
 

 

Sesión Ordinaria 121-2017. 24 de julio de 2017 

    SESIÓN ORDINARIA Nº 121-2017 

 

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

de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día lunes veinticuatro de julio de dos mil 

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

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias    

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde.  

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez   

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Rigoberto León Mora  

 

Personal Administrativo 

Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal  

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

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

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

 

 

AUSENTES  
Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  
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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 cinco minutos del lunes veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, 

se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión y transcurrido los 

quince minutos y no estar presente la señora Síndica Propietaria Jenny Román Ceciliano, asume 

su puesto el señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente. 

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 120-2017 del día martes 18 de julio del 2017 

 

Comentario del señor Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, quien menciona lo 

siguiente: Que se remite al acuerdo 07, artículo setimo, en el que el Concejo Municipal por 

petición de la Alcaldesa Municipal acuerda la aprobación de los viáticos para la gira que realizará 

a Estados Unidos, que hace la aclaración en razón de que la Alcaldesa manifestó que salía de 

vacaciones y aprovecharía para realizar esa gira, por lo que el Concejo aprueba los viáticos, por 

lo que aclara que esos viáticos se aprobaron para los momentos en que estará en representación 

de esta Municipalidad. 

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 120-2017 del día martes 18 de julio del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

No hay  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Recurso de Amparo. Expediente N° 17-010895-0007-CO, que textualmente dice:  

 

EXPEDIENTE: No. 17-O10895-O007-C0 

PROCESO: RECURSO DE AMPARO  

RECURRENTE: CARLOS ENRIQUE SOTO GÓMEZ 

RECURRIDO: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

ocho horas y cincuenta y siete minutos de diecisiete de julio de dos mil diecisiete. 

 

Visto el recurso de amparo que se tramita en expediente No. 17-010895- 0007-CO, interpuesto 

por CARLOS ENRIQUE SOTO GÓMEZ, cédula de identidad 06-0138-0076, contra la 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, se resuelve: en los términos de los artículos 43, 44 y 45 de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional, informen la Alcaldesa y el Presidente del Concejo, 

ambos de la Municipalidad de Quepos, sobre los hechos alegados por el recurrente, en 
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resumen: que el 30 de diciembre de 2016 en sesión extraordinaria el Concejo de la 

Municipalidad de Quepos, se acordó, por mayoría absoluta, publicar en La Gaceta la adopción 

formal del Reglamento de Zonificación de Uso de Suelo, el Reglamento de Espacios Públicos, 

Viabilidad y Transporte y 12 láminas cartográficas, indicándose que entrarían en vigencia en el 

momento de su publicación. Cuestiona que el plan regulador se publique y se ponga en vigencia 

antes que la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo conozca 

sobre este. En este sentido, menciona que el 14 de junio de 2016 el Ministerio de Salud presentó, 

ante el Concejo Municipal, el oficio No. PC- ARS-Q-0476-2016, mediante el cual informó sobre 

la existencia de 11 puntos de riesgo para la salud pública. Agrega que el Ministerio de Ambiente 

y Energía, mediante oficio No. SINAC-ACOPAC-OSRAP-549-2016, le comunicó a la 

Alcaldesa sobre 4 aspectos que violentan las áreas de protección de los humedales y manglares 

del cantón. Asimismo, indica que mediante el oficio No. SINAC-ACOPAC-OSRAP-599-2016 

se le informó al Concejo Municipal sobre 6 aspectos que violentan las áreas de protección. Acusa 

que se han modificado las zonas de protección, las áreas de protección acuífera, así como las 

zonas verdes, las cuales eran utilizadas por los niños, jóvenes y personas adultas mayores para 

el descanso, esparcimiento y recreación. Cuestiona que se pretenda cambiar el área verde del 

centro de la ciudad de Quepos por un centro comercial. Alega que las modificaciones 

introducidas al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos violentan el derecho de 

participación ciudadana, los intereses de la colectividad, la protección del medio ambiente y en 

consecuencia, el bienestar de los habitantes del cantón. Por lo expuesto, acude a la Sala en 

protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso, con las 

consecuencias legales que esto implique. El informe deberá rendirse dentro de los TRES DÍAS 

HÁBILES siguientes a la notificación de esta resolución, CON REMISIÓN DE LA COPIA 

CERTIFICADA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, FOLIADA Y EN ESTRICTO 

ORDEN CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER 

TIPO DE SOPORTE ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, MAGNÉTICO, ÓPTICO, 

TELEMÁTICO O PRODUCIDO POR NUEVAS TECNOLOGÍAS, RELACIONADOS 

ESTRICTAMENTE CON EL OBJETO DE ESTE RECURSO. CUYOS ORIGINALES 

SIEMPRE SE MANTENDRÁN BAJO CUSTODIA DE LA ADMINISTRACIÓN, 

ASIMISMO SE DEBERÁ APORTAR EL NÚMERO DE TELÉFONO DONDE PUEDE 

SER HABIDA LA PARTE RECURRIDA, bajo la prevención que, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 44, párrafo 2o, y 45 de la ley citada, se considerará dado bajo juramento, de 

manera que cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a los informantes en las penas del 

perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en él y que la 

omisión en informar causará que se tenga por ciertos los hechos y se pueda declarar con lugar 

el recurso, para cuyos efectos deberán rendirlo personalmente y no por medio de apoderado. El 

informe y las pruebas pertinentes, podrán ser documentación electrónica por medio del Sistema 

de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico Informes-SC@poder- 

judicial.go.cr, la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. En cualquiera 

de los casos, el informe y demás documentos deberán indicar de manera expresa el número de 

expediente al cual van dirigidos. El o los informes que se rindan por medios electrónicos, 

deberán consignar la firma del funcionario que lo rinde, ya sea digitalizando el documento físico 

que contenga su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en 

la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, No. 8454, a efectos de 

acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados 

electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en Línea o por el 

correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes. Se advierte a los recurridos 

que solamente se les notificarán las resoluciones futuras si señalan número de fax si lo tuvieren 

o, en su defecto casa u oficina, dentro del perímetro judicial de esta Sala, de conformidad con lo 
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dispuesto en los artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales, o, igualmente, los 

recurridos podrán señalar para dichos efectos una dirección de correo electrónico o cualquier 

otro medio tecnológico que permita el acto de comunicación, siempre y cuando haya solicitado 

de previo a esto la acreditación de esos medios para que se realice su notificación (artículos 18, 

34 y 39 de la referida Ley de Notificaciones Judiciales). Para notificar a; la Alcaldesa y al 

Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Quepos se comisiona a la OFICINA 

DE COMUNICACIONES JUDICIALES DE QUEPOS, despacho al que se hará llegar la 

comisión por medio del sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la notificación 

correspondiente dentro del plazo de CINCO DÍAS contados a partir de la recepción de los 

documentos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a la 

autoridad. Se le advierte a la autoridad comisionada, que deberá remitir copia del mandamiento 

debidamente diligenciado al fax número 2295-3712 o al correo electrónico: informes-

sc@poder-judicial.go.cr, ambos de esta Sala y los documentos originales por medio de correo 

certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en este Despacho. 

Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente. Para la tramitación de este recurso se 

designa Instructor al Magistrado Fernando Castillo Víquez, a quien por tumo corresponde.- 

 

Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que en su 

momento se contestara en tiempo y en forma el presente recurso, a su vez menciona algunas 

cosas que se hicieron con ese plan regulador, uno de ellos es que en la Inmaculada donde la 

mayoría de las personas tienen un lote tipo menor a 250 metros, lo quisieron traer a una menor 

cantidad para que las personas pudieran inscribir su lote y ponerse a derecho, algo muy 

importante para las personas en esa situación, otro punto es que se pueda construir un segundo 

o tercer piso dentro de ese mismo terreno, que la finalidad de esa aprobación es beneficiar a la 

mayoría de las personas del cantón, lo que se hizo con todo el cariño del mundo y con el 

asesoramiento de profesionales, que le duele la actitud del señor Soto de menoscabar el trabajo 

que se está haciendo, porque se está haciendo algo para todos, tratando de ayudar a la mayoría 

de personas más necesitadas de este cantón con necesidades reales de vivienda y desarrollo. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del presente recurso 

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

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio C-SJD-028-2017, suscrito por la Licda. Xinia Sossa Siles, de la Junta Directiva 

del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que textualmente dice:  

 

Estimados señores 

 

En la Sesión Ordinaria N 6266 Articulo II, Inciso 2) celebrada el 06 de julio del 2017 la Junta 

Directiva del INVU adoptó el siguiente acuerdo 

 

Con los votos a favor de la a Arq. Soma Montero Díaz. Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana 

Monge Fallas, Lic Alejandro Li Glau y Lic. Marco Vásquez Víquez SE ACUERDA: b) Instruir 

a la Secretaria de Junta Directiva para que haga llegar al Concejo Municipal de Quepos, en 

atención a su oficio MQ-CM- 752-17-2016-2020, una copia de las funciones del Departamento 

de Urbanismo y de la Dirección de Urbanismo y Vivienda Asimismo remita copia del acuerdo 

adoptado por la Junta Directiva de esta Institución en la Sesión Ordinaria N 5989, Art IV, Inc. 

1). Puntos a y b. del 09 de mayo del 2013 ACUERDO FIRME 
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En cumplimiento del mismo se remiten las certificaciones N" 419-2017 y N° 420-2017, ambas 

emitidas 14 de julio del 2017 por la Unidad de Talento Humano de la Institución, donde se 

detallan las funciones para el Cargo de Director de Urbanismo y Vivienda y el Cargo de Jefe del 

Departamento de Urbanismo respectivamente Asimismo se remite copia del memorando JD-

113- 2013 mediante el cual se comunica a la Gerencia General el acuerdo adoptado por la Junta 

Directiva de esta Institución en la Sesión Ordinaria N 5989. Art IV, Inc. 1), Puntos a y b, del 09 

de mayo del 2013 

Atentamente, 

 

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

Asuntos Jurídicos el Oficio C-SJD-028-2017, suscrito por la Licda. Xinia Sossa Siles, de la Junta 

Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como su documentación de respaldo, para 

su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 02. Resolución G-1250-2017, suscrito por el Dr. Alberto López Chaves. Gerente General 

del Instituto Costarricense de Turismo, que textualmente dice: 

 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las once 

horas cincuenta minutos del catorce de julio del 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 LOS TRES 

BRAZOS S.R.L., cédula jurídica número tres- ciento dos- seiscientos noventa y tres mil 

novecientos setenta y tres, representada por Joanne Marie Richard, de nacionalidad 

canadiense, quien es mayor de edad, casada, enfermera, con pasaporte de su país número 

BA314485, vecina de Cape Vincent 13618, New York, Estados Unidos de América, 

sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón de Quepos, 

provincia de Puntarenas, con un área de tres mil doscientos noventa y cinco metros 

cuadrados, ubicado en Área Mixta para Turismo y la Comunidad (MIX) -Residencia de 

Recreo- de conformidad con el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú y su Reglamento 

de Zonificación. 

 

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 

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

ochocientos noventa y nueve trescientos cincuenta y dos- dos mil dieciséis, publicación 

del edicto de Ley en el Diario Oficial La Gaceta número doscientos cuarenta y uno del 

quince de diciembre de dos mil dieciséis. 
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2. Que mediante la inspección realizada por la Municipalidad competente de fecha veinte 

de junio 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 siete de abril de dos mil diecisiete, la señora 

Alcaldesa Municipal recomienda el otorgamiento de concesión por un plazo de veinte 

años, haciendo constar que se cumplieron con los requisitos de Ley. 

 

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

en sesión ordinaria número noventa y ocho- dos mil diecisiete del veinticinco de abril de 

dos mil diecisiete, otorgó la concesión y autorizó a la señora Alcaldesa a suscribir el 

contrato de concesión. 

 

5. Que el contrato de concesión correspondiente fue suscrito por la señora Alcaldesa 

Municipal y el señor Roldán Morales Novoa, apoderado especial de la empresa LOS 

TRES BRAZOS S.R.L. el día veintidós de mayo del dos mil diecisiete. 

 

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

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

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

de setiembre de mil novecientos setenta; declaración publicada en el Diario Oficial La 

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 setenta y seis- dos mil diecisiete del cinco de julio del dos 

mil diecisiete, el sector cuenta con Plan Regulador vigente para la zona, aprobado por la 

Junta Directiva del ICT en sesión cinco mil ochocientos cincuenta y nueve, del tres de 

setiembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número doscientos 

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

según certificación ACOPAC-D PNE-ZMT-CERT- cero cero dos- dos mil once, del 

veintidós de setiembre de dos mil once, suscrita por el Ing. Carlos Vinicio Cordero 

Valverde, Director de Área de Conservación Pacifico Central el área solicitada no 

se encuentra afectada por el Patrimonio Natural de) 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, 37, 42, 47 inciso d), y 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. 
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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, aprueba la concesión remitida por el Concejo Municipal de 

Quepos, a favor de LOS TRES BRAZOS S.R.L, cédula jurídica número tres- ciento dos- 

seiscientos noventa y tres mil novecientos setenta y tres, representada por Joanne Marie Richard, 

de nacionalidad canadiense, quien es mayor de edad, casada, enfermera, con pasaporte de su 

país número BA314485, vecina de Cape Vincent 13618, New York, Estados Unidos de 

América, sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón de Quepos. 

provincia de Puntarenas, con un área de tres mil doscientos noventa y cinco metros cuadrados, 

ubicado en Área Mixta para Turismo y la Comunidad (MDÍ) - Residencia de Recreo- de 

conformidad con el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú y su Reglamento de Zonificación. 

 

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. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la resolución G-

1250-2017, suscrito por el Dr. Alberto López Chaves. Gerente General del Instituto 

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

 

Oficio 03. Oficio CPJ-DE-454-17, suscrito por los señores José Ricardo Sánchez Mena, 

Viceministro de Juventud y Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva del Concejo de la 

Persona Joven, que textualmente dice:  

 

ASUNTO: REFERENCIA OFICIO MQ-CM-838-17-2016-2020 

Estimada/os señora/es: 

 

Nos permitimos referirnos al acuerdo 04, del Artículo Cuarto, Audiencias, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.112-2017, celebrada el día martes 20 de 

junio de 2017 que señala: 

 

“.... Comunicar a la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven, que en su momento el 

Concejo Municipal de Quepos delegó al Comité Cantonal de la Persona Joven, realizar el 

proceso de nombramiento de los miembros faltantes, proceso ya finalizado, y sus miembros se 

encuentran debidamente juramentados”. 

 

Es importante recordar que las municipalidades se rigen por el principio de legalidad, esto 

implica que toda actividad debe estar autorizada, previamente por la legislación, para que pueda 

determinarse, su actuar licito. 

 

Al respecto la Sala Constitucional de señala: 

 

"En los términos más generales, el principio de legalidad en el Estado de Derecho postula una 

forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento 

jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda autoridad o institución pública lo 

es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el 

mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso-para las autoridades e instituciones 
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públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y Así las cosas, la conformación de los 

Comités Cantonales de la Persona Joven se encuentra debidamente tipificada en el artículo 24 

de la Ley N°8261, reformada por la Ley N°9155. Dicho artículo señala en lo conducente: 

 

“Artículo 24.- Creación, funcionamiento, conformación e integración de los comités cantonales 

de la persona joven 

En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven y será 

nombrado por un período de dos años; sesionará al menos dos veces al mes y estará integrado 

por personas jóvenes, de la siguiente manera: 

(...) 

Cada municipalidad conformará el comité cantonal de la persona joven en los meses de octubre 

y noviembre de cada año, en los años pares, iniciando sus funciones el primero de enero del año 

impar. 

 

El comité cantonal de la persona joven de su seno definirá a un secretario o secretaria que fungirá 

por dos años.” (la negrilla no es del original). 

 

La debida conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven se da en el momento en que 

el Concejo Municipal nombra a las personas jóvenes que integrarán dicha comisión municipal, 

esto a tenor de lo indicado en el artículo 24 de la Ley General de la Persona Joven y del artículo 

49 del Código Municipal. 

 

Este tema fue tratado por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección 

Tercera. Expediente 09—000656-1027-CA, que indica en lo que a nosotros interesa que: 

 

“(...) Los Comités Cantonales de la Persona Joven están integrados por siete miembros, entre 

estos se encuentra el representante de la Municipalidad respectiva, quien además lo presidirá. 

 

Ese nombramiento debe hacerlo el Concejo Municipal, en aplicación del artículo 13, inciso 

g) del Código Municipal, según el cual, corresponde a dicho órgano deliberativo, nombrar 

por mayoría simple, a las personas representantes de las Municipalidades ante cualquier 

órgano o ente que los requiera. 

 

La designación debe recaer en alguna persona joven de doce a treinta y cinco años que resida en 

el Cantón” (la negrilla no es del original) 

 

Así, la ley no. 9155 Reforma de la Ley General de la Persona Joven, la ley N. ° 8261, de 2 de 

mayo de 2002, y sus reformas, y del Código Municipal, ley N. ° 7794, de 30 de abril de 1998, 

y sus reformas, señala: 

“Artículo 49.- 

[...] En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven, el 

cual se considera una comisión permanente de la municipalidad integrada según lo 

establecido en la Ley N. °8261, sus reformas y reglamentos.” 

Este es un tema de legalidad, al que por principio constitucional y administrativo la 

Municipalidad tiene que respetar. El nombramiento y sustituciones del Comité Cantonal de 
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la Persona Joven corresponde hacerlo al Concejo Municipal de conformidad la normativa 

y jurisprudencia supra, no pudiendo recaer ésta obligación en otras personas jóvenes, y 

no podía “delegarse” ésta en el Comité Cantonal de la Persona Joven realizar el proceso 

de nombramiento de los miembros faltantes, ya que al no estar completo el quórum 

estructural de dicho Comité, este no existía, ya que para poder contar con esta comisión 

municipal se tienen que tener debidamente nombrados por el Concejo Municipal los 7 miembros 

que lo conforman según se señala en la Ley N°8261 y sus reformas, aunado a que la ley no 

faculta la delegación de los nombramientos en instancias diferentes al Concejo Municipal. 

Por lo anterior les solicitamos respetuosamente enderezar el procedimiento efectuado en el 

nombramiento de las personas jóvenes faltantes para la conformación del Comité Cantonal de 

Quepos, de conformidad con los postulados de ley. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Conformar la Comisión Especial para 

realizar el proceso de nombramiento de miembros faltantes del Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Quepos, integrada por los siguientes miembros: señora Regidora Propietaria Matilde 

Pérez Rodríguez., señora Regidora Suplente María Isabel Sibaja Arias, y la Licda. Emily 

Fernández Valle. Departamento de Gestión Turística. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

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

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

 

Oficio 04. Oficio MICITT-OF-DVMT-288-2017, suscrito por el señor Edwin Estrada 

Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones, que textualmente dice:  

 

Sirva la presente para extenderle un cordial saludo, y a la vez comentarle que el Poder Ejecutivo 

mediante Decreto Ejecutivo N°36577-MINAE, creó la Comisión de Coordinación para la 

Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones. 

 

Dicha Comisión, ha desarrollado una serie de acciones que se encuentran contempladas en el 

Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones (PAIT), el cual fue presentado de 

manera oficial en fecha 08 de abril de 2016, con el propósito de transformar a Costa Rica en una 

sociedad conectada, a partir de un despliegue de infraestructura de telecomunicaciones robusto, 

solidario en un escenario de libre competencia y de óptima calidad, que permita adaptarse a las 

nuevas tendencias tecnológicas, para que la población costarricense pueda hacer un uso pleno 

de los beneficios de la sociedad del conocimiento. 

 

Por lo anterior, remitimos adjunto el informe de rendición de cuentas de dicha Comisión, 

correspondiente al primer semestre del año 2017, en el que se detallan las acciones realizadas, y 

a su vez dejamos manifiesto que continuamos trabajando para convertirnos en una verdadera 

sociedad del conocimiento. 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MICITT-OF-DVMT-

288-2017, suscrito por el señor Edwin Estrada Hernández, Viceministro de 

Telecomunicaciones, a la Administración Municipal, para que realice las correcciones 

correspondientes y presente al Concejo Municipal una propuesta de borrador de reglamento 

respecto del tema en mención. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 05. Copia del oficio DPQ-0463-07-2017, suscrito por los oficiales de la Fuerza Pública 

Josué Villalobos Barquero, Bryan Paniagua Jaén, y el Capitán Carlos Vargas Arroyo, Jefe 

Delegación policial Quepos, que textualmente dice: 

 

Señores  

Ministerio de Salud  

Estimados señores: 

 

La presente es para informar sobre los hechos acontecidos el pasado viernes 15 de julio del año 

en curso y que durante el servicio en la patrulla código 3520 y que realizamos en la comunidad, 

nos informan de un escándalo musical en el sector de Manuel Antonio. 

 

Los suscritos oficiales de Fuerza Pública, Josué Villalobos Barquero y Bryan Paniagua Jaén en 

aras de dejarlos debidamente informados de la situación ocurrida y atendiendo un llamado de 

varios ciudadanos en el sector de Manuel Antonio al ser las 01:05 horas del día 15 de julio del 

presente año, en el hotel bar y restaurant Celina, y como quedo escrito en el libro de oficialía 

de guardia en el folio 15 asiento del 26 al 28 y folio 16 asiento 07 al 16 , por parte del oficial de 

guardia José Luis Martínez Villalobos se les hace de su conocimiento la siguiente irregularidad, 

se recibió llamado de varias personas vía telefónica manifestando su disconformidad debido a 

un aparente escandalo musical en dicho establecimiento por lo que nos damos la tarea de 

verificar dicha información y al llegar al lugar se escucha una música a un muy alto nivel de 

volumen que proviene del interior del hotel ,que a su vez al notar la presencia policial 

incrementan aún más el volumen volviéndose esta aún más fuerte y escandalosa, observándose 

gran cantidad de personas adentro del lugar consumiendo licor y logrando observar lo que parece 

ser personas menores de edad dentro del sitio, debido a la cantidad de personas resulto imposible 

el acceso al hotel Celina para dialogar con el administrador o encargado y cabe mencionar que 

la presencia policial se mantuvo en el lugar por un tiempo prolongado pero ningún encargado 

salió al encuentro policial para el debido dialogo, por lo que por indicaciones de la jefatura de 

la delegación policial de Quepos confeccionar el respectivo informe policial y remitirlo al 

ministerio de salud y municipalidad para que tomen sus actuaciones respectivas , es de nuestro 

interés dejarlos al tanto de lo sucedido en el negocio antes mencionado y de la disconformidad 

de no solo uno si no de varios vecinos residentes de la zona adjuntando acta de observación 

policial.  

Adjunto acta de observación 

Esperando dejarlos debidamente informados se suscriben los oficial 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Ministerio de Salud el oficio 

DPQ-0463-07-2017, suscrito por los oficiales de la Fuerza Pública Josué Villalobos Barquero, 

Bryan Paniagua Jaén, y el Capitán Carlos Vargas Arroyo, Jefe Delegación policial Quepos, para 

que actúe conforme a derecho Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 06. Copia del oficio DPQ-0466-07-2017, suscrito por los oficiales de la Fuerza Pública 

Josué Villalobos Barquero, Patricia Umaña Leiva, y el Capitán Carlos Vargas Arroyo, Jefe 

Delegación policial Quepos, que textualmente dice: 

 

Señores: 

Municipalidad de Quepos  

Departamentos de Patentes 

 

Estimados señores: 

 

Los suscritos oficiales de fuerza pública Josué Villalobos Barquero y Patricia Umaña Leiva en 

aras de dejarlos debidamente informados de la situación ocurrida al ser las 03:19 horas del día 

16 de julio del presente año en el bar el Jabalí les hace de su conocimiento la siguiente 

irregularidad, estando en recorrido preventivo por zonas vulnerables se recibe alerta vía radio 

frecuencia de una posible riña entre dos sujetos detrás del bar el jabalí por lo que nos dirigimos 

a corroborar dicha información según libro de novedades de la delegación policial de Quepos 

folio 23 asiento del 03 al 14,al llegar al bar el Jabalí se observa las puertas cerradas y las luces 

apagadas en el frente de dicho local sin personas visibles, pero al continuar el recorrido por la 

calle que se encuentra a un costado del bar se observa varias personas con envases plásticos 

consumiendo lo que parece ser bebidas alcohólicas entrando y saliendo por las puertas traseras 

del bar el Jabalí mismo que mantiene las puertas abiertas en su totalidad con las luces encendidas 

y una música muy leve proveniente del interior del bar ,se logra identificar a un sujeto de nombre 

albín Badilla Gonzales cédula 6-0356-0762 que manifiesta ser el ofendido en dicha riña 

reportando que otro sujeto nicaragüense conocido como adonis en aparente estado de ebriedad 

se encontraba consumiendo licor en el interior del bar he intento agredirlo físicamente pero a la 

hora de la llegada de la unidad móvil ya el masculino sospechoso se había retirado del lugar, así 

mismo se mantiene presencia policial por un tiempo moderado en el lugar pero no se logra 

dialogar con el encargado ya que no salió del bar en ningún momento , y debido a varias 

situaciones ajenas de carácter meramente policial la unidad móvil se retira del lugar para 

continuar con la labor policial y atención de incidentes en Quepos. 

 

Cabe mencionar que al ser las 02:55 horas de ese mismo día, se realizó también el dispositivo 

de cierre de bares, por lo que al realizar recorrido por las afueras del bar Jabalí a la hora indicada 

anteriormente, se observaba gran cantidad de personas consumiendo aparente licor en las afueras 

del bar, se observan los portones abiertos tanto de la parte frontal como la trasera, personas 

fumando aparente tabaco “ cigarrillo” en la parte trasera designada como parqueo de dicho local, 

así como las luces encendidas y música de fondo a volumen moderado que se lograba escuchar 

desde el exterior del local, por lo tanto se remite respectivo informe policial de oficio , ya que 

en ocasiones anteriores en dicho bar jabalí se han generado disturbios, riñas, balaceras y demás, 

en horas no hábiles para expendio de licor. 

 

Esperando dejarlos debidamente informados se suscriben los oficiales, 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal el 
oficio DPQ-0466-07-2017, suscrito por los oficiales de la Fuerza Pública Josué Villalobos Barquero, 

Patricia Umaña Leiva, y el Capitán Carlos Vargas Arroyo, Jefe Delegación policial Quepos, para su 

estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  
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Oficio 07. Copia del oficio DPQ-0467-07-2017, suscrito por los oficiales de la Fuerza Pública 

Josué Villalobos Barquero, Patricia Umaña Leiva, y el Capitán Carlos Vargas Arroyo, Jefe 

Delegación policial Quepos, que textualmente dice: 

 

Señores: 

Ministerio de Salud 

Estimados señores:  

Los suscritos oficiales de Fuerza Pública Josué Villalobos Barquero y Patricia Umaña Leiva en 

aras de dejarlos debidamente informados de la situación ocurrida al ser las 23 horas con 13 

minutos del día 15 de julio del presente año en el hotel Selina les hace de su conocimiento la 

siguiente irregularidad, estando en recorrido preventivo realizándose una acción policial de 

abordaje y consulta de personas en conjunto con la policía turística unidad 3468, se recibió alerta 

vía radio frecuencia de la policía turística sobre 3 sujetos que en apariencia se encuentran a un 

costado del bar restaurante y hotel Selina consumiendo licor y aparente droga marihuana, se 

llega al lugar y en efecto hay 3 masculinos a un costado del hotel bar y restaurante Selina con 

vasos plásticos en la mano consumiendo en apariencia bebidas alcohólicas , se identifican y se 

les invita a mostrar sus pertenencias y voluntariamente extraen los artículos que portaban en las 

diferentes bolsas de sus pantalones, pero ninguno de los 3 sujetos portaba algún tipo de droga 

,se procede a consultarlos vía archivo policial dando negativo con mantener pendientes y se 

logra averiguar que uno de los masculinos es en efecto menor de edad, de nombre J.G.C.M. 

de 16 años así mismo los 3 sujetos se retiran pero se observa como ingresan con los vasos 

plásticos aun llenos de lo que en apariencia seria bebidas alcohólicas al interior del bar y 

restaurante hotel Selina, por lo que se pone en conocimiento a la delegación policial de Quepos 

de lo sucedido y queda anotado en el libro de la oficialía de guardia por el oficial José Luis 

Martínez Villalobos en folio 12 asiento del 13 al 19. 

 

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

oficio DPQ-0467-07-2017, suscrito por los oficiales de la Fuerza Pública Josué Villalobos 

Barquero, Patricia Umaña Leiva, y el Capitán Carlos Vargas Arroyo, Jefe Delegación policial 

Quepos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 08. Copia del oficio DPQ-0468-07-2017, suscrito por los oficiales de la Fuerza Pública 

Josué Villalobos Barquero, Patricia Umaña Leiva, y el Capitán Carlos Vargas Arroyo, Jefe 

Delegación policial Quepos, que textualmente dice: 

 

Señores: 

Municipalidad de Quepos  

Departamentos de Patentes 
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Estimados señores: 

Los suscritos oficiales de fuerza pública Josué Villalobos Barquero y Patricia Umaña Leiva, 

dejarlos debidamente informados de la situación ocurrida al ser las 04:00 horas del presente día 

domingo , “ en los pooles y que la patente aparece a nombre de Albino Arce Chávez cédula 1-

230-861 y que horas antes se había visitado, se observó una cámara de enfriamiento con 

conteniendo de bebidas alcohólicas principalmente cervezas y se le indico que su patente no 

estaba autorizada para la ventas de cervezas ,este local se ubica a un costado del puente a entrada 

principal de Quepos; y que su principal actividad comercial y como lo indica su patente es pool. 

Como se indicó a las 04:00 horas se observa un masculino aparentemente adulto mayor se 

acercaba desde el interior del local al portón principal, el cual se mantenía cerrado y entregaba 

o vendía paquetes de cigarros y cervezas en lata, ya que se observaba a varias personas y entre 

ellos habituales de la zona, entregarle aparente dinero al masculino por entre las verjas del portón 

y este le hacía entrega de los productos antes mencionada. 

Esperando dejarlos debidamente informados, se suscriben los oficiales 

 

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

oficio DPQ-0468-07-2017, suscrito por los oficiales de la Fuerza Pública Josué Villalobos 

Barquero, Patricia Umaña Leiva, y el Capitán Carlos Vargas Arroyo, Jefe Delegación policial 

Quepos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 09. Oficio MQ-AI-298-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice: 

 

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

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

 

Los días 11, 13, 18, 19 y 20 de julio del 2017 asistí según programa de desarrollo a: CICAP, 

Varela asesores RPL y CGR; los días 17 y 21, realizo sesión de trabajo con LIC Carlos Luis 

Mejías. 

 

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

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

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

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

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

cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico. 

A sus órdenes. 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MQ-AI-298-2017, 

suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal, al expediente personal de dicho 

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

 

Oficio 10. Nota suscrita por la señora Verónica Rivera Castro, Jefa de Proyectos de FUNDES, 

que textualmente dice: 

 

Nos dirigimos a ustedes, para solicitarle amablemente una audiencia para presentar ante los 

miembros del Concejo Municipal los avances realizados del proyecto "Simplificación de 



- 14 - 
 
 

Sesión Ordinaria 121-2017. 24 de julio de 2017 

 

Trámites Interinstitucional de la Región Pacífico Central" que ejecuta FUNDES a través del 

programa Alcanzando Escala de Fundación CRUSA con el apoyo del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio. 

 

Convencidos de que el Proyecto de Simplificación de Trámites Interinstitucional llegará a ser 

todo un éxito para beneficio de los usuarios, solicitamos la colaboración y el apoyo necesario 

para desarrollar el mismo y lograr este importante objetivo Regional. 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar audiencia a la señora Verónica 

Rivera Castro, Jefa de Proyectos de FUNDES, para exponer el día martes 29 de agosto del 

presente año, a las 5:00pm, el proyecto "Simplificación de Trámites Interinstitucional de la 

Región Pacífico Central" en la sala de sesiones municipales. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 11. Nota suscrita por la señora Ruth Hidalgo Pérez, que textualmente dice: 

 

Señores  

Concejo Municipal de Quepos  

 

Estimados miembros del Concejo por este medio les saludo y a la vez comentarles nuestra 

situación. Tenemos en barrio los Ángeles un lote de 270 metros desde hace más de 35 años de 

vivir, por la pobreza en la que hemos vividos y por la analfebatización de mi familia solo 

contamos con plano.  

 

En dicho lote viven mis dos hermanos y mi hijo, ellos no saben leer ni escribir, por tal motivo 

solicito muy respetuosamente la ayuda que nos puedan brindar para la escritura, ya que la casa 

en que viven está en muy malas condiciones, para solicitar un bono de vivienda, ellos no cuentan 

con trabajo fijo, mi hermano mayor Ronald Hidalgo Pérez, conocido como Miguelón trabaja 

ganándose chambas, mi hermano menor Leonel Hidalgo Pérez cuenta con una pensión del 

Estado, ya que tiene problemas por tal motivo no labora.  

 

Agradeciendo la ayuda que nos puedan brindar.  

 

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

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 12. Nota suscrita por la señora Mercedes Avellan Cortes, que textualmente dice: 

 
Reciban un cordial saludo de mi parte en espera de todo bien en sus labores. 

 

Solicito muy respetuosamente su validación para que sea visado plano a nombre de MERCEDES 

AVELLAN CORTES CÉDULA 602020781 vecina de Quepos, Barrio Bella Vista, bajo el tomo 

2017 Asiento 716417 Ubicado en el cantón de Quepos, Distrito 01, finca completa folio real: 

60203006-000 con un área a inscribir de 262 m2. 

 

Dicha solicitud se realiza con el propósito de visar el plano y posteriormente realizar trámite de 

la escritura respectiva, por lo que solicito a esta instancia se autorice a la alcaldesa para la firma 

respectiva de escritura. 
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Adjunto copia de informe de visados de planos de la municipalidad de Quepos N°254-2017, 

copia de plano según consta en el registro nacional de la propiedad N°2017-26497-C del 

10/7/2017 

 

De ante mano agradezco su colaboración para con mi familia y mi persona. 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito a la 

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

Oficio 13. Nota suscrita por la señora Evelyn Benavides Rivera, Optometrista del Centro Ocular de Costa 

Rica, que textualmente dice: 

 

Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos  

 

Deseándole éxitos en sus labores me dirijo a usted de la manera más respetuosa para solicitar 

autorización de utilizar sus Instalaciones para realizar una Campaña de Salud los días 07 y 08 

de Setiembre de 2017, y su vez para 16 y 17 de Noviembre con un horario de 9:00 am a 3:00 

pm,  donde estaremos realizando los siguientes exámenes: 

 Examen de la Vista por Computadora con equipos modernos para detectar patologías a 

nivel visual, que se referirán al Programa de Bien Social, para operaciones 

Oftalmológicas en las mejores Clínicas de país. 

Se recetaran Anteojos de todo tipo, para los cuales contaremos con una amplia exhibición de 

Aros de la mejor calidad y marcas a escoger, con el fin de que los pacientes recibían una 

excelente atención y cerca de su hogar, además de contar con la garantía por defecto de fábrica 

y del material según el aro. 

Dicho examen se realizará por la Optometrista Dra. Evelyn Benavides Rivera, cédula número 4-

0168-0450, código 066-173. 

 Examen de la Columna, Nervio Ciático, Rodillas, Cuello y Musculares, mediante un 

Fisioterapeuta Especializado Dr. Pedro Rojas Espinoza, Cédula número 6-0367-0807, 

código TF777. 

Además le informamos que los desechos de esta actividad de parte de los profesionales serán 

colillas de recibos, papelería de información y no hay desechos peligrosos ya que es un servicio 

técnico. 

Tenemos dos ofertas para la Institución: 

1. Donar 1 ó 2 lentes en Plástico CR-39 blanco, ya sea Visión Sencilla o Bifocales para 

personas de escasos recursos, seleccionados previamente por ustedes, así como 1 ó 2 Terapias 

Musculares para quien lo requiera. 

2. Donar los Exámenes de la Vista y Fisioterapia a los Empleados de la Municipalidad, así 

como se le aplicará un Bono de 5.000 colones en la compra de los Anteojos a cada uno que lo 

requiera. 

Agradeciéndole de antemano su colaboración y autorización de dicha actividad de suscribe de 

ustedes 

 

Intervención 01. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien indica que deben 

apoyar a los patentados del cantón, porque aunque dichas personas realicen la misma función 
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vienen de fuera y tienen una parte lucrativa, y los patentados de la zona pagan locales, patentes 

entre otros, y sería una competencia desleal aprobar el uso del espacio para esta actividad.  

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: No aprobar la solicitud planteada por la 

señora Evelyn Benavides Rivera, Optometrista del Centro Ocular de Costa Rica. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

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

adicional. (Se aprueba por unanimidad 5 votos) 

 

Oficio 14. Oficio 005-07CCPJQ-2017, suscrito por el señor Yehudi Mora Aguilar, que 

textualmente dice: 

 

Asunto: Proyecto FEDIJU 2017 

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

 El comité cantonal de la persona joven de Quepos 2017-2018 tiene que ejecutar el 

proyecto FEDIJU 2016 que quedó pendiente. Analizando dicho proyecto menciona hacer 

3 festivales en los 3 colegios de los Distritos Quepos, Naranjito, Savegre. 

 El CCPJ desea modificar las sedes que son colegios por otras áreas como: Quepos Centro 

(Malecón y Marina Pez Vela) Naranjito (plaza de deportes y salón comunal) Matapalo 

(Plaza de Deportes). 

 Las fechas para realizar están pendientes, una en setiembre y las otras dos en octubre 

Atentamente 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos su términos la 

solicitud planteada en el presente escrito por el señor Yehudi Mora Aguilar. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio 1150-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 005-DLL-2017, suscrito por el Lic. Lutgardo 

Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que textualmente dice: 

 

Asunto: Criterio Legal 

 

Asunto: Se contesta Oficio VL-028-ALCP-2017. 

 

Señora  

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa 

Municipalidad de Quepos 

 

Estimada señora: 

 

   Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Director del Departamento 

Legal de la Municipalidad de Quepos, me refiero al Oficio VL-028-ALCP-2017, mediante el 

cual usted solicita criterio de este Departamento  respecto de la siguiente interrogante: “…con 

respecto a la solicitud que está presentando el representante de los Murillo Bejarano, en el 
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sentido de que se devuelva la calle pública, a ellos quienes originalmente donaron la misma 

a la Municipalidad, la cual se encuentra aparentemente registrada debidamente en el 

inventario de calles municipales y registrada en el Registro Nacional de la Propiedad, por lo 

que requerimos saber: 

 

- Efectivamente se encuentra registrada en el Registro Nacional de la Propiedad. 

- Efectivamente es un bien demanial. 

- Se puede devolver la calle, tal y como lo solicitan ellos.” 

 

SOBRE LA PERTINENCIA DEL CRITERIO SOLICITADO 

 

   Entre las muchas funciones que tiene este Departamento Legal, está la de brindar 

asesoría jurídica a las diferentes instancias de esta Municipalidad. Sin embargo, dicha función 

asesora no puede entenderse como una sustitución de la Administración activa, es decir aquella 

que genera actos administrativos que afecten de manera concreta a administrados o funcionarios 

municipales de manera singular, pues la administración activa es la única competente de acuerdo 

con sus tareas para resolver los casos concretos sometidos a su conocimiento. El Departamento 

Legal brindar criterios legales que pueden o no ser atendidos por el Jefe del Departamento que 

consulta, pero en última instancia, es éste quien, bajo su responsabilidad, debe resolver 

puntualmente en el ámbito de sus actividades típicas. 

 

SOBRE EL CRITERIO SOLICITADO 

 

   Hago notar que dentro de la consulta se extraña información relevante como por ejemplo el 

estudio del departamento de topografía respecto si planos donde aparece esa calle generaron 

escrituras públicas, o un informe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en la cual se identifique 

esa calle como pública, e incluso el código que tiene. No obstante, esta asesoría procederá a 

contestar de manera genérica, en un afán de tener claro algunos conceptos. 

 

I.- ANÁLISIS DEL FONDO 

 

1.- Sobre los Bienes Demaniales o Bienes de dominio público 

 

Los bienes de dominio público del Estado son llamados bienes demaniales o dominicales y están 

destinados al servicio público o a un uso público, siendo Bienes Demaniales por excelencia las 

calles públicas. El artículo 261 del Código Civil, señala textualmente: 

 

“ARTÍCULO 261.- Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente 

a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar 

entregadas al uso público. //Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad 

particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como 

personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona”. 

 

Por su parte la Sala Constitucional en su Voto Nº 5976-93 ha definido las características de estos 

bienes de la siguiente forma: 

 

“El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa 

del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son llamados 

bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas, que no pertenecen 

individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometido a un 
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régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su naturaleza y 

vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del 

concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de 

norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, 

inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos de 

Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. 

Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede 

adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad, el permiso de 

uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo 

que se pone en manos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, 

el dominio directo sobre la cosa (...)" 

 

2.- Enajenación de bienes de dominio 

 

El artículo 121 inciso 14) de la Constitución Política antes citado establece que la enajenación 

de los bienes de dominio público es una atribución de la Asamblea 

Legislativa. 

 

De conformidad, esta atribución se materializa como una ley de autorización legislativa que 

permite a un ente específico o al Estado mismo la enajenación respectiva, en el caso que nos 

ocupa sólo una ley podría desafectar un Bien Demanial y sólo una ley podría autorizar donar 

dicho Bien. 

 

Como ley autorizante, la misma no obliga a la Administración a realizar la enajenación, sino por 

un lado, esta ley cumple una función tutelar respecto de los bienes de dominio público, de 

manera que el legislador realiza un examen de necesidad y razonabilidad respecto de si dicha 

autorización satisface el interés público y por otro, genera una norma que permite la realización 

del acto de donación, requisito indispensable según el inciso 14) del artículo 121 constitucional, 

y los artículos 11 de la Constitución Política y la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración 

Pública del 05 de mayo de 1978 y sus reformas, que establecen el principio de legalidad, según 

el cual los funcionarios públicos en ejercicio de su cargo, solo pueden hacer aquello que les está 

debidamente autorizado por norma expresa. 

 

CONCLUSIÓN 

 

1- Si en los informes de los departamentos de topografía, gestión vial y Bienes Inmuebles, 

se concluye que estamos en presencia de una calle pública, la misma por definición sería 

un Bien Demanial. 

2- Como Bien Demanial resultaría ilegal su devolución de parte de la Municipalidad a 

manos privadas. 

 

Atentamente, 

 

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

oficio 005-DLL-2017, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, 

por ende se deniega la solicitud de devolución de franja de terreno planteada por el señor Carlos 

Alejandro Arguedas Sánchez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 02. 1  Oficio 1144-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DVBI-DV-080-2017, suscrito por el Ing. David 

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

 

Reciba un cordial saludo. 

 

    Por la presente me refiero al oficio 178-CR-ALCP-2017, oficio re-direccionado por el 

departamento de Zona Marítimo Terrestre, el cual indica se dé trámite al acuerdo 04, del Artículo 

Sétimo, Informes Varios, sesión ordinaria N° 112-2017 del 20 de junio del 2017, el cual solicita 

revisión del canon de la concesión a nombre de Francisco Fallas Rodríguez cedula n° 6-0182-

0572. 

 

De acuerdo a los registros municipales y al alcance del Departamento de Valoración y Bienes 

Inmuebles el porcentaje del canon a pagar por el señor Víctor Zúñiga Ortega cedula n° 6-0068-

0526 proviene del artículo 49 del Reglamento a la ley n° 6043, Ley de Zona Marítimo Terrestre, 

que corresponde al 4% del avalúo AVMZMT-042-2013 y notificado en la resolución  DZMT-

176-DE-2013 el 26 de agosto del 2013. 

 

El avalúo AVMZMT-042-2013, cumple con el Decreto Nº 37278-MP-H-T-DDL, publicado en 

la Gaceta N° 198 del 12 de octubre del 2012. Dicho avalúo fue determinado utilizando el método 

publicado en la Gaceta N°206, Alcance n°84 del 27 de octubre del 2011 y plataforma de valores 

del órgano de Normalización Técnica, publicados en la Gaceta N°16 del 25 de Enero del 2010, 

tal como lo indica la normativa vigente. 

 

Dentro del expediente no figura ningún recurso ordinario establecido por el artículo 19 de la Ley 

7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es así que el avalúo se encuentra en firme, y 

por consecuencia el canon calculado en base al avalúo si es procedente. Por tanto y en base al 

avalúo AVMZMT-042-2013 la revisión solicitada se encuentra a destiempo. 

Sin otro particular: 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DVBI-DV-080-2017, 

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

a la Asesoría Legal de la Administración Municipal, para su estudio y posterior recomendación 

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

 

Informe 03. 1145-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DVBI-DV-076-2017, suscrito por Ing. David Valverde Suarez. 

Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles, que textualmente dice: 

 

Reciba un cordial saludo. 
 

    Por la presente me refiero al oficio 176-CR-ALCP-2017, oficio re-direccionado por el 

departamento de Zona Marítimo Terrestre, el cual indica se dé trámite al acuerdo 02, del Artículo 

Sétimo, Informes Varios, sesión ordinaria N° 112-2017 del 20 de junio del 2017, el cual solicita 

revisión del canon de la concesión a nombre de Francisco Fallas Rodríguez cedula n° 6-0182-

0572. 

 

                                                           
1 Nota: A este informe le fue presentado una enmienda en la sesión 123-2017 de aprobación de la presente acta. 
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De acuerdo a los registros municipales y al alcance del Departamento de Valoración y Bienes 

Inmuebles el porcentaje del canon a pagar por el señor Francisco Fallas Rodríguez cedula n° 6-

0182-0572 proviene del artículo 49 del Reglamento a la ley n° 6043, Ley de Zona Marítimo 

Terrestre, que corresponde al 4% del avalúo AVMZMT-043-2013 y notificado en la resolución  

DZMT-177-DE-2013 el 27 de agosto del 2013. 

 

El avalúo AVMZMT-043-2013, cumple con el Decreto Nº 37278-MP-H-T-DDL, publicado en 

la Gaceta N° 198 del 12 de octubre del 2012. Dicho avalúo fue determinado utilizando el método 

publicado en la Gaceta N°206, Alcance n°84 del 27 de octubre del 2011 y plataforma de valores 

del órgano de Normalización Técnica, publicados en la Gaceta N°16 del 25 de Enero del 2010, 

tal como lo indica la normativa vigente. 

 

Dentro del expediente no figura ningún recurso ordinario establecido por el artículo 19 de la Ley 

7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es así que el avalúo se encuentra en firme, y 

por consecuencia el canon calculado en base al avalúo si es procedente. Por tanto y en base al 

avalúo AVMZMT-043-2013 la revisión solicitada  se encuentra a destiempo. 

 

Sin otro particular: 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DVBI-DV-076-2017, 

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

a la Asesoría Legal de la Administración Municipal, para su estudio y posterior recomendación 

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

 

Informe 04. Oficio 1146-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-262-2017 suscrito por el señor Ing. Cristian 

Morera Víquez, en calidad de Encargado a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial que 

textualmente dice: 

 

Sr. Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal Municipalidad de Quepos 

 

Asunto: Respuesta al oficio del Concejo Municipal MQ-CM-598-17-2016-2020. Referente a 

solicitud presentada por el señor Wilman Oviedo Suárez, donde se refiere al material del Puente 

El Negro. 

Estimada señora: 

 

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

formal respuesta a la solicitud que se menciona en el asunto, resulta irresponsable trasladar 

material a otro destino sin valoración técnica previa, ya que un mal uso o respuesta inadecuada 

del material a nivel de soporte puede ocasionar accidentes y riesgo al usuario. Por lo tanto no se 

recomienda dicho movimiento de material sin antes realizar una valoración, misma que se 

coordinara con el señor Wilman Oviedo Suárez lo más pronto posible. 

Sin más por el momento, se despide; 

 

Intervención 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien menciona 

que el Ingeniero Municipal estará coordinando una visita de campo para analizar el traslado del 

material, así mismo que en Junta Vial se aprobó la donación de esos materiales, que es 

importante que don Wilman coordine con el Ingeniero Municipal la visita. 

 



- 21 - 
 
 

Sesión Ordinaria 121-2017. 24 de julio de 2017 

 

Intervención 02. Señora Kattia Quesada Guerrero, Sindica suplente, quien menciona que 

los vecinos de la zona con cada crecida de la quebrada corren peligro al pasar, que están 

esperando estos materiales y además compraron arena para colaborar, por lo que solicita 

colaboración pronta.  

Intervención 03. Señora Ligia Alvarado Sandí, Regidora Propietaria, quien menciona que 

vivió una situación cuando visito la zona, la quebrada se creció lo que no permitió el paso, que 

ese proyecto tiene alrededor de 40 beneficiarios que justifica se realice.  

 

Intervención 04. Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien menciona le 

preocupa la situación porque está en riesgo la vida de los vecinos de la zona.  

 

Intervención 05. Wilman Oviedo Suarez, quien agradece la respuesta brindada, que además 

de ese puente en el cantón se requieren varios puentes, a su vez solicita colaboración con el 

Ingeniero Municipal para trabajar en todas esa necesidades.  

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio UTGV 262-

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

Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Oficio 1142-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, en atención al oficio MA-DAF-072-2017, suscrito por el señor Lic. Moisés Avendaño 

Loria. Departamento Hacienda Municipal, indica que sí se cuenta con el contenido 

presupuestario para el patrocinio municipal según el acuerdo N°02 del artículo séptimo de la 

sesión ordinaria 109-2017, relacionado con el Proyecto Folclórico Lirio Blanco, dicho proyecto 

es de interés cultural y se le agradece a este honorable concejo que quede en firme para cumplir 

con el tiempo requerido. 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio 1142-ALCP-2017, 

suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, a la Comisión Municipal 

de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Oficio 1143-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 069-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 172 –  ALCP – 2017, relacionado con solicitud de  señora Florinda Valverde Vindas 

según acuerdo 08 del artículo único de la sesión  073 - 2017, presento  el siguiente informe: 

 

1- Analizado el acurdo referido, es posible deducir que contiene tres solitudes específicas 

relacionadas con diferentes departamentos: a- trámites de segregación de lote en Barrio 

Los Ángeles; b- la posibilidad de otorgar un permiso de construcción especial ante el 

infortunio de la señora Valverde Vindas y c- la posibilidad de otorgar una ayuda 

económica a la señora Valverde Vindas. 
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2- De los tres temas contenidos en el acuerdo de cita, solamente el primero corresponde a 

este departamento, pues b y c corresponden a Ingeniería y Desarrollo Social 

respectivamente. 

3- La situación de la finca municipal que incluye la comunidad de Barrio Los Ángeles, 

entre otros, está actualmente en estudio por parte de este Departamento, por lo que se 

recomienda respetuosamente a esta Alcaldía que al igual que en todos los casos de 

solicitudes de segregaciones en fincas municipales, remitir a los gestionante al 

Departamento Legal con el fin de orientarlos sobre el trámite pertinente. 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos su términos el 

oficio 069-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del 

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

 

Informe 07. Dictamen ALCM-071-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice:  
 
Me refiero al acuerdo No. 04 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.109-2017, celebrada el día 06 de junio de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 893-ALCP-2017, se la 

señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal y que a su vez remite el oficio 098-ODL-

2017, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal en el que se trata 

y se hacen algunas observaciones respecto de la propuesta de Reglamento de Aceptación, 

Reconocimiento y Declaratoria de Calles Públicas de la Municipalidad de Quepos. 

 

Como antecedente se tiene que la Administración Municipal ante lo expuesto por los 

apersonados en la Sesión Extraordinaria No.048-2016 en lo referente al asunto No.01, del 

Artículo Único, mediante el oficio CA-245-ALCP-2016 se remitió al Concejo Municipal una 

propuesta de Reglamento para tratar el asunto de interés, con el fin de que la Comisión de 

Reglamentos lo analice. Agrega ese oficio presentado por la Administración Municipal que es 

importante que esta municipalidad cuente con ese cuerpo reglamentario para regular todo lo 

referente al tema de aceptación y reconocimiento de calles públicas. Posteriormente se traslada 

a esta Asesoría y se brinda el dictamen ALCM-014-2017, en el cual se hacen varias 

observaciones adoptado mediante acuerdo No.07 del Artículo Sétimo, Informes Varios, 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.074-2017, celebrada 31 

de Enero del 2017.  

 

A lo cual posteriormente se brinda una nueva propuesta de Reglamento por parte de este Asesor, 

expuesta mediante el dictamen ALCM-016-2017, dicho dictamen fue acogido y aprobado en 

todos sus términos, se acordó trasladar el informe a la Administración Municipal y a la Comisión 

de Asuntos Jurídicos para que cada uno realice las observaciones que estimen pertinentes y 

finalmente sea adoptado para que se proceda con el procedimiento establecido. Esto mediante 

acuerdo No.10 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 

Quepos en Sesión Ordinaria No.076-2017, celebrada 10 de Julio del 2017. 

 

Ahora bien, respecto a las observaciones que realiza la Asesoría Legal de la Administración 

Municipal, se centralizan principalmente en la modificación del artículo 4 del Reglamento 

propuesto y trasladado a consulta a la Administración Municipal. Indicando que se considera 

oportuna su modificación, en razón de que, éste (art. 4 de la Propuesta) al indicar que el ancho 

mínimo debe ser de 14 metros esto según el artículo 4 de la Ley de Caminos, el mismo hace 
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referencia al ancho de las carreteras y de caminos vecinales únicamente, dejándose de lado otro 

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

 

Cita el oficio que se atiende el artículo 1 de la Ley de Caminos, clasifica los caminos públicos 

según el órgano competente de su administración. De ese modo están los caminos públicos que 

forman parte de la RED VIAL NACIONAL, de cuya administración se encarga directamente el 

estado por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Conforman esa red, las calles 

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

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

conforman la RED VIAL CANTONAL, de administración municipal, la misma será constituida 

por los caminos vecinales, calles locales y caminos no clasificados.  

  

Por lo que la Asesoría Legal de la Administración Municipal hace la observación de que el 

artículo 4 de la Ley de Caminos que se cita en el reglamento sólo habla de carreteras y caminos 

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

  

Continúa manifestando dicho oficio que no sólo la Ley de Caminos menciona como caminos 

públicos a las calles locales y a los caminos no clasificados, también lo hace la Ley Especial 

para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal N° 

9329, en sus artículos 2 y 3, y el reglamento de esa misma ley, Decreto Nº 40137-MOPT, en sus 

artículos 2, 16 y 17, así como el Decreto Nº 29253-MOPT Reglamento de los derechos de vía y 

publicidad exterior.  

  

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

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

que sean aceptados como tales por la Municipalidad.  

  

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

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

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

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

de clasificación de estos dos tipos de caminos no clasificados. 

 

Finalmente indica que debe quedar claramente establecido que, bajo esa modalidad de camino 

público, tal y como lo dice la ley serían los propios usuarios quienes sufragarán los costos de 

mantenimiento y mejoramiento de dicho camino, y no la Municipalidad.  

  

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

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

 

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

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

recalificase, esto en función de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Sobre el Manejo, 

Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal el Concejo 

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

varios caminos siempre y cuando medie una justificación aceptable.  

  

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

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

justificarse la inversión pública en este tipo de vías. 
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Consideraciones: 
 

Considera esta Asesoría que las observaciones planteadas por la Asesoría Legal de la 

Administración Municipal son positivas y acogidas en su mayoría por este Asesor, en razón de 

que debe ajustarse a las necesidades actuales y situaciones reales del cantón. Además, que es 

importante la salvedad que se debe estipular en cuanto a que aquellos caminos que no se ajusten 

a los requisitos estipulados en el artículo 4 de la Ley de Caminos, deberán sufragar los costos de 

mantenimiento y mejoramiento de esos caminos públicos no clasificados, no así la 

Municipalidad. 

 

Las sugerencias de tipo filológico serán aceptadas por esta Asesoría conforme lo considere 

oportuno y aquellas que faciliten y mejoren la comprensión del texto propuesto. Lo 

jurisprudencial será tomado en cuenta conforme se indicará en el texto que se desarrollará más 

adelante. 

 

Es importante, señalar también por parte de esta Asesoría Legal del Concejo Municipal que con 

la entrada en vigencia de la Ley N° 9329 se derogo el Decreto N° 34624-MOPT y para el caso 

que nos ocupa ahora hay que tener presente el Decreto N° 40137-MOPT. 

 

Con las adaptaciones pertinentes y las observaciones indicadas, se expone la siguiente propuesta 

para la Municipalidad de Quepos: 

 

Reglamento de Aceptación, Reapertura y Declaratoria de Calles Públicas de la 

Municipalidad de Quepos 

 

Considerando: 
 

Primero: Bajo el ejercicio de la potestad normativa que tiene los Gobiernos Locales de Costa 

Rica derivada del Principio de Autonomía Municipal consagrada en el numeral 170 de nuestra 

Constitución Política, establece la obligación de las Municipalidades de velar por los intereses 

y servicios dentro de circunscripción. 

 

Segundo: De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 4, inciso a, del 

Código Municipal las municipalidades pueden dictar los reglamentos autónomos de 

organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento 

jurídico. 

Tercero: El artículo 13, inciso c, faculta al Concejo Municipal para dictar los reglamentos de la 

Corporación, conforme al Código Municipal. 

 

Cuarto: Si bien las Municipalidades a través de los Concejos Municipales tienen la potestad de 

declarar la demanialidad de los caminos y las calles dentro del cantón, bajo su administración, 

se ha generado la aceptación, reconocimiento y declaratoria de calles públicas sin una 

planificación previa, existiendo calles que han sido reconocidas, sin haberse establecido las 

razones técnicas y legales para ello, dado que se declararon antes de existir un plan regulador, 

creando un marco de inseguridad para los administrados y un ámbito de discrecionalidad amplio 

para los órganos políticos municipales. 
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Quinto: Que la mayoría de los caminos y las calles del cantón no cuentan con las medidas 

establecidas por normas técnicas, ni cumplen con requisitos básicos para su utilización y su 

posterior mantenimiento. 

 

Sexto: Que el Concejo Municipal debe de reglamentar y tecnificar el procedimiento para el 

recibimiento y declaratoria de las calles y caminos públicos del cantón, así como el 

reconocimiento de las calles y caminos que por su uso o por actos previos municipales, deben 

de considerarse públicas, con el fin de que todo acuerdo posterior municipal que declare la 

demanialidad de una vía pública, obedezca a un criterio de satisfacción de un interés público y 

general, delimitando las potestades de discrecionalidad. 

 

Séptimo: Que de acuerdo a la ley General de Caminos Públicos N° 5060 y sus reformas, la 

administración de la Red Vial Cantonal le corresponde a las Municipalidades. 

 

Octavo: Que de acuerdo al Decreto N° 40137-MOPT, publicado al Alcance 421 publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta el 23 de febrero del 2017, es competencia de la Municipalidad, 

elaborar los estudios, confeccionar la Resolución y someterla al Concejo Municipal para recibir 

y declarar calles y caminos como públicos, igualmente es obligación controlar los derechos de 

vía de la Red Vial Cantonal y asegurar su defensa y restitución en caso de invasiones o 

afectaciones, vigilar el cumplimiento de los deberes viales por parte de los dueños y poseedores 

de los inmuebles, contiguos a caminos y calles. 

 

Noveno: Que, en razón de lo anterior, se emite la presente reglamentación a fin de regular el 

actuar de la Municipalidad de Quepos en materia de recibimiento y reconocimiento de vías 

públicas ante la figura de donación, asimismo la reapertura de las mismas ante cierre o 

estrechamiento, dado que estas por imperativo legal ostentan la administración de la red vial 

cantonal. 

 

Lo anterior mediante un instrumento que permita agilizar los procedimientos procurando mayor 

ordenamiento, eficacia y eficiencia mediante dicha figura: Por tanto, se somete este texto para 

su aprobación: 
 

CAPITULO I 
 

Disposiciones generales 
 

Artículo N°1. Objetivo y ámbito de aplicación. Mediante el presente reglamento se regulan 

las disposiciones a seguir por la Municipalidad de Quepos, en lo relativo a recibir, declarar y 

aceptar vías públicas y reapertura por estrechamiento y cierres de calles y caminos de la Red 

Vial Cantonal de Quepos, en el tanto que sea viable a las disposiciones del presente reglamento 

y la legislación nacional pertinente. 

 

CAPITULO II 
 

Del procedimiento para la aceptación y declaración de vías públicas 
 

Artículo N°2. Cualquier interesado puede gestionar por escrito ante la Alcaldía Municipal de 

Quepos o a la Dependencia Técnica de Gestión Vial Municipal, la tramitación del recibimiento, 

reconocimiento, declaratoria y reapertura de un camino o de una calle como pública, conforme 

los términos del presente reglamento, debiendo indicar el interés de la comunidad, con 
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descripción del sector o localización del lugar donde se ubica la calle o camino, el aporte en caso 

de aceptarse su propuesta, y si se trata de donación o venta por parte de los vecinos. 

 

Artículo N°3. Los Administrados deberán acompañar las solicitudes escritas con los siguientes 

documentos: 

 

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

 

3.2- Certificación registral y planos de las fincas colindantes. 

 

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

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

Jurídicas. 

 

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

finalidad pública que cumple la vía que desea abrir. 

 

3.5- Cualquier otro documento que sea necesario para la municipalidad (permisos de 

suelo, impacto ambiental, certificaciones emitidas por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones). 

 

Artículo N°4. La aceptación, reapertura y declaratoria de Calles Públicas ante esta 

Municipalidad, generarán la integración de las vías a la Red Vial Cantonal de Quepos. La Red 

Vial Cantonal estará constituida por los caminos públicos no incluidos dentro de la Red Vial 

Nacional y de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Caminos Públicos. Se 

compone de a) caminos vecinales o clasificados, b) calles locales y c) caminos no clasificados. 

La integración de este tipo de vías, deberán cumplir con los criterios de clasificación establecidos 

en el Decreto N° 40137-MOPT, publicado al Alcance 421 publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta el 23 de febrero del 2017. 

 

Artículo N°5. La vía deberá estar individualizada por cercas o mojones a ambos lados del 

derecho de vía. 

 

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

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

factibilidad. 

 

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

recibida la solicitud, verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 

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

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

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

 

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

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

descritos en los artículos anteriores a presentar por el Administrado(s). 

 

Artículo N°9. Análisis de viabilidad y capacidad instalada para la determinación de un 

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

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal efectuará el análisis sobre la viabilidad de recibir y 
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considerar la vía como pública, para ello contará con un plazo de 20 días hábiles a partir de la 

recepción de la solicitud. Asimismo, en caso de ser necesario por la naturaleza y complejidad 

del procedimiento, se requieran otros estudios técnicos, la Unidad Técnica de Gestión Vial debe 

comunicarlo al interesado. 

 

Si una vez realizados todos los estudios es viable considerar el camino o la calle como pública, 

la Unidad Técnica de Gestión Vial lo presentara ante la Junta Vial Cantonal de Quepos, donde 

los miembros de tal instancia tomarán un acuerdo al mediante el cual darán una recomendación, 

dicho acuerdo será recomendativo para el Concejo Municipal. 

 

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

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

recomendaciones que se hayan generado en cuanto al tema, así como realizar los estudios 

técnicos, socioeconómicos, y preparará la Resolución Administrativa conforme a lo plasmado 

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

y sus reformas, Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT y sus reformas, llamado Reglamento a la 

Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la 

Red Vial Cantonal y demás normativa conexa, que deberá remitir al Alcalde(sa) Municipal. 

 

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

Quepos el expediente con los estudios previos y la respectiva Resolución Administrativa para 

su aprobación del camino o la calle como pública. La donación del área privada, deberá ser 

aceptada y acordada por el Concejo Municipal de Quepos, para utilizarse como calle pública o 

camino público de la Red Vial Cantonal. 

 

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

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

requisitos previos establecidos para ello, los estudios técnicos y socioeconómicos para 

fundamentar el procedimiento respectivo y demostrar que la aceptación de la vía pública es de 

entera utilidad pública municipal. 

 

Artículo N°13. Cuando en el acuerdo del Concejo Municipal se acepten áreas en donación o 

venta de mutuo consentimiento deberá indicarse expresamente la autorización al (la) Alcalde 

(sa) para comparecer y a otorgar escritura pública, para la correspondiente inscripción en el 

Registro Nacional. 

 

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

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

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

alcalde (sa) la tramitación del procedimiento de expropiación. 

 

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

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

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

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

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

 

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

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, solicitará por escrito a la Dirección de Planificación 
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Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que sea debidamente registrada y 

se le asigne el respectivo código. 

 

CAPITULO III 
 

De la reapertura de las vías públicas 
 

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

director que designe el (la) Alcalde (sa) y será el dictado por los artículos 33 de la Ley General 

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

directamente por la Municipalidad de Quepos o a solicitud de parte; así como la jurisprudencia 

de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, según Voto Res. 2008-003038 de las 

diez horas y cincuenta y seis minutos del veintinueve de febrero del dos mil ocho.  

 

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

de una vía pública son los siguientes: 

 

17.1- Solicitud por escrito a la Alcaldía Municipal. 

 

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

 

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

del lugar, que puedan indicar la existencia del camino o calle y desde cuándo y por quien 

fue cerrado la vía pública. 

 

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

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

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

sus Reformas, e inciso q del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT, llamado Reglamento a la 

Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la 

Red Vial Cantonal  y demás normativa conexa, dentro del plazo de 10 días hábiles. 

 

Artículo N°19. Una vez elaborados todos los estudios La Unidad Técnica de Gestión Vial 

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

Municipal. 

 

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

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

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

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

necesaria y recibirá la declaración de los testigos propuestos. 

 

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

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

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

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

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

rebeldía del obligado, ejecutará por su cuenta la orden. 
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Artículo N°22. Contra la resolución del Alcalde Municipal, cabrán los recursos administrativos 

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

en los cinco días siguientes a su notificación. 

 

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

publicada en La Gaceta. 

 

CAPITULO IV 

Actividades de Control 
 

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

para analizar la viabilidad de considerar una vía como pública o para la reapertura de una calle 

o camino ante el cierre o estrechamiento de las mismas. La Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal y la Administración Municipal deberá implementar todas las medidas de control que 

sean necesarias, para garantizar, entre otros aspectos, eficiencia y eficacia en el trámite, de 

manera tal que estas se realicen conforme a las normas técnicas pertinentes y mediante el uso 

adecuado y correcto de los recursos, para ello debe confeccionar un Expediente Administrativo, 

donde se incluya toda la documentación necesaria como; carátula con la descripción del camino, 

solicitud del interesado(s), nombre de donante o donantes de las franjas de terreno, actas de 

donación o actas de levantamiento de información, nombre de los colindantes de dueños y 

poseedores a ambos lados de la vía pública, ancho del derecho de vía, longitud de la vía, y todos 

aquellos que se requieran ser incorporados en el expediente de la vía pública. 

 

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

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

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

respectivos. 

 

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

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

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

 

Disposición Final 
 

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

Oficial La Gaceta. 

Consideraciones y Recomendaciones: 
 

1. Se recomienda que la propuesta también sea analizada por la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos de este Concejo Municipal, con la finalidad de valorar los ajustes y 

observaciones que estime pertinentes, debido que la que aquí se aporta recoge las 

observaciones emitidas por la Administración Municipal. Posteriormente a ello, si a bien 

lo tiene esta Comisión, esta propuesta de Reglamento debe ser acogida para su trámite 

por el Alcalde municipal o por alguno de los regidores, conforme lo establece el 

procedimiento indicado en el artículo 43 del Código Municipal. 

 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: 7.1. Moción de orden del Presidente 

Municipal para dispensar de trámite de Comisión la presente propuesta de Reglamento de 
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Aceptación, Reapertura y Declaratoria de Calles Públicas de la Municipalidad de Quepos.  Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
7.2. Acoger y aprobar en todos sus términos la propuesta de Reglamento de Aceptación, 

Reapertura y Declaratoria de Calles Públicas de la Municipalidad de Quepos. Publíquese en el 

Diario Oficial la Gaceta, para consulta pública no vinculante. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 08. Dictamen ALCM-072-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice:  

 

Estimados señores: 

 

Me refiero al acuerdo No.05 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.113-2017, celebrada el día 27 de junio de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPSN-0032-2017, 

suscrito por la señora Nery Agüero Montero, Jefa de Área de la Comisión Permanente de 

Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 

el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA 

MUNICIPAL”, tramitado en el expediente No. 20.302. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

La iniciativa consiste en la incorporación de un capítulo IX al título III del Código Municipal, 

Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, y crean los 12 artículos a partir del número 61, corriendo 

la numeración de los artículos sucesivos. Además, adiciona un inciso j) al artículo 4; un inciso 

s) al artículo 13 y corriendo también la numeración del actual Código. Reforma el artículo 74 

del Código Municipal. Reforma el artículo 7 de la Ley de Instalación de Estacionómetros, Ley 

N.° 3580. Reforma el inciso d) del artículo 234, de la Ley de Tránsito por Vías Públicas 

Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.° 9078. Reforma el artículo 54 de la Ley de Regulación de 

los Servicios de Seguridad Privados, Ley N.° 8395. Adiciona dos párrafos finales al artículo 23 

de la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley N.° 7509. 

 

Se regula el tipo de armas de fuego, así como la cantidad de estas que pueda poseer la policía 

municipal de cada cantón. Igualmente, se obliga a las municipalidades seguir las medidas de 

seguridad en sus armerías conforme a los lineamientos de la Dirección General de Armamento 

del Ministerio de Seguridad Pública. Las diferentes policías municipales solamente podrán usar 

armas semiautomáticas sin que puedan utilizar armas consideradas como prohibidas por la 

legislación vigente. Se establece la obligación a los policías municipales de aprobar la 

capacitación en la Academia Nacional de Policía para el uso de armas de fuego y tener el 

respectivo permiso para utilizarlas. El proyecto también limita el crecimiento de la policía 

municipal de cada cantón a no más del 50% de la cantidad de oficiales de Fuerza Pública. Así, 

el número de policías municipales, la cantidad y tipo de armamento están razonablemente 

equilibrados a las competencias atribuidas a dicha policía por la Constitución Política y este 

proyecto.  

 

Con el proyecto se crea la Comisión de Seguridad Cantonal, la que tendrá como función 

principal presentar al concejo municipal la política de seguridad del cantón, será el concejo el 

competente para aprobarla. Dicha Comisión tendrá que darle el seguimiento a esta. Se establece 

también la obligación de los integrantes de las policías municipales de capacitarse en la 
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Academia Nacional de Policía, así nos aseguramos una misma preparación para todos los 

policías municipales del país, con una orientación civilista, democrática y defensora de los 

derechos humanos. 

 

Se agrega un párrafo al artículo 74 del Código Municipal para que las municipalidades puedan 

ejercer la modalidad de vigilancia electrónica dentro de su territorio, el cual podrá organizar 

según los requerimientos del cantón. La tecnología utilizada debe procurarse que sea compatible 

que permita lograr entre los cuerpos policiales, la mayor coordinación en la prevención, 

investigación y combate de la criminalidad. 

 

En cuanto al sostenimiento económico de la policía municipal, se propone dotarlas de recursos 

al modificar el artículo 74 del Código Municipal para que se considere en el cálculo anual de las 

tasas que se cobrarán por servicios y mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos 

servicios, el costo efectivo de la seguridad que desarrolle la municipalidad en dicha área y que 

permita su disfrute efectivo por los ciudadanos. La modificación del artículo 7 de la Ley de 

Instalación de Estacionómetros, para que una parte de lo recaudado por las multas a los 

infractores de esa ley sea invertida en la instalación de sistemas de video vigilancia y en el 

desarrollo de la policía municipal. Modificación del artículo 234 de la Ley de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres y Seguridad Vial, para que pase de un 40% a un 70% del monto de las multas 

que hubiesen sido confeccionadas por los inspectores municipales de tránsito. Dicho porcentaje 

será transferido a la municipalidad donde se confeccionó la boleta y se destinarán los montos 

recaudados a inversión de capital en el fortalecimiento de la seguridad vial y el financiamiento 

del programa de los inspectores de tránsito municipal. Se modifica el artículo 23 de la Ley del 

Impuesto de Bienes Inmuebles, para que las municipalidades puedan aumentar el porcentaje de 

ese impuesto hasta a un 0.35%, en la actualidad se encuentra en un 0.25%, en aquellos distritos 

en donde se brinde el servicio de la policía municipal. La diferencia que se establezca, sea el 

0.10%, será para atender la prestación del servicio de dicha policía. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 
 

Las reformas propuestas respetan la jurisprudencia constitucional y doctrina, ya que su redacción 

evita otorgarle competencias a la policía municipal que sean propias de la Fuerza Pública. 

 

La naturaleza jurídica de la fuerza pública es constitucional y su competencia en razón de la 

materia es constitucional, su competencia en razón del territorio, es todo el país; por otro lado, 

la naturaleza jurídica de la policía municipal es legal, competencia en razón de la materia está 

supeditada a dar soporte a lo municipal y vigilancia de bienes y servicios municipales, y su 

competencia en razón del territorio es a nivel cantonal. Existe una clara distinción jurídica entre 

la fuerza pública y la municipal, la cual impide al legislador equiparar sus funciones. Cabe 

agregar, que para efectos prácticos esto resultaría contraproducente, ya que habrían dos cuerpos 

policiales con diferentes jerarcas que estarían atendiendo iguales intereses, esto conllevaría 

descoordinación policial, diferente manejo de información para idénticas situaciones, que 

eventualmente dos cuerpos policiales se encuentren siguiendo una misma causa, generando 

duplicidad de funciones y gastos para el Estado (…)  Su competencia propia se ejerce en razón 

de los intereses locales a saber: el atender o cumplir los fines de vigilancia y control de los 

servicios y bienes comunales y el control acerca del cumplimiento de las responsabilidades y 

obligaciones de quienes ejercen el comercio en diversas formas, a través de licencia. La 

competencia impropia es: ser coadyuvante de la fuerza pública en materia de tutela de la 

vigilancia y el orden público, subordinada a la fuerza pública en esa materia. 
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Asimismo, la Sala Constitucional ha determinado que la existencia de la policía municipal no 

contraviene el orden constitucional, pero las funciones que estas pueden desempeñar no pueden 

equipararse con las de la Fuerza Pública; al respecto, la Sala ha dimensionado el ámbito del 

servicio de seguridad que esta puede brindar, al indicar: 

 

“la policía municipal, en sí misma, no es inconstitucional, en tanto se destine a atender 

o cumplir los fines de vigilancia y control de los servicios y bienes comunales y el control 

acerca del cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de quienes ejercen el 

comercio en diversas formas, a través de licencias." (Voto N.º 10134-99, de las 11:00 

horas, de 23 de diciembre de 1999).” 

En la iniciativa de ley la policía municipal tendrá como atribuciones vigilar y controlar los 

servicios y bienes comunales, así como velar por el cumplimiento de las responsabilidades y 

obligaciones de quien ejercen el comercio. En el caso que deban realizar acciones de vigilancia 

y seguridad del cantón tendrán que coordinar con la Fuerza Pública. También, la policía 

municipal coadyuvará con los diferentes cuerpos policiales creados por ley cuando así se lo 

soliciten. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es 

que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su caso. 

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna norma 

constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo constituye un asunto 

de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 

 

Atentamente, 

 

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

Dictamen ALCM-072-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo 

denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL”, tramitado en 

el expediente No. 20.302. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, 

acogida por la Regidora Propietaria Matilde Pérez Rodríguez, que textualmente dice:  

 

Quiero exponer una situación que me inquieta, resulta que hace varias semanas me encontré al 

Ingeniero vial, Cristian en una inspección por la escuela La Inmaculada, en son de broma le dije 

que como hacia él ahora que tiene dos salarios, le comenté en vacilón que tenía el puesto de 

ingeniero de permisos de construcción e ingeniero de calles, a lo que me sorprendí con la 

respuesta o el comentario del ingeniero; me dijo que no, que aunque está asumiendo los dos 

puestos, solamente recibe el pago de uno, (el puesto de DICU, que es la plaza de él), el ingeniero 
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no le dio mucha Importancia al comentario o mi broma, pero mi persona se quedó analizando el 

tema y en realidad me preocupa de lo que pueda venir para el municipio; con cabeza fría pensé, 

por situaciones como estas es que la municipalidad se mete en problemas y termina pagando 

más del doble de lo que tiene que pagar; hemos visto como las demandas de empleados a la 

municipalidad han terminado en pagos millonarios que sin duda dañan el presupuesto municipal, 

como es posible que un empleado que está haciendo su trabajo y lo hace de buena manera y 

cumplidor con hechos, no reciba el salario por su servicio. ¿A dónde está la plata del salario del 

ingeniero de la junta vial? 

 

Ósea la municipalidad se está ahorrando un salario debidamente presupuestado para un ingeniero 

y no se le está pagando a pesar de que el ingeniero Cristian da mejor resultado de los que estaban 

antes. 

 

Según le pregunté a un amigo abogado la municipalidad no puede explotar o hacer uso del 

trabajo de un funcionario sin pagarle el salario, no puede verse beneficiada a costas de no pagar 

salarlo; si el funcionario pone una demanda la municipalidad se ve afectada y hay que pagarle 

hasta el tripe de lo que se le debería de dar. 

 

A donde están los de recursos humanos que no ven eso porque yo que no tengo mucho 

conocimiento me doy cuenta del grave error. 

 

Debemos de ser serios como municipalidad, a ningún empleado le gustaría que usen su esfuerzo 

y trabajo y no se le pague, después nos lamentamos de pagar por demandas. 

Se tiene que analizar este tema con la contraloría de la república porque la municipalidad está 

cayendo en "enriquecimiento ilícito", por malas cabezas de algunos. 

 

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

iniciativa presentada por el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario. POR TANTO: 

Solicitar a la Administración Municipal se brinde un informe respecto del tema al Concejo 

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

 

Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el señor Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, 

acogida por la Regidora Señora Ligia Alvarado Sandí: 

 

Dicho señor presenta las siguientes iniciativas:  

 

1) Solicita intervención de maquinaria municipal para reparar las calles de Londres, puesto 

que las mismas se encuentran en muy mal estado, solicitud que se presenta en nombre 

de los vecinos de esa comunidad.  

2) Solicita colaboración a la Administración Municipal, para que el Ingeniero realice una 

inspección y valore el estado del puente principal de la comunidad de Londres y remita 

a las instituciones correspondientes el informe.  

3)  Solicita el nombramiento de una Comisión Especial para velar por los derechos de los 

adultos mayores del cantón de Quepos, esto de conformidad con la ley 9394 

 

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

iniciativas presentadas por el Regidor Suplente Waddy Guerrero Espinoza. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  
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   INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, quien consulta quien es el responsable de 

recibir las obras cuando se concluyen. Respondiendo la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, indica que el Ingeniero Municipal es el responsable de recibir las obras, 

que los trabajos de barrio el Invu no han finalizado.  

 

Señora María Isabel Sibaja Arias, quien menciona que en barrio los Ángeles los vecinos 

solicitaron hace meses reductores de velocidad, sin embargo no se han instalado, por lo que 

solicita colaboración al respecto, a su vez solicita colaboración con la reparación de las calles de 

Villa Nueva.  

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien menciona le duele la noticia del 

recurso interpuesto al plan regulador, que con esta oposición lo que hace es dañar el cantón, 

porque afecta el desarrollo.  

 

Señora Yadira Segura, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes, quien extiende la 

invitación para inaugurar las maquinas biosaludables, para el día viernes 28 de julio a las 

10:00am, a su vez menciona que pronto estarán presentado el informe de labores.  

 

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento veintiuno-

dos mil diecisiete, del lunes veinticuatro de julio del año dos mil diecisiete, al ser las diecinueve 

horas con cinco minutos. 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

___________________________ 

Patricia Bolaños Murillo,  

Alcaldesa Municipal 
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