
 

Sesión Ordinaria 113-2017. 27 de junio de 2017 

    SESIÓN ORDINARIA Nº 113-2017 

 

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

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

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

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias    

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde.  

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez   

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Jenny Roman Ceciliano.      Rigoberto León Mora.  

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

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  
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  
 

Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes veintisiete de junio de dos mil diecisiete, 

se da inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
 

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

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 111-2017 del día lunes 19 de junio del 2017 

 

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

Acta de la Sesión Ordinaria No. 112-2017 del día martes 20 de junio del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Juramentación del Comité Pro-mejoras de las áreas del estero de Quepos 

 

Nombre       Cédula  

Edgar Jiménez Delgado     2-0579-0855 

Ramiro Ureña Valverde     1-0678-0982 

Gustavo Adolfo Aguilar Chacón    1-0662-0062 

Mercedes Pasapera Horth     1-0544-0051 

Wilberth Esquivel Cubillo     6-0242-0673 

Veranidia Vega Zúñiga     6-0201-0636 

Raúl Miranda Soto      5-0210-0836 

Noé Sánchez Hernández     6-0221-0717 

Carlos Enrique Soto Gómez     6-0138-0076 

Jeannette Pérez Blanco     1-0573-0828 

 

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

miembros del Comité Pro-mejoras de las áreas del estero de Quepos. 

 

Audiencia 02. Juramentación de miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural Cerritos 

de Quepos. 

 

Nombre       Cédula  

Víctor Fernández Abarca    1-0547-0141 

Antonio Mora Chacón,     6-0235-0419  

Evelyn Cerdas Arguedas    6-0355-0500  

Gilbert Quirós Quirós     6-0221-0099 

 

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

miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural Cerritos de Quepos. 

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 
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No hay  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Resolución G-1109-2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves. Gerente General 

del Instituto Costarricense de Turismo, que textualmente dice:  

 

G-1109-2017 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las quince 

horas del veinte de jumo de dos mil diecisiete. 

 

RESULTANDO 

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

Instituto, para la aprobación de otorgamiento de Concesión en la Zona Marítimo 

Terrestre, con base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de la Ley seis mil 

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

Reglamento. 

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

PRADO ROJAS, mayor, casada, de oficios domésticos, vecina de San Antonio de 

Coronado, San José, con cédula de identidad número uno- doscientos sesenta y uno- 

seiscientos dieciséis; sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo Quepos, Puntarenas, 

constante de dos mil cuatrocientos veinticuatro metros cuadrados, según plano catastrado 

número seis- un millón ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y tres- 

dos mil quince, para uso: Área Mixta para el turismo y la comunidad. 

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

gestión. 

 

CONSIDERANDO 
 

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

tres de marzo de dos mil cuatro, presentando plano catastrado número seis- un millón 

ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y tres- dos mil quince, y 

publicación del edicto de Ley en La Gaceta número doscientos nueve, del prunero de 

noviembre de dos mil dieciséis. 

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

veintiocho de julio de dos mil dieciséis, se constató la adecuación de la parcela y su uso 

con respecto al Plan Regulador vigente para la zona. 

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

Municipal recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que se 

cumplieron con los requisitos de Ley. 

4. Que el Concejo Municipal de Quepos, en acuerdo número cinco, artículo sétimo, de la 

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

dos mil diecisiete, se aprobó la concesión, autorizando al Alcalde a suscribir el contrato 

de concesión. 

5. Que el contrato de concesión correspondiente fue suscrito por el Alcalde Municipal, y la 

señora Virginia Prado Rojas, el día doce de mayo de dos mil diecisiete. 

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

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

de Junta Directiva de este Instituto número mil novecientos diecisiete, del nueve de 
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setiembre de mil novecientos setenta, publicado en Gaceta número doscientos veintitrés, 

del seis de octubre de mil novecientos setenta. 

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

oficio MPD-ZMT- doscientos catorce- dos mil diecisiete, y la inspección de campo 

realizada por la Oficina Regional Pacífico Medio ICT , oficio ORPM- seis de jumo- dos 

mil diecisiete, del seis de junio de dos mil diecisiete, no se encontraron inconsistencias 

en el terreno y el mismo se ubica en un sector que cuenta con Plan Regulador aprobado 

por la Junta Directiva del ICT en sesión número cinco mil ochocientos cincuenta y 

nueve, del tres de setiembre de dos mil catorce, publicado en Gaceta número doscientos 

treinta, del veintiocho de noviembre de dos mil catorce. Asimismo, se hace constar que 

el sector costero cuenta con certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT-cero cero 

dos- dos mil once, del veintidós de setiembre de dos mil once, suscrita por Carlos 

Vinicio Cordero Valverde, Director del Área de Conservación Pacífico Central, 

según el cual el área solicitada no se encuentra afectada por el Patrimonio Natural 

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

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

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

38, y concordantes. 

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

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

Zona Marítimo Terrestre para obtener una concesión. 

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

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

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

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

protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público. 

 

POR TANTO 

 

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

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

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

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

PRADO ROJAS, mayor, casada, de oficios domésticos, vecina de San Antonio de Coronado, 

San José, con cédula de identidad número uno- doscientos sesenta y uno- seiscientos dieciséis; 

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

cuatrocientos veinticuatro metros cuadrados: según plano catastrado número seis- un millón 

ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y tres- dos mil quince, para uso: Área 

Mixta para el turismo y la comunidad. 

 

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

fundamentalmente en materia ambiental. 

 

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

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la resolución G-

1109-2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves. Gerente General del Instituto 

Costarricense de Turismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 02. Resolución G-118-2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves. Gerente General 

del Instituto Costarricense de Turismo, que textualmente dice: 

 

G-118-2017 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las quince 

horas con veinte minutos del veintiuno de junio de dos mil diecisiete. 

 

RESULTANDO 
1. Vista la documentación remitida por el Concejo Municipal de Quepos, en consulta a este 

Instituto, para la aprobación de otorgamiento de Concesión en la Zona Marítimo 

Terrestre, con base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de la Ley seis mil 

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

Reglamento. 

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

MATAPALO S.A., cédula jurídica número tres- ciento uno- quinientos noventa y cinco 

mil ochocientos doce, con domicilio en la provincia de Puntarenas. Manuel Antonio 

Quepos, cincuenta metros al oeste y cien metros al sur del Mercado Municipal, 

representada por Philippe Caussin, de un solo apellido en razón de su nacionalidad belga, 

mayor, empresario, vecino de Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, con pasaporte de su 

nacionalidad número EG cuatro siete tres cero tres ocho; sobre un terreno ubicado en 

Playa W Matapalo Quepos, Puntarenas, constante de mil trescientos noventa y cuatro 

metros cuadrados, según plano catastrado número seis- un millón ochocientos noventa y 

dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve- dos mil dieciséis, para uso: Área Mixta para el 

turismo y la comunidad. 

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

gestión. 

 

CONSIDERANDO 

 

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

seis de marzo de dos mil quince, presentando plano catastrado número seis- un millón 

ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve- dos mil dieciséis y 

publicación del edicto de Ley en La Gaceta número ciento ochenta y dos, del veintidós 

de setiembre de dos mil dieciséis. 

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

veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se constató la adecuación de la parcela y su 

uso con respecto al Plan Regulador vigente para 1a. zona. 

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

Municipal recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que se 

cumplieron con los requisitos de Ley. 

4. Que el Concejo Municipal de Quepos en acuerdo número tres, artículo sétimo, de la 

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

dos mil diecisiete, se aprobó la concesión, autorizando al Alcalde a suscribir el contrato 

de concesión. 

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

representante de Cosycasa Matapalo S.A., el día dos de mayo de dos mil diecisiete. 

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

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

de Junta Directiva de este Instituto número mil novecientos diecisiete, del nueve de 
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setiembre de mil novecientos setenta, publicado en Gaceta número doscientos veintitrés, 

del seis de octubre de mil novecientos setenta. 

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

oficio MPD-ZMT- doscientos quince- dos mil diecisiete, y la inspección de campo 

realizada por la Oficina. Regional Pacífico Medio ICT, oficio ORPM- ciento ochenta- 

dos mil diecisiete, del seis de mayo de dos mil diecisiete, no se encontraron 

inconsistencias en el terreno y el mismo se ubica en un sector que cuenta con Piar. 

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

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

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

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

D-PNE-ZMT-CERT- cero cero dos- dos mil once, del veintidós de setiembre de dos 

mii once, suscrita por Carlos Vinicio Cordero Valverde, Director del Área de 

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

afectada por el Patrimonio Natural del Estado. 
8. Que la concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones previstas en la Ley 

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

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

38, y concordantes. 

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

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

Zona Marítimo Terrestre para obtener una concesión. 

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

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

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

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

protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público. 

 

POR TANTO 

 

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

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

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

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

MATAPALO SA., cédula jurídica número tres- ciento uno- quinientos noventa y cinco mil 

ochocientos doce, con domicilio en la provincia de Puntarenas, Manuel Antonio Quepos, 

cincuenta metros al oeste y den metros al sur del Mercado Municipal, representada por Philippe 

Caussin. de un solo apellido en razón de su nacionalidad belga, mayor,, empresario, vecino de 

Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, con pasaporte de su nacionalidad número EG cuatro siete 

tres cero tres ocho; sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo Quepos, Puntarenas, constante 

de mil trescientos noventa y cuatro metros cuadrados, según plano catastrado número seis- un 

millón ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve- dos mil dieciséis, para 

uso Área Mixta para el Turismo y la comunidad. 

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

fundamentalmente en materia ambiental. 

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

 

Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien manifiesta el 

agradecimiento por parte del Concejo y la Administración Municipal, al Instituto Costarricense 

de Turismo por la guía y colaboración dada en el tema de zona marítimo terrestre. 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Resolución G-

118-2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves. Gerente General del Instituto Costarricense 

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

 

Oficio 03. Oficio CU-2017-299, suscrito por la señora Ana Miriam Shing Sáenz. Coordinadora 

General. Secretaría del Concejo Universitario UNED, que textualmente dice:  

 

“Señores(as) 

Concejos Municipales de Costa Rica 

Presente 

Estimados(as) señores (as): 

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2660-2017, Art. 

IV, inciso 1), celebrada el 15 de junio del 2017: 

CONSIDERANDO: 

1. Que de acuerdo con la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer 

(IARC) de la Organización Mundial de la Salud, el GLIFOSATO es “Probablemente 

cancerígeno para seres humanos” puesto que: 

“Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de 

laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no 

Hodgkin). También causa daño en el ADN y en los cromosomas de las células humanas” 

(énfasis agregado), Ver informes recientes de la IARC al respecto en los siguientes enlaces: 

goo.gl/7EpxAA, goo.gl/GoA40V 

2. Existen múltiples investigaciones científicas que corroboran los graves problemas 

ambientales y sobre los seres humanos que está causando el uso de GLIFOSATO, como 

las compiladas en los enlaces goo.gl/qyXkvA y http://qoo.gl/szON6u. Entre estas se 

destacan: 

 Myers, J.P. et al. 2016. Concerns over use of glyphosate-based herbicides and risks 

associated with exposures: a consensus 

 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA Institución Benemérita de la Educación y 

lo Cultura 

  

 statement. Environmental Health 15:19, DOI 10.1186/s 12940-016- 0117-0, 13 pp. En: 

qoo.ql/TIXfCs. 

 S Watts et al. 2016. Glyphosate. Monograph. Pesticide Action Network (PAN). 96 pp. 

En: qoo.ql/7L5tx4. Un resumen ejecutivo en español de esta monografía puede leerse en: 

goo.ql/YckHkP 

 S Friends of the Earth Europe. 2013. The environmental impacts of glyphosate. Brussels, 

Belgium. 20 pp. En: qoo.ql/Lz17X2 

 S Institute of Science in Society (ISIS). 2012. Why glyphosate should be banned. Special 

Report. En: goo.ql/zuBoeo 

 S Antoniou, M. et al. 2012. Teratogenic effects of glyphosate-based herbicides: 

divergence of regulatory decisions from scientific evidence. Environmental & Analytical 

Toxicology S4:006. Doi: 10.4172/2161-0525.S4-006. En: qoo.ql/YzYM60 

 

3. Las universidades públicas deben proponerse eliminar los riesgos 

innecesarios a los que pueden exponer a las comunidades universitarias que las 

componen, así como también a los demás seres vivientes que se albergan en sus 
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espacios y colindancias inmediatas (parques, jardines, estaciones experimentales, 

reservas biológicas, otros). 

4. El artículo 50 de nuestra Constitución Política reconoce que los 

costarricenses tenemos el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

5. Las universidades públicas declararon el 2016 como “AÑO DE LAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS POR LA MADRE TIERRA” (acta del Consejo 

Nacional de Rectores (CONARE) de la sesión No. 29-15 de 1o de setiembre del 

2015), reconociendo que: 

 

 Se plantea la urgencia de elevar la conciencia de nuestra población universitaria 

y de la sociedad en general, alrededor de los peligros que hoy ciernen sobre la 

vida del Planeta. 

 Estos peligros se derivan, entre otros, de la degradación del medio ambiente. 

 

6. Que entre los considerandos tomados en cuenta para respaldar la declaración 

citada, están los siguientes: 

 Estamos en un momento crítico para el planeta Tierra, todos los seres que lo conforman 

se encuentran amenazados, “resultado de un modo egoísta e irresponsable de vivir, de 

producir, de consumir, de establecer relaciones entre nosotros y con la naturaleza que 

implicó una sistemática agresión a la Tierra y a sus ecosistemas y una profunda asimetría 

social, una expresión analítica que disimula una perversa injusticia social planetaria” 

(Miguel D’Escoto. Discurso inaugural. Presidente de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Crisis Financiera y 

Económica Mundial y su impacto sobre el desarrollo, celebrada en Nueva York, del 24 

al 26 de junio 2009). 

 Es necesario reorientar el rumbo, dejando atrás la etapa de autodestrucción e ir 

construyendo una cultura basada en la ética del cuidado de la vida: cuidar la Tierra y 

cuidarnos como seres unos a otros. 

 Son las universidades estatales las instituciones líderes que pueden y deben contribuir a 

la transformación de la sociedad para el bienestar social y la sustentabilidad ecológica; 

todo ello mediante su quehacer a través de la docencia, la investigación, la extensión o 

acción social y la producción, dirigidas prioritariamente a los sectores sociales menos 

favorecidos. 

 La tarea universitaria de construir conocimiento y formar profesionales ha de estar 

orientada a hacer posible una cultura basada en la ética del cuidado de la “Casa Común” 

y de quienes la habitan propicien nuevas convicciones, actitudes, formas de vida, en 

general, una nueva cultura orientada al cuido de la vida en todas sus formas, el 

compromiso con las poblaciones vulnerables, a la construcción de redes de respeto y de 

solidaridad. 

 

7. Que como parte de la declaratoria POR LA MADRE TIERRA se tomó la decisión 

de desarrollar “diferentes acciones en pro de una cultura de cuido de la Tierra y de 

los seres humanos”. 

 

8. El acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 2501-2016, Art. IV, inciso 

1-a), celebrada el 10 de marzo del 2016, en el que se establece como política 
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institucional que: “La Universidad Estatal a Distancia es una Institución Pública de 

Educación Superior, interesada por los procesos y fenómenos que atañen a la 

sociedad costarricense. Por lo tanto, en su accionar institucional y relación con la 

sociedad, se compromete en el quehacer administrativo y académico (docencia, 

investigación y extensión) a realizar esfuerzos para mitigar y adaptarse a los efectos 

provocados por el cambio climático (CC). 

 

9. El acuerdo tomado en sesión 2545-2016, Art. V, inciso 2), del 13 de setiembre del 

2016, en el que se acoge la recomendación de la Junta Directiva de la Federación de 

Estudiantes (FEUNED), con el propósito de crear una Política Institucional Sobre 

Restauración Ecológica Integral, que fomente la disminución de la Huella Ecológica 

individual y colectiva en la UNED. 

 

10. La responsabilidad social de la Universidad con la comunidad nacional, en todos 

los ámbitos que inciden en la calidad de vida de sus habitantes. 

SE ACUERDA: 

1. Prohibir el uso del herbicida GLIFOSATO (en cualquier tipo de presentación 

comercial), en las instalaciones donde funcionan las dependencias de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED) 

1. Prohibir el uso del herbicida GLIFOSATO (en cualquier tipo de presentación 

comercial), en las instalaciones donde funcionan las dependencias de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

2. Recomendar a los Concejos Municipales de todo el país, que tomen la misma 

medida en aquellas áreas de uso público bajo su competencia (parques, jardines, 

aceras, linderos y otros), considerando las implicaciones que para la salud de la 

población, tiene la utilización del herbicida GLIFOSATO. 

3. Instar al Poder Ejecutivo que valore la pertinencia de promulgar un decreto 

ejecutivo de prohibición del uso del herbicida GLIFOSATO en el territorio 

nacional. 

ACUERDO FIRME” 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDAD: Apoyar la iniciativa tomada por la 

Universidad Estatal a distancia. POR TANTO: No utilizar el herbicida GLIFOSATO en 

aquellas áreas de uso público bajo la competencia municipal (parques, jardines, aceras, linderos 

y otros), considerando las implicaciones que para la salud de la población tiene la utilización del 

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

Oficio 04. Oficio DPQ-0380-06-2017, suscrito por el Capitán Carlos Vargas Arroyo. Jefe 

Delegación Policial. Fuerza Pública de Quepos, que textualmente dice:  

 

“La presente es para dar un informe sobre los hechos acontecidos el pasado viernes 16 de junio 

del año en curso y que, durante el dispositivo interinstitucional enfocada en la trata de personas 

con fines de trabajos forzados y explotación sexual, programado para esta fecha y del cual 

ustedes ya tenían conocimiento, el mismo se realizó entre las siguientes instituciones: PANI, 

Ministerio de Salud, Guarda Costas, Policía de Migración, Policía Turística y Fuerza 

Pública de Quepos. 
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Se abordaron varios bares en las comunidades de Naranjito, Londres y Quepos Centro donde se 

realizó la clausura de dos de ellos por parte del Ministerio de Salud (Bar y Restaurante El 

luchador en Naranjito y Bar La Rosa en Quepos) por no contar con los permisos sanitarios y de 

funcionamiento. 

 

A las 00:28 horas se realizar revisión en el Discoteque Republick se observan las siguientes 

anomalías: personas saliendo del establecimiento con bebidas alcohólicas en envases de vidrio 

y consumiéndolas al exterior del mismo y además al ingresar al establecimiento se encuentran a 

dos (02) menores de edad de 17 y 15 años de los cuales se hace cargo la funcionaria del PANI 

Maribel Calderón Jiménez que se encontraba en el dispositivo. De igual forma los personeros 

del Ministerio de Salud realizan las actas correspondientes de estas irregularidades. 

 

Se les pone en conocimiento de esta situación para que desde su competencia se realice la 

investigación correspondiente ya que como es bien sabido en este y otros bares es muy constate 

la presencia de menores de edad y nosotros como autoridades debemos velar por el bienestar de 

nuestros niños y adolescentes 

 

Anexo a este documento copias de actas del Ministerio de salud es todo. 

Con la más alta muestra de consideración y estima.” 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal el 

oficio DPQ-0380-06-2017, suscrito por el Capitán Carlos Vargas Arroyo. Jefe Delegación 

Policial. Fuerza Pública de Quepos, para que en un plazo de diez días presente un informe al 

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

 

Oficio 05. Oficio AL-CPSN-0032-2017, suscrito por la señora Nery Agüero Montero. Jefa de 

Área. Comisión Permanente de Especial de Seguridad y Narcotráfico. Asamblea Legislativa, 

que textualmente dice: 

 

Asunto: Consulta Expediente N.° 20.302 

Estimados señores: 

 

La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico tiene para su estudio el proyecto 

de ley. Expediente N°20.302 "Ley de fortalecimiento de la Policía Municipal". En sesión N ° 

01, de fecha 12 de junio de 2017, se acordó consultar el Texto base a su representada, publicado 

en el Alcance 65, a la Gaceta 59 del 23 de marzo de 2017, el cual se adjunta. 

Apreciaré remitir la correspondiente opinión, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 

recepción de esta solicitud, y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer 

piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o al fax 2243-2432. 

 

Ruégole remitirnos una versión digital, en texto abierto, a los siguientes correos electrónicos: 

COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr // naguero@asamblea.go.cr 

Atentamente 

 

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

N°20.302, 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).  
 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:naguero@asamblea.go.cr
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Oficio 06. Oficio AL-CPJN-082-2017, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro. Jefa de 

Área. Comisión Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia. Asamblea Legislativa.  , que 

textualmente dice: 

 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión ordinaria N.° 

1 celebrada el día miércoles 14 de junio de 2017, aprobó una moción que dispuso consultar su 

criterio sobre el proyecto de ley: "LEY CONTRA LA VIOLENCIA Y EL RACISMO EN EL 

DEPORTE", Expediente N° 20.159, que me permito adjuntar. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo 

que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el cual: "Si 

transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido 

que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto". 

 

Si necesitan información adicional, favor comunicarse el teléfono 2243-2427, o bien a los 

siguientes correos COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr, maureen.chacon@asamblea.go.cr  

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley expediente N°20.159, 

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

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

 

Oficio 07. Oficio AGRO-45-2017, suscrito la señora Hannia Durán Barquero. Jefa de Área. 

Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales. Asamblea Legislativa., 

que textualmente dice:  

 

Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Marlene Madrigal Flores. 

Presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, les 

comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el 

proyecto: “REFORMA A LA LEY No. 2035 LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 

NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP)”, expediente No. 19.895, publicado en el Alcance 

No. 109 a La Gaceta No. 126 de 30 de junio de 2016 del que les remito una copia. 

Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que 

establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo 

no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer 

al proyecto. 

Se les agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio. 

Para mayor información sírvanse llamar a los teléfonos: 2243-24 33 o 2243-24 34 

Atentamente. 

 

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

2035, 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. Nota suscrita por los señores José Jara Mora. Presidente de la Asociación de 

Desarrollo de la Inmaculada y Fernando Jiménez R. Presidente de la Asociación de Bo. San 

Martín, que textualmente dice:  

 

“ESTIMADOS SEÑORES: 

 

mailto:COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr
mailto:maureen.chacon@asamblea.go.cr
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Por este medio nos permitimos saludarlos y deseándoles muchos éxitos en su funciones. El 

motivo de la presente es para solicitarle el permiso respetuoso, para llevar a cabo una Mini-

Tómbola, los días 11,12,13,18,19,20 de Agosto del 2017; para recaudar fondos para la 

celebración del día de la Madre, el lugar será en las instalaciones del salón comunal de la 

Inmaculada, como es ya la costumbre todos los años. La organización del evento estará a cargo 

de las Asociaciones de Desarrollo del Barrio La Inmaculada, San Martin y comité de vecinos de 

Villa Las Palmas. 

 

Tendremos ventas de comida, dulces, helados, carne asada, tiliches y eventos deportivos, a la 

vez solicitamos el cierre de la calle de frente al salón comunal de la Inmaculada al igual que los 

años anteriores, quedando libre la calle frente a la iglesia Católica. 

Agradeciendo su atención, nos suscribimos”. 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por las 

Asociaciones de Desarrollo de la Inmaculada y Barrio San Martín, para realizar una Mini-

Tómbola, los días 11,12,13,18,19,20 de Agosto del 2017, en el salón comunal de la Inmaculada. 

Así mismo aprobar el cierre de la calle frente a esas instalaciones. Lo anterior previa 

coordinación y presentación de los requisitos de Ley ante el departamento de Licencias 

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

 

Oficio 09. Nota suscrita por la señora Yorleni Jiménez Jiménez, que textualmente dice:  

 

“Después de saludarlos y desearles éxitos en sus labores me dirijo a ustedes para solicitar muy 

respetuosamente tomen en cuenta la Feria Artesanal y Cultural Naranjito como actividad de 

Interés cultural de las comunidades de Naranjito, Villa Nueva, Londres Y Sábalo ya que se ha 

realizado por ocho años consecutivos en el mes de abril por lo que se ha convertido en tradición 

y cada año es esperada por los miembros de la comunidad. 

 

En esta actividad buscamos promover el arte y la cultura, mostrar nuestra artesanía, promover 

actividades sanas y recreativas para las familias donde no hay venta de alcohol ni tabaco que 

tanto daño hacen a nuestras comunidades, además se benefician varias organizaciones tales 

como: Artesanos, Iglesia Católica, Escuela Portón de Naranjo y miembros de las comunidades.  

Dentro de las actividades que se programan tenemos: obras de teatro, bailes folclóricos, 

presentaciones culturales, exposición de artesanías, entre otros. 

 

Agradezco la atención y colaboración dada en otros años, esperando contar con su aprobación y 

apoyo me despido.” 

 

Intervención 01. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, quien solicita el apoyo en el 

tema, además por parte de dicha señora agradece el apoyo dado por la Administración a esa 

actividad realizada este año.  

 

Intervención 02. Señora Ligia Alvarado Sandí, Regidora Suplente, quien menciona que 

dicha actividad es muy linda porque participa la familia y vienen grupos folclóricos de Panamá 

y de la zona, involucra teatro, partidos de futbol entre otros, actividades en que la comunidad se 

integra bastante.  

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Declarar de Interés Cultural para el cantón 

de Quepos la “Feria Artesanal y Cultural Naranjito” organizada por las comunidades de 
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Naranjito, Villa Nueva, Londres y Sábalo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Oficio 10. Nota suscrito por el señor Javier Morales Corrales. Presidente del Cuerpo Técnico y 

Junta Directiva del Municipal Quepos, que textualmente dice:  

 

Señores: Consejo Municipal de Quepos. 

Municipal de Quepos. 

Estimados Señores. 

Reciban un cordial saludo de parte de Jugadores, Cuerpo Técnico de la Junta Directiva del 

Municipal Quepos, la presente es para solicitar la colaboración de este ente municipal que 

siempre se ha caracterizado por brindar un excelente apoyo al desarrollo deportivo de nuestro 

cantón. 

Por este medio queremos solicitarle la ayuda para poder participar del torneo de Linafa 2017-

2018. Colaborándonos en parte al gasto operativo y funcional de nuestro equipo, ya que los 

gastos de participación en este torneo son mayores y no es solamente transporte, alimentación 

y dietas arbitrales; consideramos que si nos brindan la ayuda en la parle de los gastos 

mencionados anteriormente nuestra junta directiva hará el esfuerzo de salir adelante con los 

otros gastos. 

Queremos que sepan que sin este apoyo es imposible participar de este torneo nacional ya que 

no contamos con los suficientes ingresos de patrocinadores, por tal motivo queremos que sean 

parte de este gran proyecto. 

Nuestro equipo no tiene solamente jóvenes del centro de Quepos si no que abarca todo el 

cantón de Quepos, por lo tanto no se estaría apoyando solamente el distrito primero si no 

también la de otros tales como: Silencio, Cerros, Paquita, Londres, Naranjito entre otros. 

Adjunto proyección de gastos operativos durante el torneo venidero y ofertas de transporte 

para que lo que consideren oportuno para así tomar las decisiones correctas para el bienestar 

del desarrollo recreativo y deportivo para nuestra juventud. 

Ya es hora de que Quepos esté en el mapa del fútbol nacional. 

De antemano agradecemos por la excelente colaboración que siempre nos han brindado. 

 

Intervención 01. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien menciona 

que es importante que se incluya una partida de patrocinios en el presupuesto, y se especifique 

las condiciones en las que se pueden otorgar patrocinios vía reglamento.  

 

Intervención 02. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que es 

importante sugerir a la Administración incluir una partida presupuestaria para esos temas en el 

presupuesto 2018, y que presente una propuesta de reglamento para el tema, a la vez menciona 

que no se ve bien un equipo que lleva el nombre del cantón con ese tipo de problemas. 

 

Intervención 03. Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien consulta porqué 

el Concejo Municipal es el que brinda ese tipo de patrocinios y no el Comité Cantonal de 

Deportes, ente que promueve el deporte. Respondiendo la consulta el Lic. Lutgardo Bolaños 
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Gómez. Asesor Legal Municipal indica, que el Comité de Deportes tiene muchas limitaciones 

de índole legal y reglamentaria para dar ese tipo de aportaciones, que es más transparente, y 

sencillo que se tramite con la Municipalidad.  

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: 10.1. Trasladar la presente solicitud a la 

Administración Municipal, con la finalidad de que verifique si existe contenido presupuestario 

para brindar patrocinio a este equipo, e informe al Concejo Municipal en un plazo de ocho días. 

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.  

10.2. Solicitar a la Administración Municipal incorpore dentro del presupuesto ordinario del año 

2018 una partida presupuestaria para patrocinios deportivos. 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.  

10.3. Solicitar a la Administración Municipal presente una propuesta de reglamento para que la 

Municipalidad de Quepos pueda brindar patrocinios deportivos. 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. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, que textualmente dice: 

 

Señores  

Concejo Municipal Quepos.  

 

Reunida la Comisión de becas con la presencia de Grettel León Jiménez, María Isabel Sibaja 

Arias, y Matilde Pérez Rodríguez, en el edificio municipal, al ser las catorce horas.  

 

Le solicita al honorable Concejo aprobar los siguientes puntos 

 

1) Reactivar el beneficio de la beca a partir de febrero, por haber cumplido lo dispuesto al 

reglamento, al estudiante Yerson Robles Segura, cédula 1-2059-0082.  

2) Solicitud de corregir los datos de identificación del niño Esteban Jeyrel Delgado Ruiz, 

cédula 6-0675-0748.  

 

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

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

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

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

 

Informe 02. Dictamen CMAJ-038-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos,  que 

textualmente dice: 

 

Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 14:00 horas del 27 de junio del 

2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio los siguientes asuntos:  

1. Que mediante el Acuerdo N° 02, Artículo Sexto, correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 090-2017, se trasladó a 

esta Comisión copia nota presentada por el señor Elvin Condega Díaz, en calidad de 

Asistente de Auditoria Interna  
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2. Que mediante el Acuerdo N° 13, Artículo Sexto, correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 106-2017, se trasladó a 

esta Comisión copia nota presentada por el señor Elvin Condega Díaz, en calidad de 

ciudadano y funcionario público.  

 

De la lectura de estos escritos se denota que refieren a una serie de situaciones internas-laboral-

administrativas, y aparentes conflictos suscitados con su jefe inmediato el Lic. Jeisón Alpízar 

Vargas. Auditor Municipal. Temas que ocupan al Concejo Municipal puesto que el Auditor 

Interno depende jerárquicamente de este, sin embargo en vista de que estos asuntos pueden 

devenir en la posible apertura de procedimiento administrativo, esta Comisión recomienda que 

con la finalidad de que se cuente con un estudio legal y amplio de los escritos en mención, sean 

estos asuntos trasladados al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, para mejor 

estudio y recomendación, criterio que servirá de base para resolver y toma de decisiones por 

parte del honorable Concejo Municipal.  

 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:  

 

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

recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante el dictamen 

CMAJ-038-2017. POR TANTO: Se remite los escritos en mención presentados por el señor 

Elvin Condega Díaz, 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 03. Dictamen CMAJ-040-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos,  que 

textualmente dice: 

 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 27 de junio del 

2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio los siguientes asuntos:  

Acuerdo N° 17, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 

Quepos, en la Sesión Ordinaria número 103-2017, se trasladó a esta Comisión el oficio DPM-

043-2017, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe departamento de Patentes Municipales, 

mediante el remite nota del señor JORGE BLANCO CESPEDES, cedula número 01-0362-0794, 

solicitando con fundamento en artículo 13 de la Ley 7794, articulo 35 de la Ley 4755, y al 

transitorio primero de la Ley 9384 reforma al artículo 10 de la Ley 9047, la exoneración del 

pago de impuestos de Patente de Licores.  

 

Revisado el Expediente del caso que nos ocupa, por la solicitud expresa y su fundamentación, 

esta comisión considera pertinente que con la finalidad de que se cuente con un criterio legal 

pertinente, se remita el expediente del caso al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo, para mejor estudio y recomendación, criterio que servirá de base para resolver y toma 

de decisiones por parte del honorable Concejo Municipal al respecto.  

 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante el dictamen 

CMAJ-040-2017. POR TANTO: Se remite el expediente de la solicitud de exoneración  

planteada por el señor Jorge Blanco Céspedes, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 
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Concejo, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 04. Dictamen CMAJ-041-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos,  que 

textualmente dice: 

 

Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:30 horas del 27 de junio del 

2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio los siguientes asuntos:  

Acuerdo N° 03, artículo sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria número 103-2017 Oficio 

MQ-AI-174-2016, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, 

mediante el que se remite el BORRADOR DE REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE 

DENUNCIAS PLANTEADAS ANTE LA AUDITORIA INTERNA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

 

Una vez analizado el presente asunto, así como su documentación, esta Comisión recomienda 

a este honorable Concejo Municipal lo siguiente:  

 

Por ser un tema reglamentario en el cual es importante contar con el criterio legal pertinente al 

respecto, esta Comisión considera pertinente recomendar se remita dicha propuesta de 

reglamento al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, para mejor estudio y 

recomendación, criterio que servirá de base para resolver y toma de decisiones por parte del 

honorable Concejo Municipal al respecto.  

 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos.  

 

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

recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante el dictamen 

CMAJ-041-2017. POR TANTO: Se remite la propuesta de Reglamento para la Atención de 

Denuncias Planteadas ante la Auditoria Interna de la Municipalidad de Quepos, 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 05. Dictamen CMAJ-043-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos,  que 

textualmente dice: 

Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:30 horas del 27 de junio del 

2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio los siguientes asuntos:  

 

1. Acuerdo N° 03, artículo sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria número 096-

2017, en el que se conoce el Oficio MQ-AI-157-2016, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar 

Vargas. Auditor Interno Municipal, mediante el que se remite el Plan Estratégico de la 

Auditoría Interna 2017-2020.  

2. Acuerdo N° 04, artículo sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria número 096-

2017, en el que se conoce el Oficio MQ-AI-158-2016, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar 

Vargas. Auditor Interno Municipal, mediante el que se remite el Estudio Técnico de 

Recursos para la Auditoria Interna.  

3. Acuerdo N° 12, artículo sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria número 096-

2017, en el que se conoce el Oficio MQ-AI-177-2016, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar 

Vargas. Auditor Interno Municipal, mediante el que se remite la Gestión sobre la 

Valoración de Riesgos de la Auditoria interna de la corporación municipal de 

Quepos periodo 2017 
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Una vez analizados los presentes asuntos, así como su documentación, esta Comisión 

recomienda a este honorable Concejo Municipal lo siguiente:  

1. Respecto a los puntos 1 y 3, respetuosamente se recomienda al Concejo Municipal darse 

por enterados de la labor realizada por la Auditoria Municipal concernientes a dichos 

temas.  

2. Respecto al punto número 2, mediante el que solicita la asignación de recursos para el 

desempeño y cumplimiento de las funciones de la Auditoria Interna, respetuosamente se 

recomienda al Concejo Municipal comunicar al Auditor Interno que incluya esta 

solicitud en la propuesta del Plan Anual Operativo de la Auditoria Interna para el año 

2018, para que el mismo sea analizado por el Concejo Municipal en ese oportuno 

momento. Es menester indicar de acuerdo a información suministrada por la 

Administración Municipal por lo que resta del año se asignaron recursos para la 

contratación de una secretaría que sirva de soporte en las funciones de dicho 

departamento.  

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:  

 

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

recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante el dictamen 

CMAJ-043-2017. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Oficio 992-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que traslada el oficio UTGV-236-2017, suscrito por la Licda. Lilian 

Alvarado Aguilar. Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente 

dice: 

 

“Asunto: Solicitud de audiencia al Concejo Municipal para la aprobación de las políticas del 

Plan de 

Conservación y Desarrollo Vial Cantonal (PCDVC). 

La Unidad Técnica de Gestión Vial solicita de sus buenos oficios, para que solicite al honorable 

Concejo Municipal una audiencia para la presentación y respectiva aprobación de las políticas 

del Plan de Conservación y Desarrollo Vial Cantonal (PCDVC). 

Agradeciendo la atención brindad, se despide cordialmente;” 

 

ACUERDO NO. 06: Convocar a Sesión Extraordinaria para el día 10 de julio del año en curso 

a las 14:00hrs, en la sala de sesiones municipales, para tratar el tema único “Conocer el políticas 

del Plan de Conservación y Desarrollo Vial Cantonal de Quepos.” Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 07. Oficio CA-071-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 

 

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

Quepos mediante este oficio y en respuesta al acuerdo 08, del artículo Sexto, correspondencia, 

adoptado en la sesión ordinaria N° 109-2017, hago de su conocimiento que una vez agotada la 

vía administrativa, mediante jerarquía impropia y según lo establece el código procesal 

contencioso administrativo en su numeral 192 inciso 2, esta alcaldía elevó el presente asunto a 

la vía jurisdiccional contencioso administrativa, por lo que no nos referiremos más a ese asunto, 

ya que resultaría inconveniente ventilar asuntos judiciales en esta vía. 
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Los interesados pueden apersonarse al Tribunal Contencioso Administrativo en busca de 

satisfacer sus inquietudes, sobre dicho proceso, el cual se encuentra bajo el número de 

expediente 17-004445-1027-CA 

Agradeciendo su atención. 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio CA-071-

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

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

Informe 08. Oficio 994-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio RH-MQ-155-2017, suscrito por Lic. Diana Ramírez 

Pérez. Encargada Departamento de Recursos Humanos, y el oficio MQ-DT-0096-2017, suscrito 

por Lic. Melvin Umaña Porras. Tesorero Municipal a.i., que textualmente dicen:  

 

“Oficio RH-MQ-155-2017, suscrito por Lic. Diana Ramírez Pérez. Encargada 

Departamento de Recursos Humanos 

 

Para efectos de presentar al Concejo Municipal, se brinda informe solicitado por medio del oficio 

VL-016-ALCP-2017, del 5 de junio 2017 en donde remite el acuerdo n°03, artículo octavo, 

mociones, de la sesión ordinaria n°104-2017, celebrada el 23 de mayo del año 2017. 

 

1. El señor Jeisón Vinicio Alpízar Vargas, está nombrado como Auditor Municipal desde 

el 16 de agosto 2016. 

 

2. Desde que entró a laborar, el señor posee número de empleado y según revisión realizada 

por este departamento al sistema de marcas del “Reloj marcador institucional” Si efectúa 

su marca de ingreso y salida cuando se encuentra laborando en la institución. 

 

3. Por medio del acuerdo n°04, artículo sexto, correspondencia, de la sesión ordinaria 

n°030-2016 celebrada el 16 de agosto 2016, el señor Alpízar Vargas, solicita un cambio 

de horario por motivos de transporte y lejanía de la Municipalidad hasta el lugar de 

residencia del mismo (Orotina), por lo tanto, aprueban variarlo de 8:00a.m a 5:00p.m 

cumpliendo así con la jornada laboral completa. 

 

4. A continuación se aporta cuadro con los días en los cuales no hay marca, y se realiza la 

inclusión de la justificación respectiva, entregadas al Concejo Municipal por parte del 

señor Alpízar Vargas: 
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N° Día Justificación

1 24/08/2016

Justificado en acuerdo n°04, artículo sexto, sesión 039-2016 

celebrada el 20 de setiembre 2016 (Visita CGR)

2 29/08/2016

Justificado en acuerdo n°04, artículo sexto, sesión 039-2016 

celebrada el 20 de setiembre 2016 (Capacitación Asociación de 

auditores internos)

3 02/09/2016

4 05/09/2016

Justificado en acuerdo n°04, artículo sexto, sesión 039-2016 

celebrada el 20 de setiembre 2016 (CGR)

5 07/09/2016 Capacitación Planificación de auditoría basada en riesgos-CGR

6 08/09/2016 Capacitación Planificación de auditoría basada en riesgos-CGR

7 09/09/2016 Capacitación Planificación de auditoría basada en riesgos-CGR

8

13/09/2016

Justificado en acuerdo n°01, articulo sexto, correspondencia, de la 

sesión ordinaria n°090-2017 celebrada el 21 de marzo 2017 

(Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda 

Pública-CGR-)

9

14/09/2016

Justificado en acuerdo n°01, articulo sexto, correspondencia, de la 

sesión ordinaria n°090-2017 celebrada el 21 de marzo 2017 

(Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda 

Pública-CGR-)

10 15/09/2016 DÍA DE LA INDEPENDENCIA-FERIADO OBLIGATORIO

11 16/09/2016 VACACIONES COLECTIVAS-CIRCULAR RH-DI-268-2016

12 21/09/2016

Justificado en acuerdo n°04, artículo sexto, sesión 039-2016 

celebrada el 20 de setiembre 2016 (Consultas CGR)

13 22/09/2016

Justificado en acuerdo n°04, artículo sexto, sesión 039-2016 

celebrada el 20 de setiembre 2016 (Congreso Internacional sobre 

NIIF y NIA)

14 23/09/2016

Justificado en acuerdo n°04, artículo sexto, sesión 039-2016 

celebrada el 20 de setiembre 2016 (Congreso Internacional sobre 

NIIF y NIA)

15 27/09/2016

Justificado en acuerdo n°01, articulo sexto, correspondencia, de la 

sesión ordinaria n°090-2017 celebrada el 21 de marzo 2017 

(Gestiones en la CGR)
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16 11/10/2016

Justificado en acuerdo n°7, artículo sexto de la sesión ordinaria 051-

2016 celebrada el 8 de noviembre 2016 (Gestiones CGR)

17 12/10/2016

Justificado en acuerdo n°7, artículo sexto de la sesión ordinaria 051-

2016 celebrada el 8 de noviembre 2016 (Gestiones CGR)

18 14/10/2016

Justificado en acuerdo n°7, artículo sexto de la sesión ordinaria 051-

2016 celebrada el 8 de noviembre 2016 (Gestionesauditores 

internos municipales)

19 17/10/2016 FERIADO DEL 12 DE OCTUBRE, SE TRASLADA AL LUNES SIGUIENTE

20 19/10/2016

Justificado en acuerdo n°7, artículo sexto de la sesión ordinaria 051-

2016 celebrada el 8 de noviembre 2016 (Varios requerimientos de 

información)

21 20/10/2016

Justificado en acuerdo n°7, artículo sexto de la sesión ordinaria 051-

2016 celebrada el 8 de noviembre 2016 (Capacitación NICSP -

Municipalidad de Esparza)

22 21/10/2016

Justificado en acuerdo n°7, artículo sexto de la sesión ordinaria 051-

2016 celebrada el 8 de noviembre 2016 (Capacitación NICSP -

Municipalidad de Esparza)

23 24/10/2016

Justificado en acuerdo n°7, artículo sexto de la sesión ordinaria 051-

2016 celebrada el 8 de noviembre 2016 (Gestiones en CGR y 

capacitación en IFAM))

24 25/10/2016

Justificado en acuerdo n°7, artículo sexto de la sesión ordinaria 051-

2016 celebrada el 8 de noviembre 2016 (Gestiones en CGR y 

capacitación en IFAM))

25 26/10/2016

Justificado en acuerdo n°7, artículo sexto de la sesión ordinaria 051-

2016 celebrada el 8 de noviembre 2016 (Gestiones en CGR y 

capacitación en IFAM))

26 01/11/2016

Justificado en acuerdo n°7, artículo sexto de la sesión ordinaria 051-

2016 celebrada el 8 de noviembre 2016 (consulta en CGR )

27 04/11/2016

Justificado en acuerdo n°7, artículo sexto de la sesión ordinaria 051-

2016 celebrada el 8 de noviembre 2016 (Sesión de trabajo 

auditores internos municipales)

28

14/11/2016

Justificado en el acuerdo n°02, artículo sexto, correspondencia, 

sesión ordinaria n°065-2017 del 03 de enero 2017 (Gestión grupo de 

auditores)

29 16/11/2016

Justificado en el acuerdo n°02, artículo sexto, correspondencia, 

sesión ordinaria n°065-2017 del 03 de enero 2017 (Gestiones en la 

CGR)

30 17/11/2016

Justificado en el acuerdo n°02, artículo sexto, correspondencia, 

sesión ordinaria n°065-2017 del 03 de enero 2017 (Gestiones en la 

CGR)
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31 18/11/2016

Justificado en el acuerdo n°02, artículo sexto, correspondencia, 

sesión ordinaria n°065-2017 del 03 de enero 2017 (Gestiones en la 

CGR)

32 21/11/2016

Justificado en el acuerdo n°02, artículo sexto, correspondencia, 

sesión ordinaria n°065-2017 del 03 de enero 2017 (Gestiones en la 

CGR)

33 24/11/2016

34 25/11/2016

35 02/12/2016

Justificado en el acuerdo n°02, artículo sexto, correspondencia, 

sesión ordinaria n°065-2017 del 03 de enero 2017 (Capacitación)

36 09/12/2016

Justificado en el acuerdo n°02, artículo sexto, correspondencia, 

sesión ordinaria n°065-2017 del 03 de enero 2017 (Coordinación de 

programas de gestión 2017)

37 15/12/2016

Justificado en el acuerdo n°02, artículo sexto, correspondencia, 

sesión ordinaria n°065-2017 del 03 de enero 2017 (Gestiones 

contrataciones para investigaciones 2017)

38 19/12/2016

Justificado en el acuerdo n°02, artículo sexto, correspondencia, 

sesión ordinaria n°065-2017 del 03 de enero 2017 (Gestiones sobre 

herramientas para seguimiento de acuerdos )

39 23/12/2016

Justificado en el acuerdo n°02, artículo sexto, correspondencia, 

sesión ordinaria n°065-2017 del 03 de enero 2017 (demostración de 

una herramienta para seguimiento de acuerdos )

40 26/12/2016

41 28/12/2016

42 29/12/2016

43 30/12/2016

Vacaciones Colectivas Municipio cerrado, pero envió oficio n°MA-

AI-002-2017 con fecha 02 de enero 2017 indicando que se encontró 

laborando, solamente que no estuvo en la institución (Acuerdo 

n°5, artículo sexto, de la sesión ordinaria n°081-2017 celebrada el 

44 03/01/2017

Acuerdo n°5, artículo sexto, de la sesión ordinaria n°081-2017 

celebrada el 21 de febrero 2017 (Sesión de trabajo carlos Mejias)

45 04/01/2017

Acuerdo n°5, artículo sexto, de la sesión ordinaria n°081-2017 

celebrada el 21 de febrero 2017 (Sesión de trabajo carlos Mejias)

46 09/01/2017

Justificado en acuerdo n°01, articulo sexto, correspondencia, de la 

sesión ordinaria n°090-2017 celebrada el 21 de marzo 2017 

(Incapacitado INS)

47 10/01/2017

Justificado en acuerdo n°01, articulo sexto, correspondencia, de la 

sesión ordinaria n°090-2017 celebrada el 21 de marzo 2017 

(Incapacitado INS)

48 11/01/2017

Justificado en acuerdo n°01, articulo sexto, correspondencia, de la 

sesión ordinaria n°090-2017 celebrada el 21 de marzo 2017 

(Incapacitado INS)

49 12/01/2017

Acuerdo n°5, artículo sexto, de la sesión ordinaria n°081-2017 

celebrada el 21 de febrero 2017 (Sesión de trabajo Fanny Segura)

50 13/01/2017

Acuerdo n°5, artículo sexto, de la sesión ordinaria n°081-2017 

celebrada el 21 de febrero 2017 (Sesión de trabajo Fanny Segura)
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51 20/01/2017

Acuerdo n°5, artículo sexto, de la sesión ordinaria n°081-2017 

celebrada el 21 de febrero 2017 (Sesión de trabajo Fanny Segura)

52 27/01/2017

Acuerdo n°5, artículo sexto, de la sesión ordinaria n°081-2017 

celebrada el 21 de febrero 2017 (Sesión de trabajo Carlos Luis 

Mejias)

53 31/01/2017

Acuerdo n°5, artículo sexto, de la sesión ordinaria n°081-2017 

celebrada el 21 de febrero 2017 (Sesión de trabajo Fanny Segura)

54 01/02/2017

Acuerdo n°5, artículo sexto, de la sesión ordinaria n°081-2017 

celebrada el 21 de febrero 2017 (Sesión de trabajo Fanny Segura)

55 06/02/2017

Acuerdo n°5, artículo sexto, de la sesión ordinaria n°081-2017 

celebrada el 21 de febrero 2017 (Sesión de trabajo Fanny Segura)

56 16/02/2017

Justificado en el acuerdo n°01, artículo sexto, correspondencia, de 

la sesión ordinaria n° 090-2017 del 21 de marzo 2017 (Sesión de 

trabajo Fanny Segura)

57

23/02/2017

Justificado en el acuerdo n°01, artículo sexto, correspondencia, de 

la sesión ordinaria n° 090-2017 del 21 de marzo 2017 (Sesión de 

trabajo Carlos Luis Mejias)

58 28/02/2017

Justificado en el acuerdo n°01, artículo sexto, correspondencia, de 

la sesión ordinaria n° 090-2017 del 21 de marzo 2017 (Sesión de 

trabajo Fanny Segura)

59 08/03/2017

Justificado en el acuerdo n°01, artículo sexto, correspondencia, de 

la sesión ordinaria n° 090-2017 del 21 de marzo 2017 (Sesión de 

trabajo Fanny Segura)

60 09/03/2017

Justificado en el acuerdo n°01, artículo sexto, correspondencia, de 

la sesión ordinaria n° 090-2017 del 21 de marzo 2017 (Sesión de 

trabajo Fanny Segura)

61 23/03/2017

Justificado en el acuerdo n°02, artículo sexto, correspondencia, de 

la sesión ordinaria n°091-2017 del 28 de marzo 2017 (Sesión de 

trabajo Carlos Mejias)

62 24/03/2017

Justificado en el acuerdo n°02, artículo sexto, correspondencia, de 

la sesión ordinaria n°091-2017 del 28 de marzo 2017 (Sesión de 

trabajo Carlos Mejias)

63 30/03/2017

Justificado en el acuerdo n°04, artículo sexto, correspondencia, de 

la sesión ordinaria n°094-2017 del 04 de abril 2017 (Sesión de 

trabajo Carlos Mejias)

64 31/03/2017

Justificado en el acuerdo n°04, artículo sexto, correspondencia, de 

la sesión ordinaria n°094-2017 del 04 de abril 2017 (Sesión de 

trabajo Carlos Mejias)

65 11/04/2017

66 12/04/2017

67 13/04/2017

68 14/04/2017

Vacaciones Colectivas Municipio cerrado, SEMANA SANTA
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69 17/04/2017 Curso Contratación Administrativa

70 18/04/2017

Justificado en el acuerdo n°03, artículo sexto, correspondencia, de 

la sesión ordinaria n°098-2017 del 25 de abril 2017 (Sesión de 

trabajo Carlos Mejias)

71 20/04/2017

Justificado en el acuerdo n°03, artículo sexto, correspondencia, de 

la sesión ordinaria n°098-2017 del 25 de abril 2017 (Taller NICSP)

72 21/04/2017

73 24/04/2017 Capacitación CICAP/Contratación Administrativa

74 27/04/2017

Justificado en el acuerdo n°04, artículo sexto, correspondencia, de 

la sesión ordinaria n°102-2017 del 09 de mayo 2017 (Sesión de 

trabajo Fanny Segura)

75 28/04/2017

Justificado en el acuerdo n°04, artículo sexto, correspondencia, de 

la sesión ordinaria n°102-2017 del 09 de mayo 2017 (Actividades 

Rodolfo Herrera)

76 01/05/2017 DÍA DEL TRABAJADOR-FERIADO OBLIGATORIO

77 05/05/2017

Acuerdo n°02, artículo sexto, correspondencia de la sesión 103-

2017 celebrada el 16 de mayo 2017 (Actividades Fanny Segura)

78 08/05/2017

Acuerdo n°02, artículo sexto, correspondencia de la sesión 103-

2017 celebrada el 16 de mayo 2017 (Actividades Fanny Segura)

79 15/05/2017

Acuerdo n°06, artículo sexto, de la sesión ordinaria 106-2017 

celebrada el 30 de mayo 2017 (Curso Contratación Administrativa)

80 16/05/2017

Acuerdo n°06, artículo sexto, de la sesión ordinaria 106-2017 

celebrada el 30 de mayo 2017 (Actividades Fanny Segura)

81 17/05/2017

Acuerdo n°06, artículo sexto, de la sesión ordinaria 106-2017 

celebrada el 30 de mayo 2017 (Actividades Fanny Segura)

82 18/05/2017

Acuerdo n°06, artículo sexto, de la sesión ordinaria 106-2017 

celebrada el 30 de mayo 2017 (Curso Técnico en Presupuestos)

83 19/05/2017

Acuerdo n°06, artículo sexto, de la sesión ordinaria 106-2017 

celebrada el 30 de mayo 2017 (Actividades Fanny Segura)

84 22/05/2017

Acuerdo n°06, artículo sexto, de la sesión ordinaria 106-2017 

celebrada el 30 de mayo 2017 (Actividades Fanny Segura)

85 25/05/2017

Acuerdo n°06, artículo sexto, de la sesión ordinaria 106-2017 

celebrada el 30 de mayo 2017 (Curso Técnico en Presupuestos)

86 01/06/2017

Acuerdo n°06, artículo sexto de la sesión ordinaria n°110-2017, 

elebrada el 13 de junio 2017 (Capacitación CICAP y colaboración 

Carlos Luis Mejias y Fanny Segura)

87 05/06/2017

Acuerdo n°06, artículo sexto de la sesión ordinaria n°110-2017, 

elebrada el 13 de junio 2017 (Capacitación CICAP y colaboración 

Carlos Luis Mejias y Fanny Segura)

88 06/06/2017

Acuerdo n°06, artículo sexto de la sesión ordinaria n°110-2017, 

elebrada el 13 de junio 2017 (Capacitación CICAP y colaboración 

Carlos Luis Mejias y Fanny Segura)
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5. Según el cuadro anterior, han sido un total de 84 días vrs los 200 días hábiles para laborar 

desde su fecha de ingreso (16/08/2016) hasta el corte de este estudio (07/06/2017), en 

los cuales no hay marca en el reloj marcador institucional, pero presenta justificaciones 

indicando que se ha encontrado laborando fuera de la institución. Existen 4 días que no 

hay marca respectiva ni justificación alguna, según registros de este departamento. 

 

6. Los días que se encuentran marcados con color amarillo, son vacaciones colectivas que 

brinda la institución o días feriados por ley; los que se encuentran en rojo es porque no 

hay marca de entrada ni salida y no se encontró la respectiva justificación aprobada por 

parte del Concejo Municipal como jerarca del Auditor Interno. 

 

7. Además se aclara que esas justificaciones son presentadas en forma directa por el señor 

Alpízar Vargas y es él quien indica las labores correspondientes, por lo cual, ese cuadro 

se efectuó basados en cada oficio visto por el Concejo Municipal. 

 

8. Se anexan las respectivas marcas con corte al 7 de junio 2017. 

Sin más por el momento, se suscribe” 

“Oficio MQ-DT-0096-2017, suscrito por Lic. Melvin Umaña Porras. Tesorero Municipal 

a.i 

 

Quien suscribe, Lic. Melvin Umaña Porras, cédula 1-1000-549, soltero, administrador, en 

calidad de tesorero a.i, de la Municipalidad de Quepos, cédula 3-014-042111, según solicitud 

mediante oficio VL-016-ALCP-2017, en el cual solicita un informe sobre el pago de viáticos 

del Auditor Interno Jeisón Alpízar Vargas, mediante acuerdos del concejo Municipal N° 3 en la 

sesión ordinaria N° 104-2017, celebrada el 23 de mayo de 2017, y acuerdo del concejo 

Municipal N° 5 en la sesión ordinaria N° 104-2017, celebrada el día martes 23 de mayo de 2017.  

 

Con Base a lo anterior según solicitud del concejo Municipal en el punto a) en el cuadro adjunto 

le brindo la información requerida, debidamente detallada donde se indica los viáticos y 

transportes cancelados según número de boleta, fecha y monto; desde el 23 de agosto de 2016 

al 09 de mayo de 2017, lugar de visita tanto para reuniones como para capacitaciones.  

Además le indico que de acuerdo al punto b) como medida provisional, no se procederá al pago 

de viáticos al señor Alpízar a partir del 01 de junio del 2017, hasta tanto el concejo no se 

pronuncie al respecto. 

 

Se ajuntan copias de todas las liquidaciones de viáticos y transportes canceladas a la fechas.   

 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le pueda brindar a la presente, se despide, 

muy atentamente,” 
 
Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona que 

no es procedente la suspensión del pago de viáticos, puesto que la ley concede los mismos.  

 
Intervención 02. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien coincide 

con las palabras del Presidente Municipal, haciendo la observación que el Auditor tiene una 

especie de fuero, donde se le pueden estar imposibilitando hacer investigaciones por no poder 

cobrar viáticos, que le parece correcto que se realice el estudio respectivo, no así la suspensión 

del pago de viáticos.  
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Intervención 03. Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, quien indica que 

coincide con los comentarios anteriores, porque el ejercicio de las funciones del Auditor puede 

verse limitada con la suspensión del pago de viáticos, generando responsabilidades para el 

Concejo Municipal, considerando pertinente continuar con el pago de viáticos y se realice la 

investigación pertinente.  

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: 8.1. Solicitar a la Administración Municipal 

continúe como corresponde con el pago de viáticos al Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, mientras tanto el Concejo Municipal realiza el estudio respectivo. 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. 

8.2.Trasladar los presentes informes a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 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. 

 

Informe 09. Oficio 989-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 114-ODL-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

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

 

Asunto: 923-ALCP-2017 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, en mi condición de Asesor del Departamento Legal 

de la Municipalidad de Quepos, en atención al Oficio 923-ALCP-2017, de su despacho le indico 

que en el caso en cuestión una vez agotada la vía administrativa, se encuentra en trámite en la 

vía ordinaria judicial Contenciosa Administrativa, por lo que lo pertinente es hacérselo saber así 

a la señora Artavia Rodríguez. 

 

Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien aclara que la 

Municipalidad es un órgano bifronte, que en temas laborales el Concejo únicamente tiene 

injerencia son sus subordinados, como el Auditor y la Secretaria del Concejo, que las decisiones 

de tipo laboral son tomadas por el Alcalde, que las decisiones tomada en el tema en mención, 

son tomadas por la Alcaldía como tal, que como experiencia en el pasado se dieron algunos 

arreglos judiciales, de los cuales en su momento por haberlo presentado la Alcaldía al Concejo, 

este tuvo participación, que también han conocido procesos homologados por un juez, en el que 

el Concejo únicamente lo que ha hecho es autorizar la erogación del caso para que se pague, que 

en estos momento el Concejo no toma decisión alguna, que es la Alcaldía quien analiza y con 

base en su asesoría toma las decisiones que considera pertinentes tomando en cuenta las 

oportunidades y los riesgos en su momento.  

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 114-ODL-

2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal 

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

 

Informe 10. Oficio 990-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DTC-CB-058-2017, suscrito por el Ing. Carlos 

Bejarano Loría, Topógrafo Municipal, que textualmente dice:  

 

Reciba un cordial saludo.  
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Por este medio en mi condición de Topógrafo Municipal de la Municipalidad de Quepos, le doy 

respuesta al oficio MQ-CM-528-17-2016-2020 con respecto al documento enviado por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, en referencia al Programa Espacios Públicos 

Conectados del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).  

 

“El proyecto esta conceptualizado para que los usuarios accedan a internet en un área 

determinada, ubicada en un espacio público de alto tráfico de personas, abierto, el cual puede 

ser un parque municipal, una plaza de deportes, o un segmento de calle o avenida de importante 

afluencia. La red que brindara los servicios tendrá características que permitan garantizar una 

navegación segura, con bloqueo de contenido inadecuado, filtros de seguridad y protección 

contra malware” 

 

Según el oficio antes mencionado solicita se amplié la propuesta incluyendo los sectores de 

Cerros, Villa Nueva y Silencio, a la zonas que estaban contempladas en el oficio DTC_CB_038 

emitido por este departamento. Es importante recalcar que el documento enviado por la SUTEL 

indica que las zonas que se habilitan serian cuatro en el distrito central y hasta dos en los demás 

distritos. Por lo tanto tomando en consideración las zonas del oficio DTC_CB_038 y las nuevas 

zonas, estas serían las propuestas (las cuales están sujetas a cambios o modificaciones, por parte 

los interesados): 

 

Según documento enviado por la SUTEL se proponen tres zonas de actuación una por cada 

distrito del cantón  

 

Distrito de Quepos  

 

La zona que se propone en el documento, corresponde al parque que esta frente al sector donde 

se realiza la feria del agricultor, en el centro de Quepos  

 

Distrito de Savegre 

 

La zona que se propone en el documento, corresponde a Matapalo específicamente donde se 

ubica la plaza de futbol, frente al colegio técnico profesional de Matapalo.   

 

Distrito de Naranjito 

 

La zona que se propone en el documento, corresponde al sector de Naranjito, en la cancha de 

deportes de la comunidad, al costado de la Escuela de Naranjito     

 

Además se proponen estos otros sectores  

 

Distrito Quepos 

 

En el sector del Malecón frente al hotel Kamuk, en el centro de Quepos, con las coordenadas 

geográficas en WGS84:  

 

CANTON DISTRTITO  COMUNIDAD  CODIGO  LONGITUD  LATITUD 

Quepos  Quepos Quepos 60601 84°09’55.25” 9°25’51.12” 
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En el sector de Playa Espadilla en Manuel Antonio, en el lugar conocido como la montañita, 

ubicada 50m Norte de la última parada de bus de Manuel Antonio: 

 

CANTON DISTRTITO  COMUNIDAD  CODIGO  LONGITUD  LATITUD 

Quepos  Quepos Manuel Antonio 60601 84°08’52.85” 9°23’25.49” 
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En el sector de San Rafael de Cerros en la cancha de futbol la cantarrana junto al salón comunal  

 

CANTON DISTRTITO  COMUNIDAD  CODIGO  LONGITUD  LATITUD 

Quepos  Quepos San Rafael de 

Cerros  

60601 84°10’52.68” 9°30’42.60” 
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Distrito Naranjito 
 

En el sector del Londres, en el parque central  

 

CANTON DISTRTITO  COMUNIDAD  CODIGO  LONGITUD  LATITUD 

Quepos  Naranjito Londres  60603 84°04’1.25” 9°27’40.35” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la plaza de deportes de Villa Nueva al costado de la escuela  
 

CANTON DISTRTITO  COMUNIDAD  CODIGO  LONGITUD  LATITUD 

Quepos  Naranjito Villa Nueva  60603 84°04’7.49” 9°28’23.36” 

 

 
 

Distrito Savegre 

En la plaza de deportes de Silencio junto al salón comunal  
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CANTON DISTRTITO  COMUNIDAD  CODIGO  LONGITUD  LATITUD 

Quepos  Savegre Silencio  60602 84°01’38.38” 9°24’34.59” 

 

 
 

Por otro lado los requerimientos y las condiciones para dicho proyecto están descritos en el 

oficio 02665-SUTEL-DGF-2017, destacar que las zonas deben de contar con buenas 

condiciones de limpieza, seguridad y accesibilidad, además de fluido eléctrico y alumbrado 

 

Sin más por el momento  

Se despide: 

 
Intervención 01. Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien indica que si bien es 

buena la iniciativa, que se coloque internet en los parques trae como consecuencia poca 

comunicación personal. 

 

Intervención 02. Víctor Loaiza Murillo, quien menciona que deben considerar es que la 

conexión está sujeta a que la zona tenga internet, y que la Municipalidad debe comprometerse a 

brindar seguridad y una conexión eléctrica a los equipos. 

 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: 10.1. Aprobar las áreas propuestas en el 

cantón para el Programa Espacios Públicos Conectados. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  
10.2. Solicitar a la Administración presente la propuesta de convenio de la Municipalidad con 

la SUTEL, para el Programa Espacios Públicos Conectados. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 11. Oficio 988-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UGI-192-2017, suscrito por el Inspector Municipal 

Rodrigo Arias Mora, que textualmente dice:  
 

El suscrito Rodrigo Arias Mora, portador de la cédula 1-1364-0989, en calidad de Inspector 

General y en compañía del señor Warren Morera Madrigal, también inspector, por este medio 
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le indicamos que se realizó inspección en el sector de Silencio específicamente en Barrio la 

Esperanza, contiguo al Liceo Rural de Silencio. 

 

El motivo de la inspección se plantea en el oficio 718-ALCP-2017 emitido por la Alcadesa 

Municipal, la señora Patricia Bolaños Murillo, el mismo indica que se está realizando un 

movimiento de tierra. Al llegar al sitio nos encontramos con un movimiento de tierra que se 

presenta en una propiedad contigua al Liceo Rural de Silencio, en ese momento no se encontraba 

ninguna maquina trabajando pero si habían varios vehículos dentro del lote donde se dio el 

movimiento de tierra, entre ellos un chapulín, un tractor, una vagoneta, un vehículo tipo side by 

side (Muía) y un par de contenedores, también se puede apreciar que se realizó un movimiento 

de material creando un tipo de plantel. 

 

Frente a esta propiedad existe un caño que se encarga de canalizar las aguas de lluvia, el mismo 

se observa que fue afectado con gran cantidad de material, esto aparentemente debido al 

movimiento de tierra que se realizó en la propiedad antes descrita, los vecinos del lugar indican 

que han sufrido de inundaciones debido a la obstrucción del caño, ya que el mismo no da abasto 

y el agua se rebalsa y corre hacia sus viviendas. 

 

El Liceo rural de Silencio también sufre un problema de gran índole, ya que según lo descrito 

por algunos profesores de esta institución, ellos indican que un caño que canaliza las aguas de 

lluvia dentro de la propiedad del centro educativo se ha visto afectado por el material que ha 

caído al mismo por el movimiento de tierra que se dio en la propiedad contigua a la institución, 

por lo que el agua rebalsa el caño y corre por la entrada principal de la institución dificultando 

el ingreso o la salida del sitio, en la parte trasera del Liceo Rural la cual colinda con la propiedad 

donde se está dando el movimiento de tierra se puede apreciar que poco a poco se está dando 

una caída de material mismo que se está dirigiendo a la propiedad donde se encuentra la 

institución. 

Registro Nacional de la propiedad y el sistema informático Municipal (SIGRAMU) esta 

propiedad se encuentra registrada con el número de finca número 6-25378-000, con el número 

de plano P-1135031-2007, a nombre de la sociedad Evkojenot SA, número de cédula 3-101-

451808, misma que cuenta con la representación legal de los señores Anvin Quirós Segura, 

cédula 1-0602-0947, como presidente y la señora Milena María Otárola Zúñiga, cédula 1-0999-

0821, como secretaria. 

Se adjuntan fotografías como prueba fehaciente de la inspección realizada. 

Sin más que agregar. 

 

Intervención 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que se realizó toda 

una intervención con MINAE, por el tema del daño ambiental en la zona ya se iniciaron los 

debidos procesos para colaborar con los vecinos y demostrar lo que ha sucedido en el sitio.  

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio UGI-192-

2017, suscrito por el Inspector Municipal Rodrigo Arias Mora. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 12. Oficio 986-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-313-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén 

Jiménez. Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice:  

 

ASUNTO:  
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Estimada señora 

 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i del 

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, respetuosamente le indico 

referente al oficio MQ-CM-795-17-2016-2020, lo siguiente: 

 

PRIMERO: De la nota conocida en sesión ordinaria N°109-2017, celebrada el día martes 06 de 

junio de 2017 en el acuerdo 07, efectivamente el señor William López Mejías participo del 

procedimiento del Remate 2017REM-000001-01 “ALQUILER DE LOS BAÑOS PÚBLICOS 

DE LA TERMINAL DE BUSES” 

 

SEGUNDO: Que con respecto al Procedimiento 2017REM-000001-01, manifestó que el 

Departamento de Proveeduría cumplió a cabalidad con lo que establece la Ley de Contratación 

Administrativa y su reglamento vigente, tal y como consta en el expediente de dicho 

procedimiento, el cual está en custodia de este departamento y el mismo es público. 

 

TERCERO: Consecuentemente siendo que en la mayoría de los puntos no pasan de ser meras 

suposiciones en los que mi persona pareciera haber incurrido en faltas  o por lo menos eso es lo 

que se quiere hacer ver, mi persona rechaza totalmente todos los puntos en que se refiere a este 

suscrito e indico que no es cierto. 

 

CUARTO: Que para este procedimiento del Remate existió un recurso de revocatoria interpuesto 

por el mismo señor William López Mejía el cual fue contestado en tiempo y rechazado por este 

Departamento, asimismo se informó al honorable Concejo Municipal; también consta en el 

expediente. 

 

QUINTO: Con respecto a la administración del servicio de Alquiler de Sanitarios estará vigilada 

por el administrador del mercado el cual brindara un informe una vez cumplido el tiempo 

establecido en el cartel, de dicho informe se determinara si se prorroga o no el contrato de 

alquiler. 

 

SEXTO: Que todo se realizó conforme a derecho corresponde, inclusive estuvieron presente 

varios funcionarios de este municipio, lo cual hace que este procedimiento se haya llevado a 

cabo en total transparencia. 

 

Sin más que agregar se despide,  

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio PMQ-313-

2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i. Comuníquese el 

mismo al señor William López Mejías. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 13. Oficio 993-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 057-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

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

 

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

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

su Despacho 152 –  CR – 2017, relacionado con la recomendación del señor síndico José Jara 

Mora para que la administración nombre al  señor Enoc Alvarado Enríquez como coordinador 
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del Departamento de Maquinaria según el acuerdo N° 3 del artículo N° 8 de las sesión municipal  

N° 103 - 2017, presento informe como sigue: 

 

1- Esta asesoría comprende la preocupación  y las buenas intenciones del síndico Jara Mora, 

no obstante, advierte la inconveniencia de la recomendación emitida por el síndico 

propietario por las siguientes razones de legalidad: 

 

a- El artículo 17 inciso k del Código Municipal confía al Alcalde Municipal la potestad de 

nombrar y remover el personal municipal. 

 

b- Que el artículo 31, por remisión del artículo 58, ambos del Código Municipal, prohíbe a 

los síndicos intervenir en asuntos o funciones que competan al Alcalde Municipal. 

c- Que el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública, establece penas de prisión entre 2 y 5 años a quien influya en el 

nombramiento de un funcionario público. 

 

d- Que quizá por desconocimiento y llevado por su interés en el bienestar del cantón, el 

síndico Jara Mora ha sobrepasado los prohibiciones contenidas en las normas de cita, al 

referirse concretamente a la persona que debía ser nombrada. 

 

Así las cosas y de manera respetuosa, esta asesoría recomienda a la Alcaldía advertir a 

regidores y síndicos de manera genérica el régimen de prohibiciones que pesa sobre sus cargos. 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio suscrito 

por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 14. Oficio VL-020-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice:  

 

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

de Quepos, por este medio les saludo y a la vez solicito, que se defina a partir de este momento, 

como Organigrama Municipal el propuesto por CICAP y aprobado en la Sesión Extraordinaria 

No.229. Celebrada el 22-09- 2008 (adjunto), lo anterior con los siguientes objetivos específicos: 

Realizar los cálculos correspondientes al Presupuesto Ordinario 2018, con base en la 

organización y el manual de funciones autorizados en dicha fecha. 

 

Proceder a realizar una actualización de funciones y de puestos, tomando como base lo aprobado 

en la Sesión Extraordinaria No.229, Celebrada el 22-09-2008. 

Sin más que agradecer de antemano la atención y aprobación oportuna de esta solicitud. 

Atentamente, 
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Intervención 01 Presidente Municipal de Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona que este 
tema viene desde hace tiempo funcionando con dos organigramas, por lo que considera que es momento 

de que se genere el organigrama que la Alcaldía considere el mejor y más eficiente para el cantón, siendo 

el momento oportuno de actualizarlo.  

 

Intervención 02. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien menciona que es necesario 

un organigrama acorde a las necesidades de la Municipalidad y el cantón, tomando en cuenta el recurso 

municipal con que se cuenta. 

 

Intervención 03. Víctor Loaiza Murillo, quien menciona que actualmente lo que se utiliza para evaluar, 

contratar, y clasificar a los colaboradores son los productos del CICAP, que con este tema lo que se 

quiere es solicitar al CICAP la actualización del Organigrama Municipal, sin embargo se requiere definir 
cuál es el organigrama base que se utilizara para realizar la modificación y actualización, que no se piensa 
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en crear puestos o aumentar sueldos, lo que están haciendo es una reestructuración, reorganización y 
actualización para fortalecer algunas departamentos y hacer que la estructura funcione mejor.  

 
Intervención 03. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien que lo que se hace 
es que trabajando en conjunto Alcaldía-CICAP  dan una propuesta, que debe presentarse al Concejo para 

estudio.  

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la petición planteada por la 

Administración Municipal mediante el oficio VL-020-ALCP-2017, suscrito por la Señora 

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. A su vez solicitar a la Administración Municipal 

inicie las gestiones pertinentes para la presentación de un organigrama ajustado a la realidad de 

la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 15. Oficio 995-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-245-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

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

textualmente dice:  

 

Asunto: Aprobación del Proyecto BID-MOPT PRVCII (Mejoramiento del Camino C-6-06-009 

(Entn 616) Cruce de Naranjito hasta (Entc039/C046) Cruce Villa Nueva, aproximadamente 4.7 

Kilómetros de Extensión), por la Junta Vial Cantonal.   

 

Estimada alcaldesa: 

 

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos le extiende un cordial saludo 

y a la vez remite acuerdo N°1, articulo N°2 tomado por la JVC en la sesión extraordinaria N°131, 

celebrada el día 23 de junio 2017 a las 2pm, en la oficina de la alcaldía municipal.   

 
ARTÍCULO SEGUNDO: PUNTO ÚNICO: EXPOSICIÓN DE PROPUESTA DE PROYECTOS 

PARA INVERTIR CON FINANCIAMIENTO BID. 

 

ACUERDO N°1: el ingeniero Cristian Morera Víquez procede a dar lectura y explicación de la 

Exposición de Propuesta de Proyectos para Invertir con Financiamiento BID. 
 

1. 
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2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. 
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LA JVC ACUERDA: APROBAR ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL PROYECTO  DE 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO C-6-06-009 (ENTN 616) CRUCE DE NARANJITO HASTA 

(ENTC039/C046) CRUCE VILLA NUEVA, APROXIMADAMENTE 4.7 KILOMETROS DE 

EXTENSIÓN. EL CUAL INCLUIRA CARPETA ASFALTICA Y SISTEMAS DE DRENAJE A 

LO LARGO DE TODO EL CAMINO. DEFINITIVAMENTE APROBADO. VOTACIÓN 

UNÁNIME. 

Sin más por el momento, se despide; 

 
Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que el 

proyecto BID en primera etapa fue la calle Vieja de Manuel Antonio, proyecto que si bien tuvo 

varios obstáculos el mismo se encuentra finalizado, y recibido por los señores que ejecutan, que 

en la segunda etapa es gracias al trabajo realizado por un grupo de Alcaldes y Diputados, dentro 

de los cuales está la Alcaldesa de Quepos, revivieron el proyecto, considerando que no es justo 

castigar a los cantones que no realizaron las gestiones pertinentes, que en este momento se está 

en la etapa de formulación de proyectos, que para el proyecto en mención se encuentran con la 

situación de que ninguno de los proyectos lleva evacuación de aguas pluviales, ni paso de 

alcantarilla, que en el cantón se han dado proyectos similares, con la consecuencia de que dé en 

uno o dos año están destruidos, y no se tiene la capacidad de decir hagan el tratamiento 

superficial bituminoso y la Municipalidad aporta lo demás, por lo que la Junta Vial en el análisis 

realizado dice que prefiere se realice un proyecto que aunque no quede en carpeta asfáltica, este 

quede terminado con todos los elementos requeridos y dure más tiempo, sin menos cabo de que 

el municipio pueda aportar algún dinero, si es que no queda en carpeta asfáltica para terminar el 

proyecto, y dejarlo completamente listo, recordando así que pequeños proyectos realizados por 

la Municipalidad tales como la entrada principal de Boca Vieja, entrada a la Escuela María Luisa 

de Castro, el camino de Villa Lirio, Camino al Hotel Parador, Pies Mojados, han sido proyectos 

que han contado con todos los elementos necesarios y que continúan en buen estado, por lo que 

la Junta Vial analizando todos esos elementos y la experiencia de proyectos anteriores decide 

realizar un proyecto que cumpla con todos los elementos necesarios, siendo ese el motivo técnico 

para que se escoja ese proyecto, sin menoscabo de que con el presupuesto municipal se puedan 

inyectar recursos en la comunidad de Silencio, aclara así de que no es una elección antojadiza 

sino de que sean buenos proyectos.  

 

Intervención 02. Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, quien indica que en su 

momento como miembro de la Junta Vial nunca se opuso a dicho proyecto, por el contrario 

siempre lo defendió ese proyecto impulsado por el señor Juan Astúa, que por situaciones de la 

vida les toco realizar sin ayuda municipal la carretera de Silencio-Savegre, al igual que el puente 

Guabo con colaboración de Palma Tica.  

 

Intervención 03. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien indica que desde que 

es miembro del Concejo Municipal tiene conocimiento de que el proyecto BID segunda parte 

era para Villa Nueva, proyecto siempre reclamado por la comunidad, que es importante dar 

soluciones a las personas que llevan años esperando por la ejecución de sus proyectos, que 

considera una decisión oportuna tomada por la Junta Vial.  

 

Intervención 04. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien aclara que 

desde que es miembro de ANAI ha luchado con el tema, y han tenido varios inconvenientes; que 

el tema de la segunda etapa del BID todavía no está realmente definida a nivel gobierno central, 

sin embargo se luchó para que no se castigara a las municipalidades que si han cumplido a tiempo 

con todos los trámites pertinentes, que en este momento el compromiso de la ANAI es presentar 

los cincuenta y un proyectos municipales, y Quepos tenía tres proyectos; el original Calle Villa 

Nueva, Puente río Cañitas, y calle Manuel Antonio, que por razones de análisis únicamente 
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aceptaron el de Villa Nueva, sin embargo lo que sucedió es que las analistas dijeron que quedaba 

un remanente de dinero, mencionando la posibilidad de incluir un proyecto adicional que se 

ajustara ese dinero, calificando así esta posibilidad de incluir la calle de Silencio, sin embargo 

los siguientes análisis se mencionaron que el tema de cunetas no estaba incluido y con el aporte 

municipal no alcanzaría para cubrir, por ende al ser la primer calle en la lista Villa Nueva, se 

tomó la decisión más correcta, sin menospreciar la comunidad de Silencio, que están analizando 

diferentes posibilidades para que el proyecto se convierta en realidad en un futuro próximo, que 

el treinta el proyecto de Villa Nueva debe estar en el paquete, luego viene la segunda parte que 

es lograr que lo aprueben, para que proporcionen los fondos.  

 

Intervención 05. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien indica que 

a través de los planes quinquenales se trabajaran los proyectos municipales de inversión.  

 

Intervención 06. Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien agradece la 

aclaración de la Alcaldesa Municipal en este tema, que es de aplaudir la elección realizada  

tomando en cuenta la calidad del proyecto.  

 

Intervención 07. María Isabel Sibaja Arias, Regidora Propietaria quien indica que dicho 

proyecto fue una iniciativa del señor Astua, que siempre se le dio seguimiento al proyecto cuando 

estuvo en la Junta Vial, lo que detuvo fue finiquitar el proyecto de Manuel Antonio, que la 

comunidad siempre visualizo un proyecto completo, que agradece a la Alcaldía el seguimiento 

dado a este proyecto, que la comunidad y el distrito se lo merece, así mismo indica que le 

preocupa la comunidad de Cerros con el problema de la calle de Cerros.  

 

Intervención 08. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien aclara que en 

ningún momento ha puesto obstáculos a los compañeros, a la vez aclara que las iniciativas que 

presenta no las realiza con el afán de interferir con la Administración.  

 

Intervención 09. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien recuerda que 

este proyecto lo propone la Municipalidad, para que el gobierno central sea quien lo apruebe, a 

su vez recuerda que el Concejo Municipal en el año 2014 aprobó un proyecto denominado 

Canalización de Aguas Pluviales y Recarpeteo en la comunidad de Silencio por ochenta millones 

de colones lo que es una realidad y se le dio en su momento, sin dárselo a ningún otro distrito o 

comunidad en el cantón de Quepos.  

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

acuerdo número 1, artículo N°2 tomado por la JVC en la sesión extraordinaria N°131, celebrada 

el día 23 de junio 2017 POR TANTO: aprobar única y exclusivamente el proyecto  de 

mejoramiento del camino c-6-06-009 (entn 616) cruce de naranjito hasta (entc039/c046) cruce 

villa nueva, aproximadamente 4.7 kilómetros de extensión. El cual incluirá carpeta asfáltica y 

sistemas de drenaje a lo largo de todo el camino. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

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

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

 

Informe 16. Dictamen ALCM-062-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo,  que textualmente dice:  

 
Señores 

CONCEJO MUNICIPAL 

Municipalidad de Quepos 



- 40 - 
 

Sesión Ordinaria 113-2017. 27 de junio de 2017 

 

Estimados señores: 

 

Me refiero al acuerdo No. 02 del Artículo Sexto, Correspondencia, 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, la nota 

suscrita por la señora Susy Araya Hernández, Jefa del Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros de la Dirección Regional de Aguirre del Ministerio de Educación 

Pública, en el cual se refiere como asunto a la Junta de Educación de la Escuela de Río Blanco. 

 

En la nota se indica por la señora Araya Hernández que la Escuela de Río Blanco, código 

presupuestario 3745, cuya Junta de Educación Escuela Río Blanco, posee la cédula jurídica 3-

008-111818 pertenece geográficamente al Cantón de Dota, pero se encuentra ubicada en la 

Región Educativa Aguirre. 

 

Consideraciones y Observaciones: 

 

Al respecto es importante indicar por esta Asesoría legal que este Concejo Municipal se 

pronunció al respecto acogiendo el dictamen ALCM-058-2017 brindado por este Asesor en el 

acuerdo No. 12, del Artículo Sétimo, Informes, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos 

en sesión ordinaria No. 110-2017, celebrada el día martes 13 de junio de 2017. 

 

Remítase la información pertinente del dictamen y acuerdo municipal antes mencionado, por 

parte de la Secretaría del Concejo Municipal de Quepos a la señora Araya Hernández para que 

se proceda conforme. 

 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-062-207 suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

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

 

Informe 17. Dictamen ALCM-063-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo,  que textualmente dice:  

 

Me refiero al acuerdo No. 11 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 110-2017, celebrada el 13 de Junio de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 949-ALCP-2017, de la 

Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante el cual a su vez remite el oficio 

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

 

En el oficio el Asesor Legal Municipal indicó: 

 

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

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

2017, de su despacho le indico que debido a que la solicitud de la señora Ministra de 

Educación Sonia Marta Mora Escalante se refiere a una solicitud de exoneración de 

impuesto territorial, la misma solamente puede ser competencia del Concejo Municipal, 

por tanto quien suscribe recomienda que dicho oficio sea remitido al Concejo para lo 

que corresponde gestionar”. 
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Ahora bien, el oficio que se trata es el DM-0611-05-2017 dirigido a la Alcaldía Municipal por 

parte de la Doctora Sonia Marta Mora Escalante, Ministra de Educación Pública en la cual 

mediante acuerdo N° cero cero uno-P, del ocho de mayo del dos mil catorce, publicado en el 

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

se dirigió a manifestar lo siguiente en forma de resumen: 

 

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

una operación de crédito público y constituir un fideicomiso con contratos de 

arrendamiento, para el financiamiento de proyectos de construcción y equipamiento de 

infraestructura educativa del Ministerio de Educación Pública a nivel nacional"; este 

Ministerio tiene el cometido de lograr la construcción de al menos 79 centros educativos 

(escuelas, telesecundarias, liceo rurales, colegios académicos, y colegios técnicos 

profesionales) y 24 canchas multiuso, para beneficiar a una población de treinta y cinco 

mil estudiantes, en todo-el-territorio nacional. 

 (…) 

 

Esto me lleva a exponerle los motivos por los cuales es justificable solicitar la 

exoneración en el pago de tributos para los centros educativos y canchas multiusos a 

construir, contempladas en la norma, y que de acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 

9124 están exoneradas del pago de cualesquiera impuestos, tasas, contribuciones, 

derechos o retenciones, y para su mejor apreciación le adjunto en documento anexo el 

listado de dichas obras. 

 

Bajo lo expuesto, la naturaleza y destino del inmueble con matrícula 6-166645 y sus 

derechos 001 y 002, de la Provincia de Puntarenas, ha sido, es y será para la 

construcción y prestación del servicio educativo del Liceo Rural Londres de Aguirre, y 

como le indicaba, la ejecución de este programa requiere la participación de varios 

actores; Banco Nacional de Costa Rica -Fiduciario- MEP- Fideicomitente, quien a 

través de la Unidad Supervisora coordina el avance del programa, Consorcio Calvi+FS 

-Unidad Ejecutora-, y las empresas contratadas para los procesos de diseño y 

construcción, lo cual implica que el tiempo de desarrollo de las obras y su tramitología 

requiere un apoyo estatal para diligenciar con premura esos procesos, y lograr que el 

Proyecto logre su cometido.  

 

Por ello, el inmueble como tal no es patrimonio del Fiduciario -Banco Nacional de Costa 

Rica- es patrimonio del Estado, y bajo tal premisa, y por la naturaleza de lo dispuesto 

en la Ley N°9124, así como lo que ordena la Ley N°7509 inciso a); es un bien de 

naturaleza pública, por tal condición le aplica la exoneración de impuesto territorial.” 

 

Consideraciones: 

 

Dentro del conocimiento de los principios presupuestarios que se aplican a los ingresos 

municipales conforme a lo establecido en la Constitución Política, tenemos que uno de los 

principales es el principio de reserva legal tributaria contemplado en el artículo 121 inciso 

13, que textualmente indica: 

 

Atribuciones de la Asamblea Legislativa 

 

ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, 

corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:  
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(…) 

 

13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales; 

 

 

Para el caso de la reserva legal requerida entonces para las exoneraciones el fundamento está 

vinculado a que ésta constituye una verdadera excepción a la obligación general de contribuir 

con los fondos públicos y, por ende, de los principios de generalidad e igualdad tributaria. 

 

Para efectos de mayor conocimiento el artículo 5 inciso a) del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios establece: 

 

Artículo 5º.- Materia privativa de la ley. En cuestiones tributarias solo la ley puede: 

 

a) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación 

tributaria; establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo; e indicar el sujeto 

pasivo; 

 

Es entonces como vemos que para los efectos debe existir una ley que autorice la exoneración 

del impuesto regulado, es decir, que haga la excepción legal. Para ello se nos presenta la ley que 

menciona la Ministra de Educación Pública con la Ley N° 9124, denominada “Autorización al 

Poder Ejecutivo para suscribir una operación de crédito público y constituir un fideicomiso con 

contratos de arrendamiento, para el financiamiento de proyectos de construcción y equipamiento 

de infraestructura educativa del Ministerio de Educación Pública a nivel nacional” en cuyo 

contenido el artículo 7 indica: 

 

“Se exoneran del pago de cualesquiera impuestos, tasas, contribuciones, derechos o 

retenciones, a los actos requeridos para formalizar las operaciones del fideicomiso y 

posterior arrendamiento financiero, así como la inscripción de esos documentos. 

 

Asimismo, no estarán sujetas al pago de ninguna clase de impuestos, tasas, sobretasas, 

contribuciones y derechos de carácter nacional los permisos de construcción, de 

viabilidad ambiental para ejecutar las obras, así como las adquisiciones de materiales, 

equipo, bienes, repuestos y accesorios necesarios y los servicios requeridos para la 

implementación y operación que realice el fideicomiso por los montos máximos 

autorizados. Esta exención no cubre a los terceros con los que el Fideicomiso contrate 

en la ejecución e implementación del Programa.” 

 

Por su parte el artículo 68 del Código Municipal señala es que únicamente en los casos en que 

expresamente una ley otorgue el beneficio de la exención, la municipalidad puede concederlo; 

de tal modo y a manera de regla práctica, quien pretende obtenerlo deberá demostrar ante la 

municipalidad que tiene legalmente autorizada ese beneficio. Esto tiene sustento además en el 

artículo 50 del Código Tributario que declara como materia privativa de la ley, entre otras, el de 

otorgar exenciones, reducciones o beneficios. 

 

El artículo es claro en que es totalmente prohibido que se exonere el pago de los tributos, de tal 

manera que un acuerdo municipal que así lo acordare, sería totalmente ilegal e implicaría las 

responsabilidades consiguientes para quienes así lo permitieran, salvo como se dijo, que 

existiera una ley que autorice esas exoneraciones. 
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Véase lo indicado en el artículo 68 del Código Municipal: 

 

“La municipalidad acordará sus respectivos presupuestos, propondrá sus tributos a la 

Asamblea Legislativa y fijará las tasas y precios de los servicios municipales. Solo la 

municipalidad previa ley que la autorice, podrá dictar las exoneraciones de los tributos 

señalados.” 

 

Asimismo, lo que cita el artículo 50 del Código Tributario: 

 

Artículo 50.- Procedimientos. La obligación de pagar los tributos solamente puede ser 

condonada o remitida por ley dictada con alcance general. Las obligaciones accesorias, 

como intereses, recargos y multas, solo pueden ser condonadas por resolución 

administrativa, dictada en la forma y las condiciones que se establezcan en la Ley. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Conforme a lo manifestado en el oficio que solicita la exoneración del pago de tributos del 

inmueble 6-166645 derechos 001 y 002, y habiéndose demostrado el procedimiento legal 

establecido para este tipo de exoneraciones, considera el suscrito oportuno conceder lo solicitado 

en el oficio de la señora Ministra de Educación. Por lo tanto, se recomienda a este Concejo 

Municipal de Quepos acoger la solicitud planteada y adoptar el acuerdo acogiendo la solicitud 

de exoneración de tributos municipales, esto conforme a lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 

N° 9124, denominada “Autorización al Poder Ejecutivo para suscribir una operación de crédito 

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

proyectos de construcción y equipamiento de infraestructura educativa del Ministerio de 

Educación Pública a nivel nacional”.  

 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-063-207 suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal. POR TANTO: Acoger la solicitud planteada por la Doctora Sonia Marta Mora 

Escalante, Ministra de Educación Pública, por ende aprobar la exoneración del pago de tributos 

del inmueble 6-166645 derechos 001 y 002. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 18. Dictamen ALCM-064-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice:  

 
Me refiero al acuerdo No. 03 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 103-2017, celebrada el 16 de Mayo de 2017, y 

el acuerdo No. 03 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de 

Quepos en la Sesión Ordinaria No. 103-2017, celebrada el 16 de Mayo de 2017; seguimiento de 

acuerdos e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público (NICSP).  

 

Como parte de las funciones del suscrito Asesor, se sugiere el seguimiento de los acuerdos 

adoptados por este Concejo Municipal que se hacen mención en el párrafo anterior en razón de 

que la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad Nacional para el Sector 

Público (NICSP) y la Directriz DCN-001-2014 de la Contabilidad Nacional del Ministerio de 
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Hacienda surgen como una necesidad en la Municipalidad de Quepos, tanto en la 

Administración Municipal como para este Concejo Municipal. 

 

La relevancia de contar con una contabilidad cumpliendo con los parámetros establecidos en las 

normas internacionales permiten un mejor desempeño de la labor municipal, tanto para prever 

situaciones como para una mejor ejecución de los recursos públicos.  

 

Dicha directriz establece el ámbito de aplicación y en el cual cubre a las municipalidades, 

obsérvese: 

 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.  La presente directriz es de acatamiento obligatorio 

para todas las instituciones que se encuentran bajo la rectoría del Subsistema de 

Contabilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 

 

La Contabilidad Nacional como Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad, tiene dentro de 

sus objetivos remitir información útil, adecuada, oportuna y confiable para la toma de decisiones 

de los jerarcas de las distintas instancias del Sector Público Costarricense, responsable de la 

gestión y evaluación financiera, patrimonial y presupuestaria, así como para terceros 

interesados. 

 

Las instituciones del Sector Público comprendidas en el artículo 1º de la Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, tienen la obligación de atender los 

requerimientos de información que realiza la Contabilidad Nacional, en aras de cumplir con la 

función de velar porque las instituciones del Sector Público atiendan los principios y las normas 

contables de aceptación general en el ámbito gubernamental. 

 

Al respecto el artículo citado en el párrafo anterior, en su inciso d) indica: 

 

Las universidades estatales, las municipalidades y la CCSS, únicamente en cuanto al 

cumplimiento de los principios establecidos en el título II, en materia de 

responsabilidades y a proporcionar la información requerida por el Ministerio de 

Hacienda …. En todo lo demás, se les exceptúa de los alcances y la aplicación de esta 

Ley. 

 

Asimismo, el penúltimo párrafo de este mismo artículo indica: “Las normas técnicas básicas 

para aplicar esta Ley serán dictadas por los órganos competentes del Poder Ejecutivo, previa 

consulta a la Contraloría General de la República, la cual dictará las correspondientes a las 

universidades, municipalidades y los bancos públicos. 

 

El inciso d) del artículo 93 de la Ley de Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos N° 8131, publicada en La Gaceta Nº 198 del 16 de octubre del 2001 

establece que, la Contabilidad Nacional será el órgano rector del Subsistema y, como tal, deberá 

asesorar técnicamente a todas las entidades del sector público nacional, en las materias de su 

competencia. 

 

Además, el artículo 94 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos N° 8131, publicada en La Gaceta Nº 198 del 16 de octubre del 2001 establece que, las 

entidades y los órganos comprendidos en el artículo 1 de esa Ley, estarán obligados a atender 

los requerimientos de información de la Contabilidad Nacional para cumplir con sus funciones. 
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De igual forma la Contraloría General de la República mediante el oficio 8154 (DFOE-ST-0101) 

de fecha 11 de agosto del 2009 indicó: 

 

“Corresponde a cada entidad definir bajo su régimen jurídico y autonomía, el sistema 

de contabilidad a adoptar e implementar y consecuentemente, las normas contables con 

que se regirán; definición que debe estar debidamente sustentada.” 

 

Por las razones expuestas, y la necesidad de evitar que se materialicen riesgos en el ámbito 

municipal, por posibles hechos generadores de responsabilidad por incumplimientos a la 

normativa, y al no contar con información financiero-contable veraz, exacta, confiable y 

conforme a la legislación nacional pertinente, podrían tomarse decisiones incorrectas por parte 

de los superiores. Es lo que incumbe a este Asesor, para que este Concejo Municipal adopte y 

dé seguimiento de las medidas necesarias para que se suministre la información del caso 

relevante. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Conforme a lo manifestado este Asesor recomienda, que se le solicite a la Administración 

Municipal con la finalidad de que informe a este Concejo, respecto del estado y proceso en la 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad Nacional para el Sector Público 

(NICSP) dentro del ayuntamiento. 

 

Atentamente, 
 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-064-207 suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal. Así mismo convocar a una sesión de trabajo para tratar el tema de las NISCP, para 

el día martes 18 de julio del presente año, a las 14:00hrs, en la sala de sesiones municipales. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 19. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, 

correspondiente al mes de junio, que textualmente dice:  

 

INFORME DE SERVICIOS 

(JUNIO 2017) 

 

1. Asistencia a sesiones: 

a. Del 06 de Junio 2017. 

b. Del 13 de Junio 2017. 

c. Del 20 de Junio 2017. 

d. Del 27 de Junio 2017. 

 

2. Dictamen ALCM-056-2017. Informe sobre el acuerdo No. 13, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria 

No.106-2017, celebrada el día martes 30 de mayo de 2017, en el cual en el segundo punto 

de dicho acuerdo se solicita al suscrito un criterio legal para la próxima semana (semana 

vigente entonces) respecto al tema de marcas del Auditor. 

 

3. Dictamen ALCM-057-2017. Informe sobre el acuerdo No. 05, del Artículo Sétimo, 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria 
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No.100-2017, celebrada el día martes 02 de mayo de 2017, en el cual la Comisión de 

Asuntos Jurídicos de este Concejo Municipal solicita a esta Asesoría un estudio de los 

antecedentes del caso para dilucidar si se han cumplido con las etapas procesales para 

así proceder conforme. 

 

4. Dictamen ALCM-058-2017. Informe sobre el acuerdo No. 12, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria 

No.109-2017, celebrada el día martes 06 de junio de 2017, en el cual este Concejo 

Municipal remite al suscrito, para estudio y posterior recomendación, la nota suscrita por 

el señor José Joaquín Castro Fallas, Director de la Escuela Río Blanco. 

 

5. Dictamen ALCM-059-2017. Informe sobre el acuerdo No.04 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.104-2017, celebrada el día 23 de mayo de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-120-2017, suscrito por el señor Eder Reales 

Noboa, Director a.i. de la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que 

somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de 

ley promovido por iniciativa popular denominado “REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, 

LEY N° 4573, DEL 4 DE MAYO DE 1970 Y REFORMAS DE LA LEY DE 

BIENESTAR DE LOS ANIMALES, LEY N° 7451, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 

1994”, tramitado en el expediente No. 18.625. 

 

6. Dictamen ALCM-060-2017. Informe sobre el 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. 

 

7. Dictamen ALCM-061-2017. Informe sobre el acuerdo No. 02 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, 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, la nota suscrita por la señora Susy Araya Hernández, Jefa del 

Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección Regional de 

Aguirre del Ministerio de Educación Pública, en el cual se refiere como asunto a la Junta 

de Educación de la Escuela de Río Blanco.  

 

8. Dictamen ALCM-062-2017. Informe sobre el acuerdo No. 02 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, 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, la nota suscrita por la señora Susy Araya Hernández, Jefa del 

Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección Regional de 

Aguirre del Ministerio de Educación Pública, en el cual se refiere como asunto a la Junta 

de Educación de la Escuela de Río Blanco. 

 

9. Dictamen ALCM-063-2017. Informe sobre el acuerdo No. 11 del Artículo Sétimo, 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria 

No. 110-2017, celebrada el 13 de Junio de 2017, en el que se remite al suscrito, para 
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estudio y recomendación, el oficio 949-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños 

Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante el cual a su vez remite el oficio 113-ODL-2017, 

suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal. 

10. Dictamen ALCM-064-2017. Informe sobre el acuerdo No. 03 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria 

No. 103-2017, celebrada el 16 de Mayo de 2017, y el acuerdo No. 03 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria 

No. 103-2017, celebrada el 16 de Mayo de 2017; seguimientos de acuerdos e 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

(NICSP). 

 

11. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 

Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró con la 

redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una de las 

comisiones. 

 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el informe de labores del Lic. 

Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes de junio, 

asimismo la erogación del pago respectivo. 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. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

No hay  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Alma López Ojeda. Secretaria a.i. quien comunica invitación del primer congreso comunal 

por parte del MEP, en Parrita para el día 29 del presente año, así mismo comunica que el Auditor 

Interno remitió una encuesta para que el Concejo la aplique.  

 

Presente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien recuerda que está pendiente la 

evaluación del Auditor Municipal, que la de la Secretaria ya se entregó en Recursos Humanos  

 

Señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, quien indica que el lote adjunto a Costa 

Brava está muy sucio, por lo que solicita se notifique al dueño para que lo limpie, confirma 

reunión para el próximo martes a las 4:00pm con el Concejal de Quepos de nombre Fabio. 

 

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, indica que cada mes se hacen 

campañas de limpieza sin embargo las personas no tienen cultura para mantener las zonas 

limpias, que también se donó al Ministerio de Salud unas fumigadoras para apoyar el tema 

dengue y otras enfermedades. 
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Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, indica que toma las palabras del informe 

del Lic. Guillen, sin embargo las considera grotescas, que a los Síndicos no se les permite actuar, 

a su vez hace un llamado para que los compañeros se acerquen al Concejo de Distrito de 

Naranjito para traer comunicados al Concejo Municipal.  

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, indica que los Síndicos no vienen a 

exigir, si no a colaborar, que considera que el informe emitido por el Lic. Guillen es un poco 

grotesco, que han solicitado varios informes que no han sido contestados y brindan ese informe.  

 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien invita al señor José Manuel 

Jara Mora. Síndico Propietario, a leer el informe emitido por el Lic. Guillen no es una amenaza, 

sino una recomendación sana, porque en asuntos de nombramiento las funciones de Alcaldía son 

diferentes a las del Concejo. 

 

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien solicita al Señor José Manuel 

Jara Mora. Síndico Propietario le presente una lista de cuales mociones no le han contestado, 

para brindarle una respuesta formal.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento trece-dos 

mil diecisiete, del martes veintisiete de junio del año dos mil diecisiete, al ser las diecinueve 

horas con cuarenta minutos. 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 
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