Marina Pez 

Vela, que dicha empresa por mero formalismo remite una nota haciendo también la misma 

solicitud de los señores de la CIMAT, para que sea agregada al expediente y al informe en el 

que se toma el acuerdo, dicho escrito de la empresa Marina Pez Vela Quepos S.A. textualmente 

dice:  
 

“Nota del señor Jeffrey Scott Duchesneau Amorosi, Apoderado de Marina Pez Vela Quepos 

S.A.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento a la Ley de Concesión y 

Operación de Marinas y atracaderos turísticos, decreto ejecutivo número 38171- TUR-MINAE-

S-MOPT del 20 de febrero del dos mil catorce ; habiendo sido notificados de la obtención del 

aval técnico reglamentario, emitido por la Comisión Interinstitucional de Marinas y atracaderos 

turísticos en fecha 24 de mayo del presente año mediante oficio CIMAT-187-2017, según 

acuerdo tomado en sesión ordinaria número cuatro- 2017 celebrada el martes 25 de abril, artículo 

3 inciso B , ratificada en sesión ordinaria cinco- dos mil diecisiete celebrada el 23 de mayo de 

los corrientes , atento vengo a solicitar el ajuste del plazo otorgado a mi representada MARINA 

PEZ VELA QUEPOS S.A para que en adelante el plazo de la concesión sea de 35 años, pudiendo 

ser prorrogado por períodos de 10 años cada uno. 

 

A la presente solicitud acompaño los siguientes documentos conforme lo establece la norma 

reglamentaria antes citada: 

 

1. 1 Copia certificada del oficio CIMAT 187-2017, aval técnico de CIMAT mediante el 

cual se otorga conformidad con relación a la solicitud de ajuste del plazo al máximo 

permitido y se insta a este gobierno local a proceder con el adenda al contrato respectivo. 

2. Copia notarizada de la certificación emitida por SETENA sobre el cumplimiento de los 

compromisos ambientales. 

3. Copias certificadas de los documentos emitidos por las instituciones correspondientes 

que demuestran el cumplimiento de nuestra concesión con el pago de las obligaciones 

obrero patronales ante la CCSS, el pago de la garantía ambiental ante SETENA, así como 

el pago de la garantía de cumplimiento y el canon respectivo ante este mismo municipio. 

4. Personería jurídica vigente. 
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5. Copia certificada del contrato de concesión original y sus adenda 

 

La documentación adjunta demuestra no solo que nuestra empresa ha cumplido con todos los 

requisitos técnicos y jurídicos establecidos por la Ley de Marinas y su reglamento para acceder 

al plazo máximo de la concesión , sino que además ponen en evidencia la responsabilidad con 

la que hemos dirigido nuestra concesión hasta la fecha, cumpliendo no solo con las obras 

constructivas propuestas y aprobadas por las entidades gubernamentales competentes, sino 

además con el pago oportuno de todas las obligaciones económicas establecidas por el Estado 

Costarricense que aseguren la buena marcha del proyecto. 

 

A la espera de haber cumplido a cabalidad con lo requerido, rogamos una pronta resolución 

aprobando el ajuste del plazo relacionado fijando fecha para la firma del adendum al contrato 

de concesión se consigne dicha modificación”. 
 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  

Acta de la Sesión Ordinaria No. 110-2017 del día martes 13 de junio del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Juramentación de miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos  

 

Representante de Organizaciones Religiosas 

 

Nombre       Cédula 

Verónica Marenco Fonseca     6-431-884 

 

Representante de Organizaciones Comunales 

 

Nombre       Cédula 

Jonathan Cárdenas Merlo     1-1464-0388 

 

Palabras de la Joven María Jesús Bolaños Novoa, miembro del Comité Cantonal de la 

Persona Joven, quien aclara que dicho Comité no ha perdido el presupuesto del año 2017, que 

el tema se encuentra en consulta ante el departamento legal del Concejo de la Persona Joven, 

que cumplida con la juramentación de los miembros faltantes se debe remitir la información 

para continuar con el proceso, que en caso de que se suscite algún problema, cuentan con tres 

millones quinientos mil colones para trabajar, que el dinero no es un límite para trabajar, que 

han realizado tres subcomités; en Cerros, Londres y Naranjito, que seguirán trabajando y 

aproximadamente en mes y quince día tendrán su primera actividad. Agradece además por la 

ayuda brindada, que al ser un nuevo Comité es normal que existan errores.  

 

Palabras del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien indica que es un 

placer de que se aclare la duda respecto al presupuesto del Comité de la Persona Joven, que al 

ser nuevos en el tema, requieren que se les enseñe y tener paciencia, que se les debe ayudar a 

los miembros del Comité en capacitarse en el tema.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados como 

miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven. Moción de orden del Presidente Municipal 

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

ACUERDO FIRME.  
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Audiencia 02. Juramentación de miembros suplentes de la Junta Vial Cantonal  

 

Oficio 967-ALCP-2017 

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

Quepos, en respuesta al acuerdo 11 del artículo sexto de la sesión ordinaria No. 109-2017, les 

informo que en suplencia de mi persona, se nombra al señor Erick Cordero Ríos y en suplencia 

del señor Ing. Cristian Morera Víquez, se nombra al señor Wilson Pérez Aguilar, destacar que 

serán las personas suplentes» ante la Junta Cantonal Vial, por lo que solicitamos se juramenten 

a este honorable concejo. 

 

Nombre       Cédula 

Wilson Pérez Aguilar     6-0306-0767 

Erick Cordero Ríos      1-0839-0777 

 

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

miembros Suplentes en representación de la Administración Municipal ante la Junta Vial 

Cantonal. 

 

Audiencia 03. Nota de la señora Heylin O. González y Julio Rojas, representantes de 

ASOQUEPDIS, que textualmente dice:  

 

Señores  

Concejo Municipalidad de Quepos,  

 

Por este medio les saludamos y a la vez solicitamos su colaboración ya que el Comité Cantonal 

de Deportes rechazó el convenio con Olimpiadas Especiales, y la solicitud de mejorar el acceso 

en el proyecto de Nahomi no fue bien recibido, cabe mencionar que esto lo veo una situación 

más política, me refiero al interés personal ya que también me indican que esta municipalidad  

está atrasando el proyecto de Parque Inclusivo.  

 

Agradecemos a este Concejo solicite las razones porque no están haciendo programas que 

beneficien a las personas con discapacidad de este cantón incumpliendo con la ley 7600. 

 

Palabras de la señora Heylin Ortega González, Presidenta de ASOQUEPDIS, quien indica 

lo siguiente: Realmente la situación que se dio quiero explicarla, yo siempre visito ese lugar con 

mis hijas tengo muy buena relación con los señores que trabajan de esta municipalidad ahí, y 

pueden ser fieles testigos de que yo siempre visito Nahomi por obvias razones, es el lugar de los 

Quepeños, ese día el 12 de junio fui vi el lugar que estaban haciendo un acceso, en el cual vi la 

pendiente que no era la adecuada tanto para personas y personas con discapacidad de este cantón, 

ese día la mando un mensaje a la señora Yadira, “que vean que están haciendo el acceso mal, 

que me gustaría que lo vieran mejor”, me citan al Comité Cantonal de Deportes yo llevo la nota 

solicitando que ese acceso no es adecuado, pero yo sentí el ambiente muy pesado realmente me 

enviaron hacer inspecciones a todo Quepos, realmente no soy de las personas que público cuales 

han sido mis labores para este cantón, desde ahora en adelante creo que es importante hacerlas 

para que haya conocimiento porque también hemos trabajado muy fuerte en el tema del acceso 

universal al parque Manuel Antonio, desde que me dijeron que ese parque seria de categoría tres 

para que no ingresaran personas con discapacidad, y ya hay un presupuesto de cuatrocientos 

millones para ese acceso universal, además ante este Concejo se presentó un proyecto de compra 

de sillas anfibias, para ver cómo además de tener ese acceso podamos promocionar el turismo 

accesible en nuestro cantón, por mi persona presente un recurso de amparo para lo que fue la 
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construcción del puente el estero Quepos, el por tanto fue positivo puesto que todos los años 

decían en febrero inician la construcción, yo casi sufro un accidente con mi hija en su silla de 

ruedas, casi caemos en el estero, y la Sala Constitucional dio la orden de la construcción y se 

aceleró más el proceso, estamos luchando por la ampliación de las aceras, trabajamos el tema de 

capacitación de los jóvenes con discapacidad de nuestro cantón, los jóvenes vocacionales, se 

conformó un grupo de baile típico, en diferentes organizaciones también instituciones privadas 

también hemos trabajo el tema de discapacidad, el tema de olimpiadas especiales no es de ahora, 

desde el dos mil nueve mi persona realizó una gestión para que nuestro jóvenes con discapacidad 

fueran representados por Quepos- Jaco y Parrita una sola región, antes los jóvenes iban por 

representación de Puntarenas, desde ahí la señora Yorleni Jiménez una educadora que ha tomado 

la batuta de realizar el evento por invitación, entonces se ha realizado así, esta vez acudí tanto a 

la red NOPEDIS es una red de treinta y cuatro organizaciones de personas con discapacidad, 

pedí ese apoyo para que este año se hiciera una convocatoria a través del MEP, gestionamos 

reuniones todo el inicio fue muy bien, la verdad nos reunimos en el Comité Cantonal de 

Deportes, hicimos un recorrido en Quepos para ver las instalaciones deportivas de este cantón 

para que estos jóvenes tuvieran una oportunidad para la inclusión social del deporte, Julio Rojas 

como lo saben es un atleta con discapacidad, practica ciclismo y ha sido ganador de dos medallas 

de oro, participación, inclusión social también significa lo que es olimpiadas especiales Costa 

Rica, porque lo digo, porque Julio Rojas también se ha esforzado con su papá y otros jóvenes de 

este cantón en participaciones de este índole, desde mil novecientos ochenta y cinco Olimpiadas 

Especiales ha asumido la responsabilidad en conjunto con otras instituciones, cabe agregar que 

no solamente eso sino los programas directos como promotores y actividades como natación, 

hoy hasta el momento no conozco ningún programa que beneficie esta población, yo di mi 

sugerencia como ciudadana que soy creo que tengo derecho a serlo, no era para que se me tomara 

represalias, lo sentí así, además que se me indica que no van ayudar a Olimpiadas especiales 

verbalmente, creo importante que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos 

cuente con un sistema de grabación en las audiencias o sesiones que realizan para que haya más 

transparencia en el asunto, creo que enviare un oficio y solicitarle a este Concejo que también 

lo apruebe para mayor transparencia, creo que esas sesiones deben de ser grabadas y que todos 

los ciudadanos tengan acceso a ellas, lo que es el asunto del parque inclusivo, vino nuestra 

vicepresidenta de la República en calidad de Presidenta a este Concejo, yo le dije doña Ana 

Elena me encantaría que ese proyecto que se realizó en Montes de Oca estuviera en mi cantón, 

porque tengo una niña con discapacidad y otros miembros de mi organización, ella muy 

amablemente me brindo los contactos de la hija de ella como del alcalde de Montes de Oca, hice 

la gestión, coordinamos una reunión la cual acudió doña Yadira, los contactos también como se 

extraviaron, nuevamente gestione para que remitieran los contactos de la empresa que realizaría 

ese proyecto, los envié a la oficina del Comité Cantonal de Deportes, pero paso el tiempo y no 

sucedía nada, entonces llame a la empresa y le dije por favor yo necesito que nos ayuden porque 

necesitamos presentar el proyecto, había bastante interés de promover el deporte en las personas 

con discapacidad, ellos me enviaron el proyecto lo envié y después se me envía un mensaje de 

texto a mi teléfono indicando que aquí internamente se está atrasando el proyecto, es algo que 

realmente no entiendo, yo hice una participación en una papeleta en distritales y la verdad yo 

solicite ayude para promocionarlo porque la que integrábamos era personas con discapacidad, y 

tenemos derecho de hacerlo, no veo porque causar molestias, o cosas por el estilo que nosotros 

participemos, no creo que por haber participado afecte a las personas con discapacidad, por parte 

de eso se envía a este Concejo el convenio que don Waddy Vado Director Nacional de 

Olimpiadas Especiales donde solicita la firma del convenio, yo leí el escrito y de una vez el 

Comité Cantonal de Deportes indica no tener presupuesto para ello, envían un convenio para 

que el abogado lo revise y dan ellos mismos el resultado, o sea para que él va dar un aval de un 

convenio si directamente la nota dice no contamos con el presupuesto para hacerlo, creo que son 



- 6 - 
 

Sesión Ordinaria 112-2017. 20 de junio de 2017 

 

ciento un millón de colones de presupuesto que recibe el Comité Cantonal de Deportes y que 

también deben incluir el tema de discapacidad dentro de sus programas como prioritario, porque 

las personas con discapacidad son personas que están ligados a muchas situaciones de pobreza, 

discriminación, falta de inclusión social, el medio es el deporte, Julio hizo su participación y ha 

hecho inclusión en este cantón, me siento orgullosa de la participación que ha hecho mi 

compañero, ese mensaje lo tengo aquí no lo pude imprimir porque andaba en reunión de 

CONAPDIS, igual el rector don Enrique Cisneros me dice, con todo gustos vamos a colaborar, 

para que el personal del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos puedan recibir 

capacitaciones, y esa es mi intención que este cantón sea inclusivo, y me encantaría que en la 

página del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos hiciera una aclaratoria porque 

se publicó mi nombre, diciendo que por culpa de doña Heylin se atrasara una obra, lo que ellos 

dicen es eso, pero en realidad ese acceso ni siquiera se tenía que hacer, ayer nos reunimos con 

doña Patricia y ese acceso no se tenía que hacer porque es zona marítima y en realidad que se 

aclare el asunto, y que el Concejo valore esa posibilidad, y quiero saber qué es lo que pasa que 

en ciento un millones no se pueda realizar ese proyecto que es para una población vulnerable en 

nuestro cantón, y agradecerles a todos el espacio y el escucharme, y seguir adelante porque 

hemos luchado en el tema de inclusión social y el trabajo que hemos realizado. 

 

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

característico del Concejo Municipal dar un derecho de respuesta, que no se pone en duda las 

palabras de la señora Heylin, pero se escuchara a la Presidenta del Comité Cantonal de 

Recreación y Deportes.  

 

Palabras de la señora Yadira Segura Picado, Presidenta del Comité Cantonal de 

Recreación y Deportes, quien indica lo siguiente: Aclarando el primer punto que es el 

proyecto bodega de los kayaks en Nahomi; cuando doña Heylin me pone un mensaje y me dice 

que ella se fue hacer una inspección a Nahomi y que encontró que ese acceso no reunía la 

condición para una persona con discapacidad inmediatamente pues yo no tengo el criterio 

técnico, no soy especialista ni Ingeniera para poder decir si está bien o mal, nosotros la citamos 

al Comité de deportes, ella se presenta con una nota y en forma simultanea reenvío la denuncia 

a doña Ana Elena Chacón, al Asesor Nacional de Olimpiadas Especiales, a una serie de personas 

en San José, y va a dialogar con nosotros, entonces ese día nosotros tomamos el acuerdo de 

decirle que vamos a pedir criterio técnico al departamento, ese criterio nos lo manda don Cristian 

Morera el quince de junio y dice resumiendo: 

 

“….el proyecto puntualmente se visualiza en dotar de un módulo donde se almacenen los kayaks 

y un elemento de soporte para el manejo de los mismos hacia el sitio de uso, debemos aclarar 

que la acera mencionada es una estabilización del terreno y cimiento de la estructura que 

soporta el elemento de apoyo en traslado de kayaks, no es un paso peatonal que brinde acceso 

a los peatones, las condiciones naturales del sitio permanecen, tanto es así que el lugar ocupado 

por ese elemento de apoyo es escasamente de un metro de ancho, resultando el área libre e 

inalterada del enrocado en ambas direcciones con una extensión de kilómetros de costa…” 

 

En su último párrafo don Cristian dice: “….en la misma línea en el momento en que se proyecte 

diseña un acceso integrado y peatonal para el sector se debe de tomar en cuenta la totalidad de 

norma de accesibilidad como corresponde en este tipo de proyectos, en espera de haber 

colaborado con una orientación certera Ing. Cristian Morera….”  

 

Nosotros nos acogemos al criterio de un departamento que tienen la municipalidad, es 

importante aclarar que el acceso a esa área y de Nahomi, está por el lado de la casetilla, no es 
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directamente por donde se van a deslizar los kayaks, entonces no estamos trabajando en este 

momento en el acceso de los kayaks, estamos trabajando en el sitio para albergar los kayaks, que 

es una bodega y en el deslizamiento de los mismos, porque el acceso el que quiere cargar su 

kayak lo tira por ahí, pero el acceso es por otra área, eso fue lo que nosotros recibimos de parte 

de Cristian, si es importante recordar que ya en el reglamento que todavía no lo hemos podido 

publicar, si se estaba contemplando y don Lutgardo es testigo que en algún momento revisamos 

el reglamento en aquellos artículos donde era posible incluir la ley 7600, eso está contemplado 

en el reglamento, repito no se ha publicado, porque todavía no estamos poniendo en uso esos 

kayaks, por qué, porque teníamos la necesidad de resguardarlos se están deteriorando, entonces 

pensamos primero en la bodega y el sitio de deslizamiento.  

 

Punto dos: tema de las olimpiadas especiales y convenios son dos cosas totalmente distintas, 

para olimpiadas especiales hay una comisión interinstitucional conformada por el MEP, por la 

Municipalidad, por algunas organizaciones no gubernamentales y Yorleni Cascante de Parrita, 

que ella es una de las personas que ha venido trabajando olimpiadas especiales, en Quepos el 27 

de julio va ser ese evento de olimpiadas especiales, no lo organiza el Comité Cantonal de 

Deportes, lo organiza una comisión designada, que la tengo por aquí en una minuta que me envía 

don Waddy Vado en el 27 de abril, quien es el director de deportes de Olimpiadas especiales, él 

es la persona con la cual nosotros tenemos contacto directo, quien nos envía el convenio, 

cometimos el error en la reunión de decirle a doña Heylin que no se aprobaría el convenio porque 

no teníamos contenido económico para un promotor, de este convenio no depende la olimpiada 

especial, el convenio se firmara ese día como un acto protocolario y era para ese día el 27, 

inclusive si ese día no se podía hacer, lo podíamos hacer después del tema de olimpiadas 

especiales. Olimpiadas especiales y convenio son dos cosas totalmente distintas, olimpiadas 

tiene una comisión y el convenio es algo únicamente entre el Director de Deportes y Comité 

Cantonal de Deportes, nos lo han pedido, pero nosotros  no lo hemos dado, porque el convenio 

se está revisando, cuando lo mandamos a este Concejo, la pregunta normal es que ustedes nos 

digan dónde está el dinero para financiar un promotor y es  normal que yo responsablemente les 

diga no tenemos el dinero, por qué, porque todos sabemos en administración pública todo se 

hace con un año de anticipación, entonces en este momento yo no puedo decir que existe 

contenido presupuestario y firmar un convenio, porque nadie me va defender para decir de donde 

lo va sacar, entonces el tema del promotor era un tema que nos tenía una clausula y por la cual 

nosotros no podíamos firmar el convenio, eso es entendible, entonces yo todavía me comunico 

con don Waddy, porque él estuvo fuera del país, cual el regresa yo hable el lunes con él, y 

entonces me dice que está viendo el correo donde le comunicamos, el siete de junio, no hemos 

tomado un represalia como lo dijo la señora, el siete de junio le enviamos ese correo a don 

Waddy diciendo que no tenemos dinero para ese promotor, y ella presenta el doce de junio la 

denuncia, o sea nos anticipamos a tomar una represalia de algo que sucedería seis días después, 

entonces no es una represalia, nosotros el convenio lo veníamos trabajando una sema antes de 

que se presentara la denuncia de los kayaks, con don Waddy, y yo tengo donde él le responde a 

ella, porque ella le pregunta a don Waddy, le dice que el Comité de Deportes no van ayudar en 

olimpiadas especiales, y el señor le manda un correo a ella y a mí que dice:  

 “…ciertamente estamos en comunicación con el Comité de Deportes con quienes se valora la 

incorporación de un promotor para cubrir necesidades propias de las actividades para con las 

personas del cantón de Aguirre motivo por el cual copio al mismo Comité Cantonal de Deportes 

con miras a evaluar las posibles alianzas con organizaciones que pueda aunar esfuerzos para 

atender la inclusión y actividades…” 

O sea yo no tengo que estar comunicando a la señora cada movimiento que hacemos, porque un 

convenio es algo muy serio y una vez que está firmado yo tengo que cumplir, entonces que es la 

conversación que tengo con este señor en este momento, bueno modifiquemos esa cláusula 
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porque así como esta no la podemos firmar, busquemos otra salida, pero repito yo no puedo estar 

comunicándole a ella todo el tiempo cada movimiento que estoy haciendo de esto, una vez que 

haga esto tengo que mandarlo nuevamente aquí para que ustedes lo revisen y nos digan si está 

bien o mal, que pase el filtro legal, no son cosas que las podemos disparar al aire y decir hágase 

la luz y la noche, esto es muy serio, espero que el tema de olimpiadas especiales este claro, 

convenio separado de la organización que de hecho ahora le decía a don Erick usted está ahí 

dentro de esa comisión, está el MEP, un asesor de la asamblea, la coordinadores del pacifico 

central, inclusive la comisión de la persona joven, entonces aquí esto es una comisión, y repito 

no es Comité Cantonal de Deportes el que tiene la batuta como nos lo señalo ella en un video 

que hizo, es muy fácil decir Comité Cantonal de Deportes no quiere, pero no aclara de cuál es 

la letra menuda de las cosas, y como repito nosotros asumiremos la parte que nos toca dentro de 

esa comisión, porque así está claro, y el tema de convenio veremos si se puede firmar el 

veintisiete hasta que se modifiquen algunas cláusulas o después de esa actividad, entonces espero 

que haya quedado muy claro. 

 

Con el tema del parque inclusivo ese es un proyecto que nació en el momento que nos fuimos 

doña Patricia, el Ingeniero y yo a ver el sitio de un skate que se estaba planeando, doña Patricia 

propuso hacer el skate y nosotros hacer el play inclusivo, ella contacta a Heylin, y ella da la 

referencia de la Municipalidad de Montes de Oca, allá me voy yo hacer una revisión del play 

inclusivo y me traigo las imágenes, no sentamos con Cristian, disponemos del presupuesto para 

hacer ese play, y resulta que el cartel está en proceso, yo si quiero ser clara en esto hay que tener 

un poco de conocimiento de la administración pública, llevo un año finiquitando el proyecto de 

máquinas biosaludables, ustedes son testigos de que tenemos exactamente un año y hasta ahorita 

ya don Lutgardo nos dijo que el contrato se revisó y se adjudicó únicamente estamos esperando 

la firma de la empresa adjudicada para hacer la compra, la pregunta mía es, si vamos a tener 

tanta presión para que se haga de hoy para mañana avísemelo, porque no depende de mí, porque 

hay una serie de departamentos involucrados, nosotros esperamos que se construya el cartel, que 

se de todo el procedimiento administrativo para nosotros adjudicar, pero ese es un procedimiento 

que solamente es entendible desde la administración, así está el tema del play inclusivo, doña 

Patricia ayer le dijo a la señora el cartel se está construyendo, no es un único cartel, hay muchos 

carteles que se están haciendo y eso lleva un procedimiento, y yo quiero en esto ser muy clara, 

nosotros somos los primeros en buscar los medios y mecanismos hasta donde sea posible de 

abrir los espacios a las personas con discapacidad, pero también yo me tengo que sujetar a 

términos legales, yo no puedo administrar el Comité de Deportes como una pulpería y decir 

quieren pintar aquí tomen la plata de mi bolsa y háganlo, no lo puedo hacer porque como saben 

esto es muy serio y ustedes saben que ese Comité Cantonal de Deportes dejo de ser el Comité 

de las bolas para ser Comité Cantonal de Deportes y finalmente les pediría señores del Concejo, 

si en algún momento tienen un espacio le pediría a la señora Heylin que se presente con toda su 

junta directiva y una reunión con ustedes y toda la Junta Directiva de ASOQUEPDIS. ¡Muchas 

gracias! 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: No se toma acuerdo alguno respecto al tema 

porque se han escuchado a las dos partes.  

 

Audiencia 04. Oficio JD-0117-2017, suscrito por el señor Jonathan Brenes Bustos, Secretario 

de la Junta Directiva. Concejo de la Persona Joven, que textualmente dice:  

 

“Señores 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 

Estimados señores: 
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Para lo correspondiente, me permito transcribirles el acuerdo N°09 de la Sesión N°185-2017, de 

la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, celebrada el 

miércoles 31 de mayo del 2017, que literalmente expresa: 

 

ACUERDO N°09: Enviar un oficio al Concejo Municipal de Quepos, con 

copia al Comité Cantonal de la Persona Joven consultando si ellos han 

realizado algún nombramiento de sustitución de la persona que presentó la 

renuncia y que permitiría que dicho comité cuente con quorum estructural 

y adjuntar a este oficio el criterio legal emitido por la asesoría legal del 

Consejo de la Persona Joven, ACUERDO EN FIRME” 

Atentamente 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar a la Junta Directiva del Concejo 

de la Persona Joven, que en su momento el Concejo Municipal de Quepos delegó al Comité 

Cantonal de la Persona Joven, realizar el proceso de nombramiento de los miembros faltantes, 

proceso ya finalizado, y sus miembros se encuentran debidamente juramentados. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que 

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

FIRME.  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Oficio 959-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 20 de junio de 2017 a las 5pm, ya que 

estaré en reunión de mi cargo.”  

 

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).  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio 06790 (DFOE-DL-0487), suscrito por los señores Lic. Germán A. Mora 

Zamora. Gerente de Área y la Licda Marlen Muñoz Herrera. División de Fiscalización Operativa 

y Evaluativa, que textualmente dice:  

 

“Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 1-2017 de la 

Municipalidad de Quepos. 
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La Contraloría General recibió el oficio N.° OMA-CON-010-2017 del 16 de mayo de 2017, 

mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 1-2017 de esa Municipalidad, que 

tiene el propósito de incorporar al Presupuesto recursos del Superávit, para ser aplicados en 

diferentes partidas de gastos. 

 

Al respecto, luego del análisis realizado el Órgano Contralor resuelve aprobar parcialmente el 

citado documento presupuestario por la suma de 01.237,4 millones, con las siguientes 

indicaciones: 

 

1. Se aprueban: 

 

a) Los ingresos correspondientes al Superávit libre y específico por la suma de 066,1 

millones y 01.171,3 millones, respectivamente, y su aplicación en gastos, de 

conformidad con el resultado de la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 

2016, la cual fue aprobada por el Concejo Municipal en sesión extraordinaria N.° 078-

2017 del 13 de febrero del 2017. 

 

La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre los registros 

que respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la información contenida en la Liquidación 

presupuestaria del periodo 2016, aspectos que competen en primera instancia a la 

Administración municipal, según se establece en el numeral 4.3.17  de las Normas Técnicas 

sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE. 

 

Por consiguiente, la aprobación de este documento presupuestario se otorga sin perjuicio de una 

eventual fiscalización posterior. 

b) El contenido presupuestario consignado en la partida “Remuneraciones”, que entre otros 

gastos, cubrirá la creación de una plaza por Servicios especiales, con vigencia a partir de 

la fecha de este oficio, y de acuerdo con las justificaciones presentadas por esa 

Municipalidad. Es responsabilidad de esa Administración el que su creación cumpla con 

los requerimientos legales y técnicos pertinentes. 

2. Se imprueba la suma de 03,6 millones, correspondiente al saldo del Superávit específico 

“Notas de crédito sin registrar 2009", y su correspondiente aplicación en gastos, por 

cuanto se incumple el principio presupuestario de universalidad, ya que los recursos 

propuestos no son factibles de utilizar hasta tanto esa Municipalidad determine su origen 

y ajuste en lo pertinente la Liquidación presupuestaria del período 2016. 

Debe considerarse que dichos saldos corresponden a una suma separada para efectos 

de una posterior incorporación al Presupuesto, una vez que se determine su procedencia y se 

realicen los ajustes pertinentes a la Liquidación presupuestaria respectiva, la cual deberá ser 

aprobada por el Concejo Municipal y remitirse a la Contraloría General mediante el Sistema de 

Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) en la opción “Liquidación (solo adjuntos)”. 

 

3. Este Presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función de registrar y 

validar la información presupuestaria en el Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos (SIPP), con el fin de que se realicen los ajustes pertinentes en un plazo máximo 

de tres días hábiles, en vista de la improbación indicada en el punto 2 de este oficio, para 

posteriormente ser validado y enviado nuevamente al Órgano Contralor siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

 

4. Es responsabilidad de esa Administración: 
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a) El verificar que los gastos financiados con el Superávit libre se ajusten a lo 

establecido en los artículos 101 y 106 del Código Municipal, así como en el numeral 6 de la Ley 

de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131. 

b) El corroborar el cumplimiento del bloque de legalidad aplicable al 

financiamiento del servicio de Parques y Obras de Ornato, especialmente lo establecido en el 

artículo 74 del Código Municipal. Lo anterior, en vista de los gastos de ese servicio que son 

financiados con recursos que no corresponden a la tasa respectiva (Superávit libre). 

c) El verificar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos 

cuente con su Presupuesto debidamente aprobado de acuerdo con el ordenamiento jurídico, de 

previo al giro de la transferencia respectiva. Lo anterior, acorde con lo establecido en el artículo 

12 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131. 

Además, ese Comité debe incorporar sus variaciones presupuestarias en el Sistema de 

Información de Planes y Presupuestos (SIPP), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 7428. 

 

d) La ejecución presupuestaria, por lo que cualquier error u omisión en que 

incurra el Órgano Contralor al tramitar el presente presupuesto extraordinario, no faculta a 

esa Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de legalidad. El cumplimiento de 

dicho bloque de legalidad atinente a los documentos presupuestarios es responsabilidad del 

jerarca y los titulares subordinados, según se indica en el numeral 4.2.16 de las Normas 

Técnicas referidas. 

En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es una 

responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le 

corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la decisión de 

ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se 

ajuste al ordenamiento jurídico. 

5. El trámite de este Presupuesto extraordinario requirió solicitar información a la 

Municipalidad, lo cual fue atendido mediante los oficios N. SCMA-084-2017, OMA-CON-

011 -2017 y MA-DAF-0058-2017 del 19 y 30 de mayo y 06 de junio de 2017, 

respectivamente. 

Atentamente”. 

Nota: Adicionalmente se recibe el oficio OMA-CON-012-2017, suscrito por la señora 

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, remitido a la Contraloría General de la 

República, que textualmente dice:  

Asunto: Respuesta Oficio DFOE-DL-0487(06790) referente a los ajustes pertinentes del 

Presupuesto Extraordinario No.01-2017. 

Atención: Licda. Marlen Muñoz Herrera, Área de Fiscalización de Servicios para el 

Desarrollo Local. 

 

Estimado señor: 

 

Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de Alcaldesa 

de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111; me apersono 

ante su representada para hacer llegar los ajustes pertinentes del Presupuesto Extraordinario 

No.01-2017 según lo indicado en el Oficio DFOE-DL-0487(06790) en donde su representada 

remitió la aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 1-2017 de la Municipalidad de 



- 12 - 
 

Sesión Ordinaria 112-2017. 20 de junio de 2017 

 

Quepos. 

 

En relación con lo anterior le informo que en el Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos (SIPP), se realizaron los ajustes pertinentes referentes a lo indicado en el "punto 

2” del Oficio DFOE-DL-0487(06790), que indicaba lo siguiente: Se imprueba la suma de 03,6 

millones, correspondiente al saldo del Superávit específico “Notas de crédito sin registrar 2009", 

y su correspondiente aplicación en gastos, por cuanto se incumple el principio presupuestario de 

universalidad, ya que los recursos propuestos no son factibles de utilizar hasta tanto esa 

Municipalidad determine su origen y ajuste en lo pertinente la Liquidación presupuestaria del 

período 2016 

 

En anexos 1 y 2, adjuntos a este oficio se incluye como queda la sección de ingresos y egresos 

definitiva según la aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 1-2017 de la 

Municipalidad de Quepos por parte de su representada mediante Oficio DFOE-DL-

0487(06790). 

 
ANEXO 1: SECCION DE INGRESOS 
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ANEXO 2: SECCION DE EGRESOS 

 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal 

interponga sus buenos oficios para que inicie a la mayor brevedad posible con la ejecución de 

los fondos de este presupuesto extraordinario. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Oficio 02. Oficio DUV-217-2017, suscrito por la señora Msc Evelyn Conejo Alvarado. 

Directora de la Dirección de Urbanismo y Vivienda. INVU, que textualmente dice: 

 

 “Señoras y señores Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos Presente 

Ref. MQ-CM-718-17-2016-2020 

Estimadas señoras y señores: 

Reciban un cordial saludo. En respuesta del oficio MQ-CM-718-17-2016-2020 recibido 

mediante correo electrónico el miércoles 31 de mayo de 2017 y con el afán de colaborar con la 

Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos de Quepos, me permito realizar una síntesis de los 

hechos que se han dado sobre el tema que nos ocupa, a saber, el  Plan Regulador “Modificación 

Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos, Integración de la Variable Ambiental" 

les comento lo siguiente: 

- El documento borrador final es remitido al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) en enero 2016, para su respectivo análisis. Con oficio N° C-UCTOOT del 23 de abril 

del 2016, la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial (UCTOOT), 

señala que la documentación recibida cuenta con aprobación. Lo anterior implica que el 

documento está listo para ir a audiencia pública, por lo que se hace referencia al procedimiento 

establecido en el Art. 17 de la Ley de Planificación Urbana - Ley N°4240 -. 

- Los documentos aportados fueron sellados y firmados por los señores Jorge Mora 

Ramírez de la UCTOOT y Leonel Rosales Maroto, jefe del Departamento de Urbanismo del 

INVU, en abril del 2016 

- La Municipalidad realiza Audiencia Publica el 01 de junio de 2016, donde recibe 

observaciones y oposiciones de los vecinos, que fueron atendidas según corresponde; y para esto 

se elabora un documento que contiene todas las consultas y respuestas. 
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- Las observaciones acogidas fueron incorporadas al Plan Regulador, y este fue publicado 

en La Gaceta Alcance N°11 del 17 de enero de 2017. En este sentido, se aclara que antes de 

proceder a la publicación del documento, el mismo debe contar con la aprobación de la Dirección 

de Urbanismo del INVU, según lo establece el Art. 17, Inciso 2 de la Ley de Planificación 

Urbana. 

- El 15 de junio del 2016 se recibe nota del Comité Cívico de Quepos, firmado por el señor 

Enrique Soto Gómez, donde solicita que se realice una investigación respecto a la actualización 

del Plan Regulador. Además, se invita a la Arq. Sonia Montero Díaz, Presidenta. Ejecutiva del 

INVU, a participar en una asamblea con la intención de exponer inquietudes de los vecinos 

respecto al mencionado Plan. 

- Con oficio N°PE-00644-06-2016 del 22 de junio de 2016, la Presidenta Ejecutiva del 

INVU se dirige a la señora Patricia Bolaños, Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, para 

informarle que se realizará una visita al cantón con varios objetivos, siendo uno de ellos presentar 

una disculpa Institucional, por la ausencia del representante del INVU en la Audiencia Pública 

del 01 de junio 2016. 

- El 12 de julio del 2016 se realiza dicha visita a la Municipalidad de Quepos, donde se 

participa en Concejo Extra-ordinario convocado por la señora Alcaldesa, en razón de la presencia 

de los funcionarios del INVU. A la misma asisten la Arq. Sonia Montero Presidenta Ejecutiva, 

la Geo. Hilda Carvajal de la UCTOOT, así como la suscrita. 

- En setiembre de 2016, el señor Enrique Soto y otros vecinos de Quepos, envían nota a la 

Junta Directiva del INVU con varias consultas, las cuales fueron atendidas mediante oficio 

DUV-214-2016 del 10 de octubre del 2016. 

- En enero de 2017 se recibe por parte de la Municipalidad de Quepos la Certificación 

001¬2017 y la 002-2017 de la Secretaría del Concejo Municipal, dos juegos de 12 láminas y dos 

CD con la cartografía en forma digital. Además, la nota indica que se adopta la modificación 

parcial del Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos, Incorporación de la variable 

ambiental, sin embargo, no se informa que el Plan será publicado en La Gaceta, sin el VB de la 

Dirección de Urbanismo del INVU. 

- A raíz de denuncia presentada, el INVU conoce que el Plan fue publicado en La Gaceta 

Alcance N°11 del 17 de enero del 2017. Con tal acción se evidencia que ese Concejo Municipal 

no cumplió con el procedimiento establecido por el Art. 17 de la Ley de Planificación Urbana, 

que de acuerdo a pronunciamientos de la Procuraduría General de la Republica, debe aplicarse 

en el orden que el mismo artículo indica. 

- La Dirección de Urbanismo y Vivienda mediante oficio N° DUV 038-2016 del 10 de 

febrero del 2017, informa a la Municipalidad el incumplimiento del paso de aprobación final de 

la Dirección de Urbanismo, tal como lo establece la Ley de Planificación Urbana, en el Art. 10 

Inciso 1): 

Artículo 10.- Corresponden asimismo a la Dirección de Urbanismo, dentro de las funciones de 

control que le asigna el inciso 4) del artículo 7, las siguiente: 

1) Revisar y aprobar los planes reguladores y sus reglamentos, antes de su adopción por 

las municipalidades; 
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- Desde Casa Presidencial se recibe solicitud para que se explique cuál es la situación del 

Plan Regulador de Quepos, y se gesta reunión con la Vicepresidenta de la Republica. A dicha 

convocatoria asisten además el Diputado Gerardo Vargas, el señor Jonathan Rodríguez Morales, 

Presidente del Concejo Municipal de Quepos, la Presidenta Ejecutiva del INVU, Arq. Sonia 

Montero, un asesor legal de Casa Presidencia y la suscrita. 

- Posterior a la reunión con la Vicepresidenta de la Republica, se realiza una evaluación 

de los documentos recibidos, en cumplimiento del oficio MQ-CM-251-17-2016-2020 del 22 de 

febrero del 2017 el cual textualmente señala: 

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

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

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

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

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

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

Vivienda del INVU, toda la documentación correspondiente para su conocimiento, según fue 

acordado en sesión extraordinaria, N°064-2016 del 30 de diciembre de 2016, en el acuerdo 01, 

punto 4. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 

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

ACUERDO FIRME." 

- Con base en el Art. 7 Inciso 3 de la Ley de Planificación Urbana, que indica que el INVU 

debe “Asesorar y prestar asistencia a las municipalidades y a los demás organismos públicos 

dedicados a la planificación, en todo cuanto convenga al establecimiento o fomento de esa 

disciplina;”, se realiza visita a la Municipalidad, donde se entregan por escrito el documento 

Certificación N° 002-2017, que contiene las observaciones y diferencias entre el documento 

aprobado por el INVU, y el publicado en La Gaceta. A esta reunión asisten los miembros del 

Concejo Municipal, la señora Alcaldesa, el Ingeniero Municipal Cristian Morera y la Lic. 

Graciela Cavada de la Asesoría Legal del INVU. 

- Dicha reunión se realizó el pasado 12 de marzo del 2017; al no contar con nueva 

información por parte del Concejo Municipal, se procedió a enviar el oficio N° DUV-185-2017 

del jueves 11 mayo 2017, consultando el avance en la gestión. 

- El pasado 31 de mayo de los corrientes, se recibe el oficio MQ-CM-718-17-2016-2020 

donde comunican que el tema está siendo trasladado a la Comisión Municipal de Asuntos 

Jurídicos de Quepos, por lo cual se procede con el presente oficio. 

No se omite manifestar que mediante oficio N° DUV-038-2017 se le informa a ese cuerpo 

colegiado que por la falta de cumplimiento al proceso establecido en el Art. 17 de la Ley de 

Planificación Urbana, para llevar a cabo una modificación de un plan regulador, la Modificación 

Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos, Integración de la Variable Ambiental 

se tiene como NO VIGENTE. 

No obstante, lo anterior, una vez más se manifiesta la buena voluntad de esta Dirección, de 

facilitar el cumplimiento de la norma que rige este proceso. 

Sin otro particular, se despide cordialmente. 

DIRECCION DE URBANISMO Y VIVIENDA” 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Enviar recordatorio a la Junta Directiva 

del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, de que se encuentra pendiente de respuesta la 

consulta planteada mediante el acuerdo 06, artículo sétimo, informe varios, que corresponde a 

la sesión ordinaria 100-2017, información necesaria para que el Concejo Municipal pueda 

brindar respuesta oportuna a la Msc Evelyn Conejo Alvarado. Directora de la Dirección de 

Urbanismo y Vivienda del INVU. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

2.2. Comunicar el presente acuerdo a todos los miembros de la Junta Directiva del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

2.3. Trasladar el oficio DUV-217-2017, suscrito por la señora Msc Evelyn Conejo Alvarado. 

Directora de la Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU, a la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 03. Oficio O.E.-021-2017, suscrito por la señora María Cristina Martínez Calero, 

Secretaria del Órgano Elector FAETSUP, que textualmente dice:  

 

Señores  

Concejo Municipal  

Municipalidad de Quepos 

Estimados señores: 

 

Para su información transcribo acuerdo tomado en sesión ordinaria N°2-2017 del Órgano Elector 

del Consejo Directivo de FAESUTP, celebrada el sábado 10 de junio del 2017 en el salón de 

sesiones de la Municipalidad de Quepos. 

 

Articulo V. Elección del Consejo Directivo FAESUTP,  

 

Acuerdo número 5. Conocida la nómina para representación de; pacifico central ante el 

Consejo Directivo de FAESUTP, se procede a la votación, dando como resultado ocho votos a 

favor de la Sra. Evelyn Castillo Barrantes. De esta manera queda nombrada la Sra. Castillo 

Barrantes con cédula de identidad N° dos-cero dos seis cinco-cero nueve uno cuatro, para formar 

parte del Consejo Directivo de FAESUTP período julio 2017 al 30 de junio 2019. Acuerdo en 

firme. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDAD: Darse por informados del oficio O.E.-

021-2017, suscrito por la señora María Cristina Martínez Calero, Secretaria del Órgano Elector 

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

 

Oficio 04. Oficio RRPC058/17, suscrito por el señor Enrique Rodríguez Cisneros, Rector de 

CONAPDIS, que textualmente dice:  

 

Señores 

Concejo Municipal Municipalidad de Aguirre 

Estimados señores: 

 

Reciba un cordial saludo de parte del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Rectoría 

Pacifico Central. 
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Esta entidad en su función rectora promueve el respeto y la exigibilidad de los derechos humanos 

de las personas con discapacidad, mediante el ejercicio de la rectoría, aunado a esto y con el 

propósito de cumplir con el mandato establecido en la Ley número 8822 Para la Creación de las 

Comisiones Municipales de Accesibilidad (COMAD), es que deseamos conocer el día y la hora 

que se efectúan las reuniones de dicha comisión; con el fin de poder participar y conocer las 

necesidades de asesoría y capacitación en temas relacionados con derechos humanos de las 

personas con discapacidad de su cantón. 

 

Los canales de comunicación para la información solicitada seria vía correo electrónico a las 

direcciones erodriguez@conapdis.go.cr, asosa@conapdis.go.cr o bien nuestras líneas 

telefónicas 2660-08-38, 2660-08-57. 

 

Sin otro particular y en espera de una pronta respuesta se despide. 

Atentamente 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad, que la Comisión Municipal de Accesibilidad del cantón de Quepos 

se reúne el primer viernes de cada mes. Así mismo comunicar que el enlace es la Regidora 

Propietaria Ligia Alvarado Sandí. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 05. Oficio MQ-AI-197-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice: 

 

CONCEJO CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Presente 

Estimados señores: 

 

ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la corporación 

municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 

 

Los días 08 de junio por la mañana y el 12 de junio todo el día de Junio del 2017 asistí a 

capacitación en CICAP; El 09 en la mañana participe en una conferencia en Municipalidad de 

San José; por la tarde asistí CGR; así mismo indico que en la tarde de los días 08 y 09 de junio 

realice sesión de trabajo con LIC Carlos Luis Mejías y Fanny Segura Castro. 

 

Según versa el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del21-02-17, 

procedo a mantenerles informados sobre las gestiones realizadas fuera de las instalaciones de la 

corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y legal vigente; también solicito 

al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente personal para que 

conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la debida justificación, lo anterior en 

cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico. 

 

A sus órdenes. 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio MQ-AI-

197-2017, 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).  
 

mailto:erodriguez@conapdis.go.cr
mailto:asosa@conapdis.go.cr
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Oficio 06. Oficio MQ-AI-204-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice: 

 

Asunto: Requerimiento de sesión extraordinaria. 

 

En vista del frustrado acuerdo sobre la anterior gestión; procedo de nuevo a solicitarles por favor 

se sirvan interponer sus buenos oficios a fin de celebrar una sesión extraordinaria; participativa 

y en colaboración con la Lic. Fanny Segura Castro, esto con la finalidad de exponer y compartir 

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

de la corporación municipal. En cuanto a la fecha agradecería de ser posible se lleve a cabo un 

día miércoles. 

Sin otro particular. 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a Sesión Extraordinaria para el 

día lunes 10 de julio del presente año, a las 16:00hrs, en la Sala de Sesiones Municipales, para 

tratar el tema: “Exposición por parte del Auditor Interno Municipal sobre los derechos y 

obligaciones de la auditoria interna y de la administración de la corporación municipal”. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 07. Oficio CG-033-2017, suscrito por la Licda Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área. 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración. Asamblea Legislativa, 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.° 4, se solicita el criterio de esa institución en 

relación con el expediente 20.182 "REFORMA DEL INCISO G DEL ARTÍCULO 13 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL", 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. 

 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 

2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-

GOBIERNO@asamblea.go.cr. 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de ley, 

expediente 20.182, 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).  

 

Oficio 08. Oficio DGT-082-2017, suscrito por la Lic. Emily Fernández Valle. Departamento de 

Gestión Turística, que textualmente dice:  

 

Señores: 

Concejo Municipal de Quepos Presente 
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Estimados Señores, 

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez le adjuntamos la invitación FMC- Quepos 

014-2017, a la Feria Mi comunidad ¡Juntos por un mañana mejor!, por parte de la UCR. A 

realizar el próximo 21 de julio en el Malecón. 

Agradeciendo su atención a la presente y sin más por el momento se despide, 

 

“Nota suscrita por la Mag. Steffany Forester Delgado. Coordinadora. Comisión 

Organizadora, que textualmente dice:  

 

Srs: 

Consejo Municipal Municipalidad de Quepos Presente 

Asunto: Invitación ¡Feria Mi comunidad juntos por un mejor mañana! 

Estimados señores: 

 

Sirva la presente para saludarle y externarle los mejores deseos de éxito en todas sus gestiones. 

La Universidad de Costa Rica Sede del Pacific o, a través de la Coordinación de Acción Social, 

tiene planeado realizar la Feria Mi comunidad ¡juntos por un mejor mañana! "Hacia una 

ciudadanía más justa, más inclusiva y más solidaria", en varios cantones y comunidades de la 

región Pacific o central, entre ellos Quepos, las mismas responden a la declaratoria por parte de 

las Universidades públicas para el 2017: Por la vida, el diálogo y la paz. 

 

Dichas ferias tienen como objetivo: integrar actores y sectores locales para la promoción de 

espacios inclusivos, informativos, de esparcimiento, crecimiento y diversión, que trasciendan en 

una sociedad más justa, más equitativa y más comprometida con las realidades del entorno. 

 

Es por ello, que sea ha creado una Comisión con instancias públicas, privadas y comunales del 

cantón, a saber: Municipalidad, ICE, INCOPESCA, CCSS, PAÑI, IAFA, Cruz Roja, Bomberos, 

SINAC, Fuerza Pública, Policía Turística, Guardacostas, APAC, ASOQUEPDIS, COPAZA, 

COOPEQUEPOS RL Asociación Cámara de pescadores artesanales de Quepos y Marina Pez 

Vela. 

 

Dicho evento se desarrollará el viernes 21 de julio en horario de 9 am a 7 pm en el Malecón en 

Que pos centro, contará con la presentación de puestos interactivos, actividades artísticas y 

culturales, talleres educativos, entre otras de índole recreativo para toda la población quepeña. 

 

Le adjunto el afiche y la programación preliminar. 
 

Sería un honor contar con su presencia en el acto de apertura a la 1:30 pm. Agradecemos 

confirmar la asistencia al correo stefanny.foresterdelgado@ucr.ac.cr o a los teléfonos 8845-3342 

/ 2511-7450 con la suscrita. 

Quedo atenta a cualquier consulta, con respeto” 

 

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

que ningún funcionario puede dirigirse al Concejo directamente, que hará la observación a la 

Alcaldía.  

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados a la actividad “Feria 

Mi comunidad juntos por un mejor mañana”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  
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Oficio 09. Nota suscrita por el señor Luis Carlos Ángel Abad. Representante de Ventas, Agencia 

Distrito Automotriz, que textualmente dice:  

 

“Estimados señores; 
 

De la forma más atenta les solicito autorizar una actividad de exhibición de Vehículos 

Comerciales de la Agencia Distrito Automotriz, en su localidad; más propiamente dicha en las 

instalaciones contiguas a Maderas Paniagua y Solís S.A. ubicadas en el centro de su cantón, del 

martes 4 al sábado 8 de julio, en horario comercial de Maderas Paniagua y Solís S.A. 

 

Dicha exhibición constará de cuatro vehículos de uso particular y uno de uso agrícola, los cuales 

se ubicarán en la zona de parqueo de dicho local comercial, habrá un toldo y actividades 

promocionales de nuestras marcas comerciales. 

 

El responsable de dicha actividad será el Sr. Luis Carlos Ángel Abad, identificado con la cédula 

número 8-0110-0182 como representante de Distrito Automotriz (VETRASA). Gracias 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado para realizar 

exhibición de Vehículos Comerciales de la Agencia Distrito Automotriz VETRASA, en las 

instalaciones contiguas a Maderas Paniagua y Solís S.A, el día del martes 4 al sábado 8 de julio, 

en horario comercial de dicha empresa. Lo anterior previa presentación de los requisitos de ley 

ante del departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Oficio 10. Nota suscrita por la señora Norma Gatgens Pérez, que textualmente dice:  

 

Quien suscribe Norma Gatgens Pérez, cédula 6-0345-0384, vecina del barrio conocido como 

CNP, mediante esta nota solicito su autorización para que el ICE me coloque la electricidad en 

el terreno en el que habito, siendo que el mismo aún se encuentra a nombre de la Municipalidad, 

lo anterior teniendo como antecedente que ya se han realizado trámites similares como el de la 

señora Silvia Hernández Jiménez, conocido y aprobado mediante acuerdo 09 del artículo 7 de la 

sesión N° 098-2017. 

 

Agradezco de antemano su colaboración al respecto. 

 

Señalo para notificaciones: 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud a la 

Administración Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 

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

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

ACUERDO FIRME.  

 

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

nota adicional (Se aprueba cinco votos) 

 

Oficio 11. Oficio LRL-82-2017, suscrito por el Lic. Lenin Fernando Alvarado Porras, que 

textualmente dice:  
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Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de éxito en su gestión municipal. Para la 

comunidad educativa del Liceo Rural Londres es grato saber que, lo que inicio como un sueño, 

está pronto a convertirse en realidad, el lote que la municipalidad compró y posteriormente donó 

al Ministerio de Educación Pública para la construcción de las instalaciones de la institución será 

una realidad. 

 

El MEP, por medio de la figura de la Ministra de Educación firmó un Fideicomiso con el Banco 

Nacional de Costa Rica para la construcción del inmueble, actualmente la empresa para la 

construcción ya fue adjudicada. 

 

Para seguir con los trámites respectivos de construcción, es necesario presentar Uso de suelo de 

la propiedad 6-166645-01 y 02 plano 611385572007, que está a nombre del Estado MEP, este 

emitido por el departamento correspondiente en la Municipalidad de Quepos. 

Debido que es un bien del estado y por ende le corresponde a este realizar fas alianzas necesarias 

para llevar a cabo la obra, les solicito gestionar dicho documento. 

 

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

Estado cuando construye no requiere permisos de construcción de las municipalidades, que el 

uso de suelo es parte de un requisito para dar un permiso de construcción, pero es para aquellos 

que no son Estado, que el tramite requerido de uso de suelo no es para un permiso de 

construcción, que es un trámite que otra institución lo está requiriendo, que entiende que en su 

momento el departamento de Ingeniería indicó, que debía presentarse una solicitud por parte de 

la Ministra o Presidente de la República por ser los dueños de la finca, y en su opinión este es 

un trámite de mera coordinación entre instituciones públicas, y no un asunto de tramitología de 

un permiso que es muy diferente, que al Estado no se le puede exigir requisitos de uso de suelo, 

porque a este no se requiere permisos de construcción, lo que se debe es coordinar para agilizar 

trámites, que en todo caso Londres no está afectado por ningún plan regulador, que es la 

respuesta que se debe dar.  

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud a la 

Administración Municipal, para que basado en el deber de coordinación gestione las acciones 

correspondientes. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 

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

(cinco votos). ACUERDO FIRME.  

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Informe 01-CZMT-06-06-2017 de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre, que textualmente dice: 

 

INFORME 01 CZMT-06-06-2017 

 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 06 junio de 2017, se propone al Concejo 

Municipal lo siguiente: 

 

Que referente el Acuerdo N°07, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

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

Comisión la solicitud de la señora Nuria Ceciliano Gamboa, portador de la cédula de identidad 

número 1-429-285, representante de Finca Fuego del Bosque Sociedad Anónima, cédula jurídica 
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3-101-276632, referente a la delimitación del lote con una cercar de postes de madera y alambre 

de púas, muy respetuosamente se informa lo siguiente: 

 

1) Que el Concejo Municipal de Quepos, mediante el acuerdo N° 04, Artículo Sétimo, 

Informes Varios, Sesión Ordinaria N° 081-2017, del 21 de febrero del 2017, aprobó la concesión 

a nombre de Finca Fuego del Bosque Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-276632. 

 

2) Que mediante la resolución G-0755-2017, de las doce horas treinta minutos del 21 de 

abril del 2017, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), aprobó la concesión a nombre de la 

persona citada. 

 

3) Que el área concesiona se indica en el plano de catastro 6-1945766-2017 y es por 10.242 

m2. 

En concordancia con lo anterior, esta Comisión no  encuentra inconveniente en que se deslinde 

con postes de madera y alambre liso el perímetro del lote concesionado en el sector costero de 

Playa Linda a Finca Fuego del Bosque Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-276632, 

respetando los linderos indicados en el plano de catastro con el que se otorgó la concesión. 

 

Asimismo, deberá el concesionario informar con al menos cinco días de anticipación de la 

delimitación al Departamento de Zona Marítimo Terrestre para coordinar lo que corresponda. 

 

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

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

dictamen 01-CZMT-06-06-2017. POR TANTO: Autorizar se deslinde con postes de madera y 

alambre liso el perímetro del lote concesionado en el sector costero de Playa Linda a Finca Fuego 

del Bosque Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-276632, respetando los linderos indicados 

en el plano de catastro con el que se otorgó la concesión. Asimismo, deberá el concesionario 

informar con al menos cinco días de anticipación de la delimitación al Departamento de Zona 

Marítimo Terrestre para coordinar lo que corresponda. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 02. Informe 02-CZMT-06-06-2017 de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre, que textualmente dice: 

 

INFORME 02 CZMT-06-06-2017 

 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 06 junio de 2017, se propone al Concejo 

Municipal lo siguiente: 

 

Que referente el Acuerdo N° 08, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 084-2017, donde se acordó remitir a esta 

Comisión la solicitud del señor Francisco Fallas Rodríguez, portador de la cédula de identidad 

número 6-182-572, donde solicita un estudio y revisión del canon  de su concesión, dado que lo 

considera muy elevado, esta Comisión muy respetuosamente recomienda que se remite lo 

pedido por el señor Francisco Fallas Rodríguez a la Administración Municipal para que a través 

de los Departamentos competentes se le brinde una respuesta al señor Francisco Fallas 

Rodríguez. 
 

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

recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, mediante el 
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dictamen 02-CZMT-06-06-2017. POR TANTO: Se remite la solicitud planteada por el señor 

Francisco Fallas Rodríguez, a la Administración Municipal, para que a través del departamento 

competente proceda a brindar formal respuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 03. Informe 03-CZMT-06-06-2017 de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre, que textualmente dice: 

 
INFORME 03 CZMT-06-06-2017 

 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 06 junio de 2017, se propone al Concejo 

Municipal lo siguiente: 

 

Que referente el Acuerdo N° 09, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 086-2017, donde se acordó remitir a esta 

Comisión la solicitud del señor Junior Rojas Peralta, portador de la cédula de identidad número 

6-145-068, donde solicita un estudio para el rebajo del canon  de su concesión, dado que lo 

considera muy elevado, esta Comisión muy respetuosamente recomienda que se remite lo 

pedido por el señor Junior Rojas Peralta a la Administración Municipal para que a través de los 

Departamentos competentes se le brinde una respuesta al señor Junior Rojas Peralta. 

 

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

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

dictamen 03-CZMT-06-06-2017. POR TANTO: Se remite la solicitud planteada por el señor 

Junior Rojas Peralta, a la Administración Municipal, para que a través del departamento 

competente proceda a brindar formal respuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 04. Informe 04-CZMT-06-06-2017 de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre, que textualmente dice:  

 

INFORME 04 CZMT-06-06-2017 

 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 06 junio de 2017, se propone al Concejo 

Municipal lo siguiente: 

 

Que referente el Acuerdo N° 10, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 086-2017, donde se acordó remitir a esta 

Comisión la solicitud del señor Víctor Zúñiga Ortega, donde solicita un estudio y análisis del 

monto  del canon  de su concesión, dado que lo considera muy elevado, esta Comisión muy 

respetuosamente recomienda que se remite lo pedido por el señor Víctor Zúñiga Ortega a la 

Administración Municipal para que a través de los Departamentos competentes se le brinde una 

respuesta al señor Víctor Zúñiga Ortega. 

 

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

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

dictamen 04-CZMT-06-06-2017. POR TANTO: Se remite la solicitud planteada por el señor 

Víctor Zúñiga Ortega, a la Administración Municipal, para que a través del departamento 
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competente proceda a brindar formal respuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 05. Informe 05-CZMT-06-06-2017 de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre., que textualmente dice:  

 

INFORME 05 CZMT-06-06-2017 

 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 06 junio de 2017, se propone al Concejo 

Municipal lo siguiente: 

 

Que referente los Acuerdos N° 05 y 08, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos, en las Sesiones Ordinarias número 069-2017 y 103-2017, 

respectivamente, donde se acordó remitir a esta Comisión las solicitudes del señor Francisco 

Fallas Rodríguez, portador de la cédula de identidad número 6-182-572, donde solicita hipotecar 

la concesión finca 991-Z-000, registrada a su nombre, lote ubicado en Playa Espadilla Manuel 

Antonio, con el debido respeto se informa lo siguiente: 

 

Que esta Municipalidad inició un proceso de cancelación de la concesión a nombre del señor 

Francisco Fallas Rodríguez, por cuanto la construcción ubicada en el lote concesionado, ubicado 

en el sector costero de Playa Espadilla, Manuel Antonio, presenta irregularidades, por 

consiguiente  incumplimiento con: Ley de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento, con el 

contrato de concesión y el Plan Regulador. 

 

Al efecto se está a la espera de la resolución por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, 

por cuanto el acto administrativo fue recurrido por el señor Fallas Rodríguez, donde se remitió 

el expediente certificado al Tribunal Contencioso Administrativo y copia del acuerdo el acuerdo 

N° 08, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en 

Sesión Ordinaria N° 497-2015, celebrada el 08 de setiembre de 2015, donde el Concejo acordó:  

 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 

vertidas en el informe ALCM-093-2015 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, POR TANTO:  

8.1 Acoger la solicitud de nulidad de la notificación del acuerdo No. 03 del artículo sétimo, 

tomado en la sesión ordinaria No. 460-2015 del 21 de abril de 2015. 

8.2 Declarar inadmisible el recurso de revocatoria contra el acuerdo No. 03 del artículo 

sétimo de la sesión ordinaria No. 460-2014 del 21 de abril de 2015, y admitir, en torno a 

este mismo acuerdo, el recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo. Se emplaza y cita al recurrente para que en el plazo de cinco días hábiles 

se apersone al Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San 

José, en defensa de sus derechos, y se le previene que debe señalar medio para recibir 

notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo omite, las futuras resoluciones que se 

dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas después 

de dictadas. 

Igual consecuencia se producirá sí el medio escogido imposibilita la notificación por 

causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales No. 

8687 del 04 de diciembre del 2008). Remítase el expediente certificado a dicho tribunal, 

en el que conste toda la documentación atinente al acto recurrido. Esta municipalidad 

señala para notificaciones el fax 27772532. 
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8.3 Declarar inadmisible los recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el 

acuerdo No. 11 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 481-2015 del 14 de julio de 

2015. 

8.4 A manera de medida cautelar, decretar la suspensión del procedimiento administrativo 

seguido contra el señor Fallas, tendiente a la cancelación de concesión según lo ordenado 

en el acuerdo No. 03 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria No. 460-2015 del 

21 de abril de 2015, hasta tanto no resuelva el superior. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

En concordancia con lo anterior, estima esta Comisión que no se debería de autorizar la hipoteca 

de la concesión registrada a nombre del señor Francisco Fallas Rodríguez, portador de la cédula 

de identidad número 6-182-572, plano de catastro número P-0731995-2001, finca 991-Z-000, 

Provincia de Puntarenas. 

 

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

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

dictamen 05-CZMT-06-06-2017. POR TANTO: De acuerdo a los argumentos expuestos en el 

presente dictamen se deniega la solicitud planteada por el señor Francisco Fallas Rodríguez, 

portador de la cédula de identidad número 6-182-572, de hipotecar la concesión registrada a su 

nombre, plano de catastro número P-0731995-2001, finca 991-Z-000, Provincia de Puntarenas. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

Informe 06. Oficio 954-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que traslada el oficio RH-MQ-158-2017, suscrito por la Lic. Diana 

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

“Para efectos de presentar al Concejo Municipal, se brinda informe solicitado a este 

departamento por medio del oficio VL-017-ALCP-2017 del 05 de junio 2017 el cual refiere al 

acuerdo n°02, artículo octavo, mociones, de la sesión ordinaria n°104-2017, celebrada el 23 de 

mayo del año 2017  

 

1. Actualmente (Corte al 15 de junio 2017) la Municipalidad de Quepos cuenta con una 

planilla de 123 colaboradores, de los cuales hay dos puestos que actualmente se encuentran 

vacantes, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:  

 

Puestos aprobados en el Presupuesto Ordinario 2017, acuerdo n°01, artículo único, 

aprobación del presupuesto ordinario para el año 2017, de la sesión extraordinaria n°041-

2016 celebrada el 26 de setiembre 2016 y aprobado por la Contraloría General de la República 

por medio del oficio DFOE-DL-1374 del 12 de diciembre 2016 
 

 85 plazas por sueldos para cargos fijos. 

 31 plazas en servicios especiales. 

 Total 116 puestos por presupuesto ordinario 
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n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

1 1-1402-0760 Yojanna Araya Villegas                    Ofinista de Cobros Cobros Propiedad

2 1-1583-0627 Bianca Andrade Rojas                      Bodeguera Proveeduría Propiedad

3 1-1046-0896 Jaclyn Alcazar Rivera                     Plataformista de Servicios Tesorería Propiedad

4 1-858-654  Maureen Martinez Ledezma                  Plataformista de Servicios Tesorería Propiedad

5 6-0299-0033 Zaylin Roman Mora                         Auxiliar de Contabilidad Contabilidad Propiedad

6 1-1364-989 Rodrigo Arias Mora                        Inspector Municipal Inspecciones Propiedad

7 1-687-145  Alexander Madrigal Vargas                 

Asistente Bienes 

Inmuebles Bienes Inmuebles Propiedad

8 1-1310-0238 Jose Eliecer Castro Castro                

Asistente Secretaria del 

Concejo Secretaría Concejo Municipal Propiedad

9 6-300-109  Fabian Ramirez Aguilar                    Encargado Informática Propiedad

10 6-315-902  Egidio Araya Fallas                       Encargado Patentes Propiedad

11 6-222-629  Idania Peña Barahona                      Encargada Cobros Propiedad

12 3-0267-0450 Adriano Guillen Solano                    Abogado Legal Propiedad

13 6-201-824  Lutgardo Bolaños Gomez                    Encargado Legal Propiedad

14 4-132-017  Francisco Marin Delgado                   Contador Municipal Contabilidad Propiedad

15 6-306-393  Moises Avendaño Loria                     Coordinador Hacienda y Presupuesto Propiedad

16 7-0225-0948 Inés Ledezma Valverde                     

Plataformista de Bienes 

Inmuebles Bienes Inmuebles Interina

17 6-0410-0076 Luis Alberto Rojas Cortés                 Plataformista de Servicios Tesorería Interino

18 3-0447-0462 Marcos Antonio Mora Quirós                Asistente Legal Dept. Legal Servicios Especiales

19 6-0240-0886 Rose Mary Guido Esquivel                  Ofinista Archivo Archivo Servicios Especiales

20 1-1194-0636 Alex Zamora Sanchez                       

Plataformista de Servicio-

Ventanilla única Tesorería Servicios Especiales

21 1-1492-0370 Melanny Quirós Bourrout                   Secretaría Alcaldía Alcaldía Municipal Servicios Especiales

22 1-0743-0160 Víctor Manuel Loaiza Murillo              Asesor Alcaldía Alcaldía Municipal Servicios Especiales

23 6-0174-0642 Patricia Bolaños Murillo                  Alcaldesa

24 1-0839-0777 Erick Cordero Ríos                        Vicealcalde Primero

Programa Administración General

n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

48 6-120-694  Miguel Obando Portuguez                   Operario de Equipo Pesado Ingeniería y Desarrollo Urbano Propiedad

49 6-0333-0637 Leonel Antonio Gómez León                 Operario de Construcción Ingeniería y Desarrollo Urbano Propiedad

50 6-209-107  Victor Hugo Castellon Obando              Operario de Construcción Ingeniería y Desarrollo Urbano Propiedad

51 1-1050-374 Henry Herrera Mora                        Operario de Construcción Ingeniería y Desarrollo Urbano Propiedad

52 5-171-894  Jose Demecio Gomez Enriquez               Operario de Construcción Ingeniería y Desarrollo Urbano Propiedad

53 6-296-980  Gerardo Meza Lopez                        Inspector Municipal Inspecciones Propiedad

54 6-247-298  Winston Hernandez   Fonseca               Inspector Municipal Inspecciones Propiedad

55 6-153-932  Carlos Vargas Berrocal                    Asistente de Topografía Catastro y Topografía Propiedad

56 2-581-285  Cristian Morera Viquez                    Coordinador Ingeniería y Desarrollo Urbano Propiedad

57 6-0389-0471 Roldany Gamboa Garita                     Operario de Construcción Ingeniería y Desarrollo Urbano Interino

58 6-0356-0635 Alfonso José Moreno Navarro               Asistente de Ingeniería Ingeniería y Desarrollo Urbano Interino

59 6-0448-0472 Josselyn Lisseth León Castro              Secretaría Ingeniería y Desarrollo Urbano Interino

60 3-0449-0119 Carlos Bejarano Loria                     Topográfo Municipal Topografía Suplencia

Programa Desarrollo Urbano

n° Cedula Nombre

Puesto en Propiedad

Puesto y departamento en el 

que se desempeña 

actualmente

Nombramiento 

actual

25 6-383-608  Albin Chavez Vindas                       

Plataformista de Bienes 

Inmuebles Asistente Tesorería Suplencia

26 6-381-935  Jonathan Mesen Jimenez                    Inspector Municipal Proveedor Municipal Suplencia

27 6-328-783  Rolando Vargas Castro                     Asistente en Tesorería Asistente Hacienda Municipal Suplencia

28 8-0108-0576 Alma Jasohara Lopez Ojeda                 Secretaria Legal Secretaria Concejo Municipal Interina

29 1-1000-549 Melvin Umaña Porras                       Asistente de Hacienda y PresupuestoTesorero Municipal Interino

30 1-987-916  David Valverde Suarez                     Topógrafo Municipal Encargado de Bienes Inmuebles Interino

31 1-896-298  Geovanny Mora Sanchez                     Asistente Proveeduría

Proveedor Municipal(Medida 

Cautelar)

Se encuentra con 

una Incapacidad por 

enfermedad

n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

32 6-0375-0178 Bryan Madrigal Segura                     Plataformista de Bienes InmueblesBienes Inmuebles Suplencia

33 1-1296-0242 Francini Arias Alfaro                     Secretaria Legal Dept. Legal Suplencia

34 1-0893-0334 Ericka Mariela Castillo Porras            Asistente de Proveeduría Proveeduría Suplencia

35 1-1424-0208 Katherine Castro Castro                   Asistente de Contabilidad Contabilidad Suplencia

*Funcionarios en propiedad con nombramientos por ascensos dentro del mismo programa

*Funcionarios efectuando suplencias por algunos nombramientos anteriores

n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

36 1-1183-0064 Adrian Arguello Campos                    Operario de Sanidad Unidad Técnica Ambiental Propiedad

37 6-188-747  Ramon Calderon Castillo                   Operario de Sanidad Unidad Técnica Ambiental Propiedad

38 1-1128-898 Ernesto Arias Perez                       Operario de Sanidad Unidad Técnica Ambiental Propiedad

39 6-0117-0856 Orlando Cortés Durán                      Operario de Sanidad Unidad Técnica Ambiental Propiedad

40 1-1073-946 Jonathan Garcia Cubillo                   Operario de Sanidad Unidad Técnica Ambiental Propiedad

41 8-0116-0178 Yader Solis Carballo                      Operario de Sanidad Unidad Técnica Ambiental Propiedad

42 6-272-285  Jose Francisco Vargas Fonseca             Operario de Sanidad Unidad Técnica Ambiental Propiedad

43 6-0162-0915 Mario Francisco Corrales Marin            Operario de Sanidad Unidad Técnica Ambiental Propiedad

44 1-1012-041 Mauricio Fernandez Peña                   Operario de Sanidad Unidad Técnica Ambiental Propiedad

45 6-0190-0757 William Badilla Barrantes                 Operario de Sanidad Unidad Técnica Ambiental Propiedad

46 6-145-896  Marvin Roman Alfaro                       Operario de Sanidad Unidad Técnica Ambiental Interino

47 6-193-051  Geovanni Carbonero Acosta                 Operario de Sanidad Unidad Técnica Ambiental Interino

Programa Aseo de Vías y Sitios Públicos
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n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

69 9-089-908  Rodrigo Valverde Corrales                 Guarda Municipal Mercado Municipal Propiedad

70 6-0382-0586 Randy Cubillo Vargas                      Guarda Municipal Mercado Municipal Propiedad

71 6-305-196  Simon Bejarano Villanera                  Guarda Municipal Mercado Municipal Propiedad

72 6-0374-0720 Alessandro Larios Sandi                   Administrador Mercado Municipal Interino

73 8-0113-0024 Juana Dolores Cano Mejía                  Miscelanea Unidad Técnica Ambiental Interino

Programa Mercados, Plazas y Ferias

n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

78 1-1387-0041 Lisandro Prendas Segura                   Asistente Recursos HumanosRecursos Humanos Propiedad

79 1-651-537  Marianela Sandi Solis                     Asistente UTA Unidad Técnica Ambiental Propiedad

80 1-1379-0188 Yendry Paola Godínez Fernández            Trabajadora Social Desarrollo Social Interina

81 6-356-257  Karla Fallas Molina                       Asistente Cobros Cobros Interina

82 6-0409-0854 Wanda Nohely Brenes Fernández             Ofinista Desarrollo Social Servicios Especiales

n° Cedula Nombre

Puesto en Propiedad

Puesto y departamento en el 

que se desempeña 

actualmente

Nombramiento 

actual

83 1-1318-0470 Diana Ramírez Pérez Asistente Contabilidad Encargada Recursos Humanos Interina

Programa Servicios Complementarios y Sociales

*Funcionarios en propiedad con nombramientos por ascensos dentro del mismo programa

n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

95 6-336-703  Lilliam Alvarado Aguilar                  Promotora Social UTGV Propiedad

96 6-348-962  Yanina Fernandez Mejias                   Secretaría UTGV Propiedad

97 6-0162-0583 Raymundo Herrera Porras                   Supervisor de Obras UTGV Propiedad

98 5-145-209  Josue Morales Aviles                      Operario de Maquinaria UTGV Propiedad

99 6-281-649  Nelson Hernandez Artavia                  Operario de Maquinaria UTGV Propiedad

100 6-205-937  Luis Alberto Torres Nuñez                 Operario de Maquinaria UTGV Propiedad

101 6-306-767  Wilson Perez Aguilar                      Asistente UTGV Interino

102 Coordinador UTGV Interino

103 6-0269-0219 Alcides Castillo Vasquez                  Operario de Construcción UTGV Jornal Ocasional

104 6-0355-0931 Jose Francisco Cascante Grajal            Operario de Construcción UTGV Jornal Ocasional

105 6-0374-0164 Robin Romero Chaverri                     Operario de Construcción UTGV Servicios Especiales

106 6-0410-0067 Adrian Jose Mata Trejos                   Operario de Equipo Pesado UTGV Servicios Especiales

107 6-0398-0562 Andrés Alberto Grajal López               Operario de Equipo Pesado UTGV Servicios Especiales

108 1-647-260  Oscar Navarro Rivera                      Operario de Equipo Pesado UTGV Servicios Especiales

109 1-0460-0667 Victor Hugo Rivera Quesada                Operario de Equipo Pesado UTGV Servicios Especiales

110 1-1108-0032 Randoll Ramirez Mora                      Operario de Equipo Pesado UTGV Servicios Especiales

111 1-0882-0840 Randolph Morales Herrera                  Operario de Equipo Pesado UTGV Servicios Especiales

Vacante Actualmente

Programa Unidad Técnica de Gestión Vial

n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

61 6-0195-0305 Alexis Navarro Zúñiga                     Chofer de Vehículo Liviano Alcaldía Municipal Propiedad

62 6-211-412  Mainor Ortega Arias                       Chofer de Vehículo Liviano Alcaldía Municipal Propiedad

63 6-0342-0902 Ronald Sanchez Vega                       Chofer de Vehículo Liviano Unidad Técnica Ambiental Propiedad

64 5-0327-0483 Carlos Fonseca Vega                       Chofer de Vehículo Liviano Alcaldía Municipal Servicios Especiales

65 1-1442-0895 Gabriela Castro Mayorga                   Asistente Patentes Patentes Servicios Especiales

66 1-1191-0642 Yahaira Jiménez Aguero                    Asistente ZMT Zona Maritimo Terrestre Servicios Especiales

67 Bodeguero UTGV UTGV Servicios Especiales

Programa Caminos y Calles

Vacante Actualmente

n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

68 2-0369-0642 Jose Antonio Cruz Camacho                 Operario de MantenimientoUnidad Técnica Ambiental Interino

Programa Cementerio

n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

74 6-0329-0036 Fabio Aguero Sanchez                      Inspector Municipal Inspecciones Propiedad

75 6-181-927  Warren Morera Madrigal                    Inspector Municipal Inspecciones Propiedad

76 1-997-179  Victor H. Acuña  Zuñiga                   Encargado ZMT Zona Maritimo Terrestre Propiedad

77 1-960-590  Cinthia Alfaro Chavarria                  Asistente Dept. Legal Propiedad

Programa Zona Maritimo Terrestre

n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

84 6-141-596  Alberto Mendoza Fonseca                   Guarda Municipal Seguridad-RH Servicios Especiales

85 6-0376-0335 Cristofer Rodríguez Gutiérrez             Guarda Municipal Seguridad-RH Servicios Especiales

86 6-0282-0996 Donald Alexander Hidalgo Vargas           Guarda Municipal Seguridad-RH Servicios Especiales

87 6-0132-0698 Emelina Méndez Jiménez                    Guarda Municipal Seguridad-RH Servicios Especiales

88 6-0228-0993 Franklin Perez Chacon                     Guarda Municipal Seguridad-RH Servicios Especiales

89 1-679-400  Gerardo Salas Araya                       Guarda Municipal Seguridad-RH Servicios Especiales

90 6-0259-0415 Luis Alberto Pineda Bolívar               Guarda Municipal Seguridad-RH Servicios Especiales

91 6-0437-0360 Luis Andrey Barrantes González            Guarda Municipal Seguridad-RH Servicios Especiales

92 6-227-160  Obdulio Arce Gomez                        Guarda Municipal Seguridad-RH Servicios Especiales

93 6-0215-0310 William Diaz Perez                        Guarda Municipal Seguridad-RH Servicios Especiales

94 15580041282 José Dolores Benavidez Hernández          Guarda Municipal Seguridad-RH Servicios Especiales

Programa Seguridad y Vigilancia Comunal
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Aprobados en la Modificación Presupuestaria n° 01, acuerdo No.01, del Artículo Sétimo, Informes 

varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.074-2017, celebrada 

el día martes 31 de enero del 2017 

 

 

 

Aprobados en la modificación presupuestaria n° 04, acuerdo 02, del Artículo Sétimo, 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.104-

2017, celebrada el día martes 23 de mayo de 2017 

 

 

 

 El señor Fernando Pérez Pastrano, cédula 6-0195-0043 se encuentra efectuando 

“Suplencia” (Contratado bajo esa partida que se incluyen todos los presupuestos 

ordinarios) por vacaciones del personal de seguridad y vigilancia.  

 

 El señor Geiner Gerardo Vargas Alvarado, cédula 6-0367-0366 se encuentra efectuando 

“Suplencia” (Contratado bajo esa partida que se incluyen todos los presupuestos 

ordinarios)  por vacaciones de un inspector. 

 La señora Marilyn Montes Mora, cédula 1-1446-0657 se encuentra efectuando 

“Suplencia” (Contratado bajo esa partida que se incluyen todos los presupuestos 

ordinarios), dentro del programa de administración general y se utilizó para dar apoyo 

temporal a la Unidad de Auditoría Interna como secretaria. 

Estos últimos no son puestos permanentes, son bajo la partida de suplencias y en el momento 

que regresen a sus puestos los titulares, se prescinde de sus servicios. 

2. Para el periodo de abril 2016, la Municipalidad de Quepos contaba con 111 colaboradores. 

Sin más por el momento, se suscribe 

 

ACUERDO NO. 06: Trasladar el presente oficio a la Comisión Municipal de Hacienda y 

Presupuesto, para que el mismo sirva como insumo en el estudio del presupuesto ordinario del 

año 2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

1 6-0395-0990 Sheryl Ortega Guido Miscelánea Unidad Técnica Ambiental Jornal Ocasional

Programa Servicios Complementarios y Sociales

n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

1 6-0138-0698 Rigoberto Murillo Fernandez               Operario de Sanidad Unidad Técnica Ambiental Jornal Ocasional

Programa Desarrollo Urbano

n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

114 1-1106-0974 Warren Umaña Cascante                     Gestor Ambiental Unidad Técnica Ambiental Propiedad

115 1-1034-0240 Raquel Bran Ugalde                        Miscelánea Mercado Propiedad

Programa Protección del Medio Ambiente

n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

1 8-0089-0022 Enoc Alvarado Henríquez                   Auxiliar UTGV UTGV Jornal Ocasional

Programa Unidad Técnica de Gestión Vial

n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

116 1-1043-0798 Emily Fernández Valle                     Gestora Turistica Gestión Turistica Servicios Especiales

Programa Gestión Turistica

n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

1 6-0082-0660 Trinidad Mata Rostrau                     Guarda Municipal Seguridad-RH Jornal Ocasional

Programa Seguridad y Vigilancia Comunal

n° Cedula Nombre Puesto que desempeña Departamento Nombramiento

112 2-0540-0661 Jeison Vinicio Alpizar Vargas             Auditor Interno Auditoría Interna Propiedad

113 8-0102-0157 Elvin Condega Diaz                        Asistente Auditoría Auditoría Interna Propiedad

Programa Auditoría
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Informe 07. Oficio 955-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que traslada el oficio RH-MQ-179-207, suscrito por Lic. Diana Ramírez 

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

 

Para efectos de presentar al Concejo Municipal, se brinda informe solicitado por medio del oficio 

754-ALCP-2017 en donde remite el acuerdo n°05, artículo único, atención al público, de la 

sesión extraordinaria n°099-2017, celebrada el 26 de abril del año 2017, en donde  lo trasladan 

para referirse al punto n° 1: 

Primeramente se indica que existe la ley denominada “Ley de Inclusión y Protección Laboral de 

las personas con discapacidad en el Sector Público” Ley n°8862, publicada en la gaceta n°219 

del 11 de noviembre 2010, que indica en su artículo único: 

“En las ofertas de empleo público de los Poderes del Estado se reservará cuando menos un 

porcentaje de un cinco por ciento (5%) de las vacantes, en cada uno de los Poderes, para 

que sean cubiertas por personas con discapacidad siempre que exista oferta de empleo y se 

superen las pruebas selectivas y de idoneidad, según lo determine el régimen de personal de 

cada uno de esos Poderes” 

Así mismo, se encuentra el Reglamento a la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las 

Personas con Discapacidad en el Sector Público, Decreto ejecutivo n.° 36462-MP-MTSS 

publicado en la gaceta n. º 56 de 21 de marzo de 2011, mismo que regula todo lo pertinente a la 

contratación en el sector laboral público de las personas con discapacidad. 

El Reglamento establece varias consideraciones importantes a saber: 

1. Se debe crear una comisión especializada con el objetivo de velar por el cumplimiento 

del reglamento. 

2. Se debe crear una política institucional para reserva de plazas para personas con 

discapacidad, con base en los estudios técnicos que emita la respectiva comisión 

especializada. 

3. El 5% de las plazas vacantes que se debe reservar para ser ocupadas por personas con 

discapacidad, son las que por su condición no cuentan con una persona que las ocupe en 

propiedad, ósea, puestos interinos. 

4. Los procesos de selección, reclutamiento y contratación de las personas con discapacidad 

se realizan conforme a las normas internas propias de cada órgano u entidad.  

5. Las personas con discapacidad que deseen optar por un puesto del sector público, se debe 

garantizar el goce o ejercicio de éste, en igual de condiciones con los demás, con todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales.  

6. Deben demostrar la idoneidad para ocupar puestos de determinada(s) clase(s) y 

especialidades, de conformidad con la normativa vigente y el reglamento. Se valorarán 

los méritos de las personas concursantes, condición académica, experiencia laboral, 

capacitación o de sus aptitudes, actitudes entre  otros. 

7. Las pruebas para aplicar para los puestos, si se deben adecuar y adaptarse (de ser 

necesario) a la discapacidad que presente la persona interesada. 

8. Se deben realizar las adecuaciones en el puesto de trabajo y los ajustes razonables que se 

requieran en el entorno laboral de la institución, a fin de que coadyuven positivamente 

en el desempeño laboral, pero todo esto, dentro del trato en igualdad de condiciones con 

los demás, para no caer en la discriminación. 

9. Deben superar las pruebas selectivas y de idoneidad correspondientes, según estén 

estipuladas en la reglamentación vigente y que acepte el puesto. 
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En síntesis, no se crea una plaza o puesto “especial” para personas con discapacidad, sino que, 

dentro de las plazas disponibles que no han sido cubiertas en propiedad (interinas) se reserva 

no menos de un 5% para contratar personas con discapacidad. Las personas con discapacidad 

que deseen optar por un puesto, deben de cumplir con la reglamentación interna para el puesto, 

esto quiere decir, perfil académico, capacitaciones, experiencia laboral y otros atinentes al cargo, 

en las mismas condiciones de los demás; solamente se adecuan y dependiendo de la 

discapacidad, las pruebas, exámenes o test que sean aplicados para comprobar la idoneidad hacia 

el puesto. Además, de requerirse, se realizan las adecuaciones necesarias en espacio físico, 

mobiliario, tecnología y otros para que ejecute de la mejor forma las actividades laborales. 

Con esto lo que se fomenta es la inclusión e integración en igualdad de condiciones a las personas 

con discapacidad y no se crea una plaza especial, ni un perfil diferente a los establecidos en los 

manuales de puestos o una separación de funciones. 

Por otra parte, con respecto a algún acuerdo que se haya tomado con relación a este tema, se 

efectuó la consulta a la secretaría del Concejo Municipal por medio del oficio RH-MQ-154-

2017, si en la base de datos “Acuersoft” entre los años 2011-2016 existía información al 

respecto, y se encontró tres acuerdos en los que se abarca ese tema: 

1. Acuerdo n°1, artículo sétimo de la sesión 087-2011, se trata el tema de la creación de 

una bolsa de empleo permanente. 

2. Acuerdo n°01, artículo sétimo de la sesión 387-2014, indica, entre otras cosas: 

 Pedir a desarrollo social que refiera a la oficina local de ese ministerio el nombre de las 

personas con alguna discapacidad que estén registradas en la bolsa de trabajo que tiene la 

municipalidad. 

 Coordinar con empresas de la localidad, para que contraten personas con discapacidad que 

sean idóneas a los puestos disponibles. 

 

3. Acuerdo n°7, artículo 7 de la sesión 447-2015, que reza entre otras cosas: (…) “Solicitar 

a la administración municipal un informe acerca de la cantidad de población con 

discapacidad en el municipio con relación a la población total, sobre las medidas que 

implementan o han implementaron desde la creación de la ley, y si contemplan algún 

plan de reclutamiento que incluya a personas con discapacidad en aplicación de dicha 

ley a corto y mediano plazo.” (…) 

Actualmente, la Municipalidad no cuenta con una política institucional para reservar plazas para 

personas con discapacidad. Como se explicó anteriormente, se debe realizar una serie pasos para 

cumplir a cabalidad con la ley 8862 y su reglamento.  

La institución cuenta con 18 plazas de forma interina, mismas que actualmente se encuentra 

personal laborando en cada una, y la proporción del 5% sería reservar una (1) plaza para que sea 

ocupada por alguna persona con discapacidad, siempre y cuando cumpla a cabalidad con los 

procedimientos internos de contratación, exista la política de reserva anual, y demás aspectos 

explicados ampliamente en este documento. 

Sin más por el momento, se suscribe 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar el presente oficio al señor 

Enrique Soto Gómez, quien realizo la consulta al respecto. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  
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Informe 08. Oficio 956-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-77-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo 

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

 

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

DE: DEPARTAMENTO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 822-ALCP-2017. 

FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-77-DI-2017. 

 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al oficio 

citado, relacionado con los oficios UGI-181-2017 y UGI-193-2017, se informa lo siguiente: 

 

1) Referente al caso de la señorita Matilde Pérez Rodríguez, Regidora Municipal de Quepos, 

se indica que el mismo se encuentra en estudio por parte de la Comisión Municipal de Zona 

Marítimo Terrestre, a tal efecto se adjunta el acuerdo N° 11, del Artículo Sétimo, Informes 

varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 33-2016. 

 

2) En cuanto a las construcciones ubicadas en la Zona Marítimo Terrestre se informa que 

mediante al Acuerdo N° 15, Artículo 7, Informes, de la Sesión Ordinaria N° 052-2016 (ver 

acuerdo adjunto), el Concejo Municipal acogió la Ley 9373, donde en su artículo 1 establece: 

 

 “Por el plazo de veinticuatro meses se suspenderá el desalojo 

de personas, demolición de obras, actividades y proyectos en 

la zona marítima terrestre, zona fronteriza y patrimonio 

natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas 

mediante resolución judicial o administrativa en firme, 

fundamentándose en la comisión de daño ambiental o cuando 

exista peligro o amenaza de daño al medio ambiente” 

 

3) En concordancia con lo anterior y en base en la propia Ley 9373 y la Ley 6043 y su 

Reglamento, se recomienda que el Departamento de Inspecciones realice una inspección 

para verificar la ubicación de la construcción, las condiciones de la misma, medidas de la 

construcción, daño ambiental, entre otros, para determinar si cumple con lo establecido en 

la Ley 9373, caso contrario, que dicho Departamento inicie el debido proceso.  

  

4) Por otra parte es importante citar lo establecido en el artículo 5 de la Ley 9373, donde se 

indica: “Durante la vigencia de la moratoria, el Estado no deberá permitir que se den nuevas 

ocupaciones en las zonas referidas en el artículo 1 de esta ley” y en caso de comprobarse lo 

mencionado, se sugiere proceder conforme lo establecido en los artículos 12, 13 de la Ley 

6043 y 22 de su Reglamento, siguiendo el debido proceso: 

 

Artículo 12.- En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal, 

explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra 

forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o 

realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación. 

 

Artículo 13.- Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades 

respectivas, tan pronto tengan noticia de las infracciones a que se refieren los dos 

artículos anteriores procederán, previa información levantada al efecto si se estimare 
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necesaria, al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las 

construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin 

responsabilidad alguna para la autoridad o la municipalidad. El costo de demolición o 

destrucción se cobrará al dueño de la construcción o instalación. Todo lo anterior sin 

perjuicio de las sanciones penales que procedan. 

(La Sala Constitucional mediante resolución N° 5756 del 30 de octubre de 1996, declaró 

que  la aplicación del presente artículo “…en procesos jurisdiccionales pendientes, que 

aún no concluyen con sentencia firme, no es violatorio del debido proceso y del derecho 

de defensa del imputado, siempre y cuando se interprete que es deber del juzgador, 

previo a la adopción de la medida de destrucción, demolición, constatar que los 

terrenos o las obras involucradas se encuentran efectivamente dentro de la zona 

marítimo terrestre y que éstas, se realizaron al margen de lo dispuesto en la presente 

Ley”.) 

 

Artículo 22.- Las autoridades administrativas de la correspondiente jurisdicción, así como 

las respectivas municipalidades, tan pronto tengan noticia de alguna contravención a 

lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley deberán proceder, previa información levantada 

al efecto, si lo consideran conveniente, al desalojo de los infractores, así como a la 

destrucción o demolición de las construcciones que se hayan realizado, sin 

responsabilidad alguna para la autoridad o la municipalidad. Los gastos que se 

ocasionen con motivo de la destrucción o demolición serán pagados por el respectivo 

dueño de la construcción o instalación, sin perjuicio de las sanciones penales que 

procedieren en contra de éste o los posibles infractores. 

 

De acuerdo con los registros que lleva este Departamento, no se registra ninguna concesión o 

permiso de uso a nombre de Matilde Pérez Rodríguez.  

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio DZMT-77-

2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo Terrestre. 

Comuníquese el mismo a los señores Enrique Soto Gómez y Raymundo Herrera Porras quienes realizaron 

la consulta al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).1  

 

Informe 09. Oficio 957-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DVBI-DV-064-2017, suscrito por el Ing. David 

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

 

Sra. Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipalidad de Quepos 
 

Reciba un cordial saludo. 

Por la presente me refiero al oficio 098-CR-ALCP-2017, el cual indica se dé trámite al acuerdo 

15, del Artículo Sétimo, Informes Varios, sesión ordinaria N° 100-2017 del 02 de mayo del 

2017, el cual solicita informe técnico valorativo de la concesión a nombre de Inversiones 

Morales Cascante S.A., cédula jurídica número 3-101-96867, representada por Chan Sook Kin 

Jin cédula 8-0061-0945, lote 6-1094-Z-000, plano P-194755-1994. 

 

                                                           
1 Nota: Se hace la observación de que la señora Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, se recusa y abstiene de participar en este asunto, 

por lo que la suple para su deliberación el señor José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente. 
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Primero: En relación al alegato primero en el cual solicita rebajo del canon, este departamento 

no tiene injerencia del mismo, ya que, el canon está definido por el Plan Regulador de Playa 

Espadilla. 

 

Segundo: En cuanto al punto segundo, referente al valor por metro cuadrado, dicho valor es 

apegado a la normativa vigente para la valoración de terrenos ubicados en la franja de Zona 

Marítima Terrestre la cual considera lo siguiente: 

 

a. El Decreto Nº 37278-MP-H-T-DDL, publicado en la Gaceta N° 198 del 12 de octubre 

del 2012, que reforma los artículos 50, 51, 51 bis y 61 del Reglamento a la Ley de la 

Zona Marítimo Terrestre, en donde indica: 

 

Del artículo 50: Para los efectos de la determinación del canon la Municipalidad o el 

Concejo Municipal de Distrito respectivo, deberá elaborar el avalúo de los terrenos de 

acuerdo a la metodología de valoración del Órgano de Normalización Técnica (ONT), 

basados en las plataformas de valores por zonas homogéneas. 

 

Del artículo 51  el cual dice: “Una vez que la Municipalidad cuente con el respectivo 

avalúo de acuerdo con el artículo 50 anterior, lo comunicará mediante resolución al 

concesionario determinando además el canon a pagar. Esta comunicación deberá 

hacerse con arreglo al artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

y será comunicada mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Notificaciones 

Judiciales, No. 8687 del 04 de diciembre de 2008. En la misma resolución la 

Municipalidad o Concejo Municipal de Distrito otorgará al interesado el plazo de 15 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación respectiva para 

presentar los recursos ordinarios que se establecen a partir del párrafo segundo del 

artículo 19 de la Ley 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles.” 

 

b. Que, para el avalúo AVA-032-DV-16 a nombre de Inversiones Morales Cascante S.A., 

cédula jurídica número 3-101-96867 fue determinado utilizando el método publicado en 

la Gaceta N°206, Alcance n°84 del 27 de octubre del 2011 y plataforma de valores del 

órgano de Normalización Técnica, publicados en la Gaceta N°16 del 25 de Enero del 

2010, tal como lo indica la normativa vigente. 
 

c. Que la zona homogénea en donde se ubica la finca 6-1094-Z-000 , el Órgano de 

Normalización Técnica (O.N.T.) la clasifica como la zona marítima terrestre que 

comprende una franja de 200 metros de ancho sobre el litoral Pacífico, medidos 

horizontalmente a partir de la línea de pleamar ordinaria, corresponde a todos los predios 

ubicados en los sectores conocido como Playa Espadilla, Punta Quepos, Playa Para y 

Playa Mancha, sectores de gran atractivo turístico y con un potencial inmobiliario muy 

importante. 

 

d. Que el O.N.T. identifica un Lote Tipo para los predios con características urbanas de 

160,00 m2 de área, con un frente de 9,00 metros, frente a Vía Tipo 5, Ubicación 5 

(medianero), Regularidad 1, Pendiente Plano Cóncavo 0%, Nivel 0, sin servicios de 

acera, cordón y caño (Servicios 1=1), con servicios de teléfono, electricidad y cañería 

(Servicios 2=15). Y otro para los predios con características rurales de Finca Tipo de 

6 500,00 m2 de área, con un frente de 70,00 metros, frente a Vía Tipo 5, Regularidad 0,9, 

Pendiente Plano Ondulado 10%, con servicios de electricidad y cañería (Servicios 2=11), 

Hidrología Malo 5 y Capacidad de Uso de Las Tierras IV. 
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e. Que de la metodología de valoración, se consideró que el lote a valorar posee las 

siguientes características: área de 5,608.95 m², frente a calle publica de 155.00 metros es 

de forma irregular en 0.66, lote medianero, topografía quebrada, con una pendiente 

promedio estimada en cincuenta por ciento, el acceso a la parcela se da por calle nacional 

de asfalto tipo 2, de tránsito denso, en zona comercial de menor desarrollo, sobre nivel 

de 2m con esta vía, no tiene acera, cordón ni caño. Si, dispone la parcela sujeta al avalúo 

de los servicios públicos de cañería de agua potable, electricidad, telefonía y alumbrado 

público. 

 

f. Que la metodología empleada, compara el lote a valorar con el lote tipo, mejorando o 

desmejorando todos los índices comparativos de área, frente, tipo de vía, ubicación, 

pendiente, regularidad, servicios 1 (acera, cordón y caño), servicios 2 (cañería, 

electricidad, teléfono, alumbrado público), nivel, hidrología y clase de suelo (cuando son 

rurales). Para lo cual las ecuaciones estimaron el valor por metro cuadrado en ¢49,026.42 

(cuarenta y nueve mil, veinte seis colones con cuarenta y dos céntimos) para un total de 

la propiedad de ¢274,986,730 (doscientos setenta y cuatro millones, novecientos ochenta 

y seis mil, setecientos treinta colones) 

 

Tercero: Referente a lo expuesto en el punto tercero donde indica que no se consideran algunos 

valores o rubros concretamente para el caso de la interesada, que no le permiten construir sobre 

el 100% de la concesión, se indica que, los factores de valoración están definidos por el O.N.T. 

publicados en la Gaceta N°206, Alcance n°84 del 27 de octubre del 2011 y que son de uso y 

acatamiento obligatorio según artículo 12 de la Ley 7509 Ley de Bienes Inmuebles y artículo 19 

del Reglamento.  

 

Cuarto: En cuanto al punto cuarto donde indican que la notificación debería ser en forma 

personal, la misma se realizó de acuerdo a la ley de Notificaciones Judiciales, No. 8687 del 04 

de diciembre de 2008, siendo notificada en el domicilio contractual, según lo indica el acta de 

notificación. 

 

Quinto: El alegato quinto que señala, se debe ayudar al sector turismo mediante un mejor trato, 

no se hace referencia por no tener relación con el avalúo realizado. 

Sin otro particular: 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DVBI-DV-064-2017, 

suscrito por el Ing. David Valverde Suarez. Coordinador Departamento de Bienes Inmuebles, 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 10. Oficio 958-ALCP-2017, suscrito por Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-79-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo 

Acuña Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero, que 

textualmente dice:  

 

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

DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: DELIMITACIÓN LOTE. 

FECHA: 14  DE JUNIO DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-79-DI-2017. 
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Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, referente a la solicitud de 

delimitación del lote por parte de la señora María Tatiana Chávez Sánchez, portadora de la 

cédula de identidad número 1-1235-6995, representante de 3-101-541596 Sociedad Anónima, 

cédula jurídica 3-101-541596, muy respetuosamente se informa lo siguiente: 

 

1) Que el Concejo Municipal de Quepos, mediante el acuerdo N° 02, Artículo Sétimo, Informes 

Varios, Sesión Ordinaria N° 047-2016, del 25 de octubre del 2016, aprobó la concesión a 

nombre de 3-101-541596 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-541596. 

 

2) Que mediante la resolución G-0032-2017, de las trece horas del 6 de enero del 2016, el 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT), aprobó la concesión a nombre de la persona citada. 

 

3) Que el área concesiona se indica en el plano de catastro 6-1923703-2016 y es por 4.790 m2. 

 

En concordancia con lo anterior, no se encuentra inconveniente en que se deslinde con postes de 

madera el perímetro del lote concesionado en el sector costero de Playa Linda a 3-101-541596 

Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-541596, respetando los linderos indicados en el plano 

de catastro con el que se otorgó la concesión. 

Asimismo, deberá el concesionario informar con al menos cinco días de anticipación de la 

delimitación al Departamento de Zona Marítimo Terrestre para coordinar lo que corresponda. 

 

Atentamente, 

 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

oficio DZMT-79-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe del 

departamento de Zona Marítimo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero. POR TANTO: Autorizar 

se deslinde con postes de madera el perímetro del lote concesionado en el sector costero de Playa 

Linda a 3-101-541596 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-541596, respetando los 

linderos indicados en el plano de catastro con el que se otorgó la concesión. Asimismo, deberá 

el concesionario informar con al menos cinco días de anticipación de la delimitación al 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre para coordinar lo que corresponda. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Dictamen ALCM-060-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 

del Concejo, que textualmente dice:  
 

Me refiero al acuerdo No. 01 del Artículo Tercero, Aprobación de Actas Anteriores, adoptado 

por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 110-2017, celebrada el día 13 de 

junio de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el acuerdo en el 

que se acoge el Recurso de Revisión presentado por el señor Regidor Propietario Jonathan 

Rodríguez Morales, con la finalidad de obtener el criterio jurídico respecto al acuerdo 08, 

Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado en la Sesión Ordinaria 109-2017, celebrada el día 

06 de Mayo del 2017 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).” 
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Dicho Regidor indica que presenta el recurso en razón que llegó a sus manos una información 

sobre el tema de viáticos, 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. 

 

Esta documentación se aporta con la finalidad de que se revise y se confronte con el acuerdo 

adoptado por este Concejo Municipal, en el cual acogió el dictamen suscrito por el jefe del 

Departamento Legal de la Administración Municipal. En dicho informe se indicó que 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.  

  

Continuó manifestando dicho informe que, 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. 

 

Sin embargo, la información que aporta el señor Presidente Municipal con el Recurso de 

Revisión que aquí se responde, son los criterios de la Procuraduría General de la República en 

pronunciamiento del tema que nos ocupa y refiriéndose al artículo 30 del Código Municipal. 

Dichos dictámenes son el C-040-2006 del 6 de Febrero del 2006 y el C-316-2006 del 8 de Agosto 

del 2006. 

 

En ambos criterios se hace una reseña histórica del artículo, y sus cambios a través del tiempo, 

sin embargo, conserva ciertos aspectos referentes a la finalidad de la norma y el espíritu que 

pretendía regular el legislador. Precisamente se hace referencia a otro criterio que es el C-177-

2003 en el resume los cambios que ha sufrido este artículo a través de los diferentes Códigos 

Municipales que han estado en vigencia en nuestro país. Para efectos de conocimiento y 

fundamentación se adjunta el contenido del Dictamen citado previamente con la finalidad de 

que se conozca por parte de este Concejo Municipal. 

 

Dictamen C-177-2003 (evolución histórica de la normativa): 

 

“Cabe indicar que el punto sobre el cual versa la consulta fue analizado ampliamente 

por esta Procuraduría en su dictamen C-177-2003, del 13 de junio del 2003, dirigido a 

la Municipalidad de Curridabat.  En esa oportunidad indicamos lo siguiente: 

 

II.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS NORMAS QUE HAN REGULADO EL PAGO 

DE DIETAS A LOS REGIDORES MUNICIPALES: 

 

Para tener mayor claridad en el tratamiento del tema que nos ocupa, interesa reseñar la 

forma en que se ha regulado en los últimos años el pago de dietas a los regidores 

municipales. 

 

Así, el texto original del Código Municipal anterior (Ley n.° 4574 de 4 de mayo de 1974) 

indicaba, en lo que interesa, lo siguiente: 
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“Artículo 77: Las municipalidades no podrán remunerar más de cuatro sesiones por 

mes, ordinarias y extraordinarias, cuando fueren de cinco regidores, más de ocho 

cuando fueren de siete y más de doce cuando fueren de nueve. 

 

En los casos en que las municipalidades celebren en un mes más sesiones que las 

remuneradas, se entenderán como remuneradas las primeras que se efectúen. 

 

No podrá pagarse más de una dieta por cada sesión remunerada. Cuando un regidor 

propietario no se presentare dentro de los quince minutos inmediatos posteriores a la 

hora fijada para comenzar la sesión, o cuando se retirare antes de que finalizare la 

sesión perderá la dieta. 

 

El regidor suplente devengará dieta cuando sustituyere a un propietario en una sesión 

remunerada, siempre que la sustitución comenzare antes o inmediatamente después de 

los quince minutos de gracia contemplados en el párrafo anterior y se extendiere hasta 

el final de la sesión” (El subrayado es nuestro). 

 

Como puede apreciarse, durante la vigencia de la norma recién transcrita no existía la 

posibilidad de que se presentara la duda que ahora nos ocupa, toda vez que su párrafo 

segundo es claro al indicar que cuando se celebren más sesiones de las mencionadas en 

el párrafo primero, se entenderán remuneradas solamente las primeras que se efectúen. 

 

Posteriormente, el artículo 77 del Código Municipal citado, fue reformado por la Ley 

n.° 6841 de 11 de enero de 1983. En esa ocasión se modificó el número de sesiones 

remunerables por mes, y se mantuvo la redacción original en el sentido de que debían 

entenderse como remunerables solo las primeras sesiones realizadas, y agregó que esa 

remuneración procedía “hasta alcanzar el máximo permitido en cada caso”.  El texto 

del párrafo primero de ese artículo, después de la reforma, fue el siguiente: 

“Artículo 77.-   Las municipalidades no podrán remunerar más de seis sesiones 

ordinarias o extraordinarias por mes, cuando fueren cinco los regidores; más de ocho, 

cuando fueren siete; más de diez, cuando fueren nueve u once y más de doce, si fueren 

de trece. En los casos en que las municipalidades celebren, en un mes, más sesiones de 

las que se autoriza remunerar, se entenderán como remunerables las primeras que se 

efectúen, hasta alcanzar el máximo permitido en cada caso. No podrá pagarse más de 

una dieta por regidor, por cada sesión remunerable. Tampoco se pagarán dietas a los 

regidores y síndicos por aquellas sesiones a que faltaren, justificadas por el Concejo”. 

(El subrayado es nuestro). 

 

El artículo 30 del Código Municipal vigente (Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998), en su 

texto original, no contempló la posibilidad de remunerar las sesiones extraordinarias, 

sino solo una sesión ordinaria por semana.  No se indicó nada ahí respecto a la 

posibilidad de remunerar otras sesiones semanales que no fuese la primera:  

 

“Artículo 30.- Los montos de las dietas de los regidores propietarios se calcularán por 

cada sesión y únicamente se pagará la correspondiente a una sesión ordinaria por 

semana. Los pagos se ajustarán a la siguiente tabla, de acuerdo con el presupuesto 

ordinario municipal: (…)” (El subrayado es nuestro). 
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Posteriormente, por medio de la Ley n.° 7888 de 29 de junio de 1999, se reformó el 

artículo 30 de cita.  En lo que interesa, con dicha reforma se abrió la posibilidad de 

remunerar dos sesiones extraordinarias por mes y se agregó que “el resto de las sesiones 

no se pagarán”: 

 

“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. De acuerdo 

con el presupuesto ordinario municipal los pagos se ajustarán a la siguiente tabla (…)” 

(El subrayado es nuestro). 

 

El anterior es el texto vigente del artículo 30 del Código Municipal, norma precisamente 

sobre la cual se requiere nuestra interpretación. 

 

III.- RESPECTO A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS REMUNERABLES: 

 

A juicio de este Órgano Asesor, las sesiones extraordinarias de los Concejos 

Municipales que son susceptibles de ser remuneradas, son solamente las dos primeras 

que se efectúen cada mes. 

 

Aunque el artículo 30 del Código Municipal vigente no lo dice así de manera expresa, 

ello se deduce de la frase de esa norma según la cual   “… el resto de las sesiones no se 

remunerarán”. 

 

Obsérvese que el artículo 30 de cita hace referencia a “sesiones remunerables”, lo que 

implica que algunas no lo son.  De ahí que si se optara por cancelar dietas en todas las 

sesiones, de acuerdo a la participación de los regidores, todas las sesiones serían 

“remunerables”, lo cual contradice la ley. 

 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que lo ideal es que el Concejo Municipal esté 

integrado siempre por regidores propietarios.  De esa manera se aseguraría que todos 

los miembros de ese órgano estén enterados de la totalidad de los asuntos que se discuten 

y se resuelven.  La interpretación que se ha expuesto propicia esa situación, pues el 

regidor que se ausente de una de las dos primeras sesiones extraordinarias, no podrá 

recibir las dos dietas completas, aun cuando se haga presente en una tercera sesión 

extraordinaria o en las siguientes. 

 

De aceptarse la tesis de que todas las sesiones extraordinarias son remunerables, podría 

ocurrir -tanto con éstas, como con las ordinarias - que los regidores propietarios asistan 

a unas y los suplentes a otras, y que todos obtengan la dieta, lo cual iría en contra no 

solamente de las finanzas municipales, sino también, de la integración homogénea del 

órgano ya comentada. 

 

Cabe mencionar, finalmente, que el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, ante una 

consulta similar a la que nos ocupa resolvió, en su oficio DJI-205-03 del 18 de marzo 

pasado, que “… solamente es susceptible de pago por concepto de asistencia a sesiones 

extraordinarias, la concurren (sic) a las dos primeras sesiones, ello en congruencia con 

una mejor utilización y distribución de los fondos públicos. 
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IV.- CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en lo expuesto, es criterio de este Órgano Asesor que tratándose de 

sesiones extraordinarias de un Concejo Municipal, solamente los regidores que asistan 

a las dos primeras que se celebren en el mes, tienen derecho al pago de la dieta 

correspondiente”. 

 

Una vez examinado nuevamente el punto, y tomando en cuenta que las normas y 

principios en que se fundamentó el dictamen recién transcrito no han sufrido variación 

alguna, debemos reiterar que a juicio de esta Procuraduría, en el caso de las sesiones 

extraordinarias de un consejo municipal, sólo son remunerables las dos primeras que se 

celebren en el mes, de manera tal que quienes participen en las siguientes no tienen 

derecho a percibir dietas.” 

 

Posteriormente en el dictamen C-040-2006 se expone la situación que se presenta en la 

Municipalidad de Cartago, en la cual se dio el cuestionamiento por parte de los concejales, 

ocasionando la solicitud del criterio jurídico al Asesor Legal de ese gobierno local y que dicho 

dictamen sea elevado a consulta por parte de la Procuraduría General de la República. Véase el 

contenido del mismo: 

 

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, damos respuesta 

a su oficio de fecha 9 de enero del 2006, recibido en la Procuraduría el 20 del mismo 

mes, por medio del cual nos comunica lo dispuesto por el Concejo Municipal de Cartago 

en el acta n.° 259-05, artículo 28, de la sesión celebrada el 13 de diciembre del 2005.  En 

dicho acuerdo –el cual remite a su vez al artículo 11 del acta 252-05 del 8 de noviembre 

del 2005– se decidió lo siguiente: 

 

“Solicitar pronunciamiento legal al Gestor del Proceso Jurídico Municipal sobre el 

pago de dietas correspondientes a sesiones extraordinarias que celebre este Concejo, ya 

que ha sido costumbre del Concejo Municipal de Cartago pagar dietas de las dos 

primeras sesiones extraordinarias que se celebren en el mes, por cuanto subsiste la duda 

de aquel concejal que asiste a dos sesiones extraordinarias al mes, sin importar si es la 

tercera o cuarta sesión extraordinaria, y no se le pagan esas dietas por no ser las dos 

primeras celebradas en el mes.  Dictamínese en un plazo de ocho días hábiles.  Una vez 

conocido el criterio legal, elévese la consulta a la Procuraduría General de la 

República”. 

 

El criterio legal que se adjunta a la consulta, emitido mediante el oficio GPJM-533-2005 

del 7 de diciembre del 2005, sostuvo lo siguiente: 

 

“En la eventualidad de que los concejos municipales sesionen en el mismo mes, en forma 

extraordinaria una tercera vez o una cuarta vez, los concejales o integrantes de concejo 

municipal no tienen la potestad de decidir individualmente y fuera de la sesión del 

consejo municipal, por cuál o cuáles sesiones extraordinarias cobrar dieta (…) lo 

jurídicamente oportuno, en criterio del suscrito, es pagar dieta por las dos primeras 

sesiones extraordinarias del mes, tal y como es en la práctica”. 
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Cabe indicar que el punto sobre el cual versa la consulta fue analizado ampliamente por 

esta Procuraduría en su dictamen C-177-2003, del 13 de junio del 2003, dirigido a la 

Municipalidad de Curridabat… 

 

Finalmente, el dictamen de la PGR concluyó confirmando el dictamen del año 2003, tomando 

en cuenta que las normas y principios en que se fundamentó el dictamen de aquél año 2003 no 

han sufrido variación alguna, y reiteró que las sesiones que se deben extraordinarias de una 

Concejo Municipal que son remunerables son las dos primeras en el mes. 

 

Es entonces cuando se produce el dictamen C-316-2006 del 8 de Agosto del año 2006 de la 

PGR, en el cual el mismo ayuntamiento habiendo conocido el dictamen previamente comentado, 

tiene por objeto solicitar a la Procuraduría la reconsideración del dictamen N° C-040-2006 del 

6 de febrero del 2006, el cual expresa el criterio de que tratándose de sesiones extraordinarias 

de un Concejo Municipal, sólo son remunerables las dos primeras sesiones que se celebren en 

el mes, de tal manera que quienes participen en las siguientes no tienen derecho a percibir dieta 

por su asistencia. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7888, que reformó 

el artículo 30 del Código Municipal. Obsérvese el fundamento de la solicitud de reconsideración: 

 

Según expresó en la mencionada sesión de ese Concejo el regidor Navarro Solano, el 

artículo 30 del Código Municipal señala que “Sólo 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”, de lo cual infiere que la norma permite el pago de dos sesiones 

extraordinarias por mes, pero no se dice que se pagan las dos primeras que se celebren, 

ni la tercera y la cuarta, o las dos últimas. 

 

Bajo este razonamiento, se aduce que la norma dice claramente que se pagan dos 

sesiones extraordinarias por mes, y que por ello se puede cancelar la dieta de cualquier 

sesión extraordinaria a la que se asista cada regidor, hasta dos por mes, y no sólo las 

dos primeras. 

 

Ante lo cual la PGR se refirió indicando que el contexto histórico y evolutivo de la regulación 

del pago de dietas tratándose de las sesiones del Concejo en los gobiernos municipales, y del 

pronunciamiento que se solicita su reconsideración se desprende la existencia de una 

constante en el sentido de que, al fijarse un número máximo de sesiones extraordinarias a ser 

remuneradas, debe aplicarse la regla de que, en caso de sobrepasarse ese número en el mes, se 

pagan las primeras que sean efectuadas según el tope fijado, de tal suerte que no cabe el pago 

de la dieta para el caso de las restantes. Por lo tanto, los antecedentes históricos marcan gran 

pauta en la interpretación de la norma conforme lo establece el artículo 10 del Código Civil y la 

literatura del derecho conforme lo cita Fernando Sainz de Bujanda. 

 

Para lo que finalmente el dictamen que resolvió dicha solicitud de reconsideración concluyó: 

 

En efecto, avalar las consideraciones expuestas en la gestión que aquí nos ocupa 

implicaría que, por la asistencia durante un mismo mes a la tercera, cuarta y demás 

sesiones extraordinarias que lleguen a celebrarse, podrían acordarse pagos a favor de 

aquellos regidores que, por alguna razón, no hayan asistido a las dos primeras sesiones 

del mes. 
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Asimismo, ello significaría soslayar los fines de la norma, dirigidos a imponer orden y 

austeridad en las finanzas municipales en relación con el pago de dietas, toda vez que 

ablandar la lectura de la norma según se pretende en la gestión de mérito, traería 

aparejado, tal como menciona el dictamen aquí analizado, que los regidores 

propietarios y suplentes podrían “repartirse” su participación en las diferentes sesiones 

extraordinarias que se celebren a lo largo del mes, lo que propiciaría que finalmente la 

Municipalidad deba remunerar la totalidad de las sesiones celebradas, con la 

consecuente violación de la finalidad que posee la disposición analizada. 

 

Las anteriores consideraciones revisten importancia en tanto el artículo 10 de la Ley 

General de la Administración Pública establece en lo conducente que "La norma 

administrativa deberá ser interpretada en la forma en que mejor garantice la realización 

del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del 

particular”, mandato que a nuestro juicio estaría siendo infringido si se desconoce el 

orden objetivo que impone el numeral 30 del Código Municipal tratándose de la 

disposición de fondos públicos destinados al pago de dietas por las sesiones 

extraordinarias. 

 

Del mismo modo, desnaturalizar el orden objetivo que impone la norma como criterio 

de pago la dejaría desprovista de sentido lógico, lo que a su vez estaría desconociendo 

el principio general contenido en el artículo 16 de la Ley General de la Administración 

Pública, el cual establece que “en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas 

unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o 

conveniencia”. 

 

Para lo cual se observa que nuevamente se mantiene el criterio de que, tratándose de sesiones 

extraordinarias celebradas en los concejos municipales, sólo son remunerables mediante dietas 

las dos primeras que se celebren durante el mes. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría considerando que no ha existido modificación en la normativa que se cuestionó 

en los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República que se conocieron en el 

presente dictamen, y con apego a los principios de probidad del funcionario público, el interés 

público, orden y austeridad en el gasto público debe darse con lugar el Recurso de Revisión 

interpuesto por el señor Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales.  

 

Esto de conformidad con el artículo 153 del Código Municipal, reconsiderando así el acuerdo 

adoptado por este Concejo Municipal, con la finalidad de que no surta ni siga surtiendo efectos. 

Manteniéndose así el pago de dietas por asistencia de las sesiones extraordinarias del Concejo 

Municipal a las dos primeras del mes. 

Atentamente, 

 
Comentario 01: Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien consulta qué tiene 

más peso; el código municipal o un pronunciamiento de la Procuraduría, que si la municipalidad 

es un ente autónomo, puede tomar la decisión, que no está de acuerdo con el criterio porque 

cualquier persona se puede presentar a las primeras dos sesiones y no a las demás. 

Respondiendo el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo indica que los 

pronunciamientos de la Procuraduría sirven en análisis de una norma, sirven de apoyo para la 
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interpretación de una norma, esa es la función de la Procuraduría, que son tres pronunciamientos 

sobre el mismo que coinciden en lo mismo basado en el interés público, que la intención de que 

se realice de esa forma el pago es que la totalidad de regidores se den por enterados de los asuntos 

de interés público, de ahí la interpretación de proteger el interés público y que se remuneren las 

dos primeras  

 

Comentario 02: Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien aclara, que 

cuando la Procuraduría habla solo es vinculante a quien le pregunto, si no es una opinión 

respetable de un abogado, que dio su opinión, en la ley en ningún momento se establece nada, 

que debe quedar claro que es potestad del Concejo de que a través del informe del Asesor Legal 

del Concejo tome como bueno el criterio de la Procuraduría, que no es una norma u obligación 

aceptarla, que la opinión es vinculante para quien la pidió, por lo que mantiene su posición del 

criterio dado.  

 

Comentario 03: Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, quien indica que el 

informe se emite porque se presentó un recurso de revisión por parte del Regidor Jonathan 

Rodríguez Morales, así mismo hace la lectura del párrafo que genera las conclusiones del 

dictamen emitido, e indica que debe confirmarse el pronunciamiento al respecto, que es decisión 

del Concejo acoger o no el pronunciamiento porque va dirigido a la Municipalidad de Cartago, 

sin embargo en caso de hacer la consulta responderían en el mismo sentido, por lo que considera 

debe ser pertinente para los efectos  
 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, mediante 

el dictamen ALCM-060-2017. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 12. Dictamen ALCM-061-2017, 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. 02 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 109-2017, celebrada el 06 de Junio de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio LRL-067-2017 suscrito 

por el Lic. Lenin Fernando Alvarado Porras, Director del Liceo Rural de Londres y la Mba. Ada 

Elizondo Murillo Supervisora del Circuito 01, Ministerio de Educación Pública. 

 

En el oficio se presenta una solicitud de Destitución de Junta de Administrativa de Liceo Rural 

de Londres, y fundamentan dicha solicitud en los artículos 41 y 43 de la Ley Fundamental de 

Educación y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP del Reglamento General 

de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas del Ministerio de Educación Pública. En 

dichos artículos que fueron citados de la ley se establece que en cada Distrito habrá una Junta 

de Educación nombrada por el Concejo Municipal previa consulta de los Directores de cada 

escuela y posteriormente que en cada Institución de Enseñanza Media contará con una Junta 

Administrativa nombrada por la Municipalidad respectiva, de las ternas enviadas por los 

Consejos de Profesores correspondientes. En el articulado mencionado del Reglamento se 
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distingue simplemente la conformación de dichas Juntas y los requisitos para ser integrante de 

las mismas. 

 

Como se puede observar el articulado argumentado o arroja elementos suficientes para este 

Concejo Municipal para proceder con la destitución solicitada. 

 

Esto debido a que, en lo referente a la destitución de los miembros de las Juntas, ya sean de 

Educación o Administrativas el Reglamento es el que nos arroja el procedimiento a seguir en 

este tipo de ocasiones. 

 

El artículo 28 del Reglamento nos muestra el procedimiento a seguir en caso de recomendación 

de destitución de alguna Junta o alguno de sus miembros, en el cual se indica que, dicho Director 

Regional de Educación, deberá verificar el cumplimiento del procedimiento establecido y pasará 

el expediente al Concejo Municipal en el plazo máximo de cinco días naturales, con la solicitud 

de destitución. Cuando menciona la necesidad de verificar el cumplimiento del procedimiento 

establecido es que debe realizarse la investigación correspondiente para que se acredite la “justa 

causa”, o el “motivo suficiente, moral o legítimo” para la destitución, y para proceder conforme 

a la legalidad este Concejo Municipal. 

 

Este se omite o se carece de información suficiente de la sumaria de investigación por parte del 

solicitante, cumpliendo con el debido proceso conforme a ley corresponde. 

 

Al respecto es de 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. 
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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. 

 

En cuanto a la remoción, dentro del período legal de nombramiento de los miembros de las 

“Juntas”, sólo cabe por “justa causa”, o sea por “motivo suficiente, moral o legítimo”; la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional es basta en el sentido de que se debe seguir el debido 

proceso y demostrar por ese medio la “justa causa”. El Concejo Municipal tiene una competencia 

directa para el nombramiento y remoción de los miembros de las juntas administrativas y de 

educación. Ver dictamen PGR C-154-2013, de fecha 9 de agosto de 2013. 

 

Por su parte el artículo 28 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas establece: 

 

“En caso que se reciba una recomendación de destitución de la Junta o de alguno de sus 

miembros, el Jefe de Servicios Administrativos y Financieros verificará el cumplimiento 

del procedimiento establecido en los artículos precedentes. Asimismo, en un plazo 

máximo de cinco días hábiles, remitirá el expediente al Concejo Municipal con la 

solicitud de destitución, para que el Concejo Municipal proceda según corresponda.” 

 

Para los efectos de la acreditación de la justa causa establece el artículo 21 ibídem: 

 

Los miembros de las Juntas podrán ser removidos por el Concejo Municipal respectivo 

cuando medie justa causa. Se considera justa causa, entre otras: 

 

a) Cuando sin previo permiso o licencia, dejaren de concurrir a seis sesiones 

consecutivas, o a seis alternas dentro de un período inferior a seis meses. 

b) Cuando incumplieren, descuidaren o mostrasen desinterés en sus funciones y 

responsabilidades estipuladas en el presente reglamento. 

c) Cuando hubieren sido condenados por los Tribunales de Justicia por cualquier 

motivo. 

d) Cuando autoricen el uso de recursos públicos, irrespetando el destino 

establecido por las distintas fuentes de financiamiento. 

e) Si incurren en otras faltas graves según lo establecido en el presente reglamento. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Conforme a lo manifestado en el oficio que solicita la destitución de la Junta, es posible que se 

acredite la justa causa para la destitución del miembro que nos ocupa; sin embargo, de momento, 

este Concejo Municipal debe actuar conforme a los artículos 11 de la Constitución Política y 11 

de la Ley General de la Administración Pública que esbozan el principio de legalidad. Por lo 

tanto, se deja a este Concejo Municipal en la imposibilidad legal de realizarse la destitución 

solicitada, en razón del incumplimiento del procedimiento establecido para los efectos.  

 

No habiéndose verificado el seguimiento al debido proceso y no habiéndose demostrado por ese 

medio la “justa causa”, se proceda a rechazar la solicitud de remoción del nombramiento a los 

miembros de la Junta Administrativa de la Escuela Rural de Londres. 
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Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-061-207 suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal. POR TANTO: Denegar la solicitud de remoción del nombramiento a los miembros 

de la Junta Administrativa de la Escuela Rural de Londres. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

No hay  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario quien recuerda que en la primera semana 

de julio deben entregarse la lista de proyectos a la Alcaldía para que sean posibles de tomar en 

cuenta. Indica además que el Concejo Municipal es el más austero con las finanzas municipales 

porque no está cobrando los viáticos de transporte. 

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, quien solicita una señal vertical en barrio 

Bella Vista en la esquina de súper Flory debido a que la misma fue hurtada, que varios vecinos 

del distrito primero se quejan por la falta de limpieza de los caños lo que está provocando 

inundaciones, consulta si es público un camino contiguo a Muflas y taller don Beto que a la 

fecha está cerrado, indica además que camino a Manuel Antonio se está efectuando una 

construcción que está afectando los vecinos porque el material cae al caño y causa inundaciones, 

que no entiende que pasa con inspecciones o se hacen de la vista gorda o se mojan la mano, que 

camino al colegio hay otra construcción que no tiene permisos. Respondiendo el señor Erick 

Cordero Ríos. Alcalde Municipal a.i. le solicita que pida por escrito estos asuntos para 

responderle, además solicita respeto para los funcionarios municipales y no acusarlos sin prueba 

alguna. 

 

María Isabel Sibaja Arias, quien recuerda que está pendiente de estudio el dictamen de la 

Comisión Especial de Vivienda del CNP. 

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien indica que ha pasado un tiempo 

considerable y que la Administración no ha respondido las mociones presentadas por su persona.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento doce-dos 

mil diecisiete, del martes veinte de junio del año dos mil diecisiete, al ser las diecinueve horas 

con veinte minutos. 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  
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