
 

 

Sesión Ordinaria 125-2017. 08 de agosto de 2017 

     SESIÓN ORDINARIA Nº 125-2017 

 

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

de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes ocho de agosto de dos mil diecisiete, 

dando inicio a las diecisiete horas con diez minutos. Contando con la siguiente asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias    

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde.  

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez   

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  

Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Rigoberto León Mora  

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

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

 

 

AUSENTES  
Señora Ligia Alvarado Sandí, Regidora Propietaria  

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

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con diez minutos del martes ocho de agosto 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 Regidora propietaria Señora Ligia Alvarado Sandí, asume 

su puesto el Regidor Suplente Waddy Guerrero Espinoza, y al estar ausente la señora Síndica 

Propietaria Jenny Román Ceciliano, asume su puesto el señor Síndico Suplente. Rigoberto León 

Mora.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 123-2017 del día martes 01 de agosto del 2017 

 

Enmienda 01. Presentada por el señor Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario y 

Presidente Municipal, al acuerdo 01, artículo sexto, correspondencia, mediante el cual el 

Concejo Municipal conoce y acuerda lo siguiente: 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio 08505 (DFOE-DI-1123), 

suscrito por las señoras Licda. Grettel Calderón Herrera, Asistente Técnica a.i. y la Licda 

Maritza Moraga Rodríguez, Fiscalizadora. Área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría 

General de la República, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y 

posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

Dicho señor indica que si bien por temas claros en la ley de control interno el oficio no se 

transcribe en el acta, pero este cita sobre las construcciones en la zona pública, y que ese tema 

ya fue abordado por el Concejo Municipal a raíz de una denuncia que interpuso el señor Enrique 

Soto, además de que como el Asesor Legal del Concejo Municipal es conocedor del tema y el 

último acuerdo tomado al respecto se realizó en razón de un informe emitido por él, solicita que 

se traslade dicho oficio al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo, para su estudio 

e informe.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar la enmienda presentada 

por el señor Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario y Presidente Municipal. (Se 

acuerda lo anterior por unanimidad cinco votos. POR TANTO: Léase correctamente el 

acuerdo 01, artículo sexto, correspondencia, de la sesión ordinaria 123-2017, de la siguiente 

manera: 

 

“Oficio 01. Oficio 08505 (DFOE-DI-1123), suscrito por las señoras Licda. Grettel Calderón 

Herrera, Asistente Técnica a.i. y la Licda Maritza Moraga Rodríguez, Fiscalizadora. Área de 

Denuncias e Investigaciones, Contraloría General de la República.  

 

Nota: De conformidad con lo que dicta el artículo 6 de la Ley General de Control Interno N° 

8292 y 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 
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8422, referentes al tema de la confidencialidad en el manejo de la documentación y la 

información, no se transcribe el contenido del presente oficio.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio 08505 (DFOE-DI-

1123), suscrito por las señoras Licda. Grettel Calderón Herrera, Asistente Técnica a.i. y la Licda 

Maritza Moraga Rodríguez, Fiscalizadora. Área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría 

General de la República, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, para su estudio 

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

(cinco votos).” 

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 123-2017, del día martes 01 de agosto del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Leonardo Vásquez, de la Asociación de Aguas Rápidas y Aventuras de Quepos,  

 

Dicho señor agradece por el apoyo para asistir al mundial de rafting el año pasado, en el que 

quedaron en setimo lugar, indica además que a nivel nacional ganaron el campeonato, y que este 

año presentaron nuevamente la petición de apoyo al Concejo para poder viajar a Japón, a su vez 

extienden la invitación para un bingo que están organizando el próximo domingo en la iglesia 

católica. 

 

Intervención de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica que 

la carta de respuesta esta lista, sin embargo por cuestión de tiempo no se pudo presentar hoy 

ante el Concejo Municipal, que se presentara en la próxima sesión.  

 

Audiencia 02. Señora Verónica Rivera Castro, Jefa de Proyectos de FUNDES, Expone el 

proyecto "Simplificación de Trámites Interinstitucional de la Región Pacífico Central”:  

 

Dicha señora expone la siguiente presentación:  
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el proyecto de "Simplificación de 

Trámites Interinstitucional de la Región Pacífico Central. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 
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Asunto 01. Oficio DU-102-8-2017, suscrito por el Msc. Leonel Rosales Maroto, Jefe del 

Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que textualmente 

dice: 

 

“Estimados señores (as): 

 

Reciban un cordial saludo, con instrucciones de la Junta Directiva del INVU, según acuerdo de 

este órgano que consta en el Artículo II, Inciso 2), Punto c) del Acta de la Sesión Ordinaria 

N°6266 del 06 de julio de 2017, mediante el cual solicitan a este servidor en calidad de Jefe del 

Departamento de Urbanismo para que “Aclare al Concejo Municipal de Quepos la vigencia del 

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

respetuoso les señalo lo siguiente. 

 

Considerando: 

 

1- Que la revisión y aprobación del Plan Regulador de Quepos, integrando la variable 

ambiental y sus modificaciones fueron realizadas por la Unidad de Criterios Técnicos y 

Operativos de Ordenamiento Territorial, según oficio C-UTOOT-23-04-2016 del 08 de abril del 

2016. 

No omito manifestarle que la revisión y aprobación a las modificaciones del Plan en cuestión, 

también tiene como fundamento el Acuerdo de Junta Directiva, Sesión N°6113, Artículo IV, 

Inciso 1) del 26 de marzo del 2015, donde autoriza a la Dirección de Urbanismo y Vivienda a 

través de sus órganos competentes revisar y aprobar los Planes Reguladores que cumplan con 

aprobación de viabilidad Ambiental por parte de SETENA. 

 

Con estos antecedentes descritos, la Unidad de Criterios Técnicos de Ordenamiento Territorial 

y el Departamento de Urbanismo con base en el análisis y revisión efectuados y ya mencionados, 

proceden avalar (acredita, aprueba las modificaciones del Plan Regulador de Quepos) y le 

indican que debe seguir con el proceso para implantar un Plan Regulador con modificaciones 

según Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana número 4240. 

 

En ese sentido, para su conocimiento y fines pertinentes, se adjunta el oficio UCTOOT- 064-

2016 presentado a Junta Directiva del INVU, donde se establece cronológicamente el ingresó 

documentos y revisiones hasta finiquitar la aprobación. 

 

2- Que en la actual estructura administrativa del INVU, el Departamento de Urbanismo y 

la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, son los órganos 

competentes para revisar y aprobar Planes Reguladores, así como las actualizaciones y 

modificaciones según acuerdo de Junta Directiva del INVU, que consta en la Sesión Ordinaria 

N°5989 del 09 de mayo de 2013 y refirmando en acuerdo de Junta Directiva, Sesión Ordinaria 

N° 6262, Artículo II, Inciso 3 del 15 de junio del 2017. 

 

3- Qué la integración de la variable ambiental al Plan Regulador de Quepos, ingresó desde 

agosto del 2015, cumplió con los requisitos solicitados y se revisó por parte de la Unidad de 

Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, de gabinete y el campo, trabajo 

profesional que realizó la Licda. Hilda Carvajal Bonilla, MSc. Victoria Arce Anchia, el Técnico 

Sergio Barrantes con el aval del MSc. Jorge Mora Ramírez, coordinador de dicha Unidad. 

 

La labor del Jefe del Urbanismo es supervisar que el trabajo técnico y administrativo se realizó 

de conformidad con los procesos preestablecidos para la modificación de un Plan Regulador 
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producto de la integración de la variable ambiental, asignando que se cumplan con los 

lineamientos institucionales para estos efectos. 

 

4- Que el oficio C-UCTOOT-23-04-2016, señala con claridad que se revisó toda la 

documentación aportada por la Municipalidad de Quepos, tanto gráfico como escrito y demás 

documentos de apoyo. 

Además se indica que después de verificar el cuadro de cumplimiento a nuestro oficio CU- D-

062-2016, se constató que las observaciones fueron subsanadas, por lo tanto el Departamento de 

Urbanismo en asocio con la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento 

Territorial, resuelven: 

 

-Aprobar la documentación presentada por la Municipalidad de Quepos correspondiente a la 

“Modificación Parcial al Plan Regulador de la ciudad de Quepos, integración de la variable 

ambiental”. Aplicando lo dispuesto por la Junta Directiva del INVU #6113, Artículo IV, Inciso 

1) del 26 de marzo del 2015. 

- Así las cosas, el Departamento de Urbanismo avala dicha modificación, es decir, acredita, 

aprueba para que continúe el cumplimiento del debido proceso para implantar el Plan Regulador 

según Artículo 17 de la ley de Planificación Urbana #4240.  

 

5- Todo lo anterior en un plazo aproximado de 8 meses desde agosto del 2015 a principios 

de abril del 2016, lo aprobó el Departamento correspondiente en ausencia además del Director 

o Directora de Urbanismo y Vivienda, porque la plaza en ese entonces estaba vacante. 

 

6- La Municipalidad convoca a Audiencia Pública, cumpliendo con el proceso y requisitos 

del Artículo 17 de la Ley N°4240 de Planificación Urbana. 

Se realizan observaciones y a partir de aquí ni el Departamento de Urbanismo ni la Unidad de 

Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, participan más en el proceso de 

consulta y aprobación final, la cual es un acto de competencia municipal. 

 

7- Se nombra una Comisión Tripartita, entre INVU, Municipalidad e interesados, donde se 

designa a dos funcionarios por parte de la Dirección de Urbanismo y Vivienda. 

 

En ese sentido, si la Dirección de Urbanismo y Vivienda, consideraba que había errores o que 

eran necesarios ciertas correcciones, por qué no lo realizó en el plazo que otorga la 

Municipalidad en la Audiencia Pública, para que todos los interesados públicos y privados 

presentaran sus observaciones, todo lo contrario, se resuelven, dan sus recomendaciones y las 

envían al Concejo Municipal de Quepos para que tomen las decisiones pertinentes. 

 

Si la Municipalidad de Quepos, en su autonomía decidió acoger la mayoría apartarse o modificar 

algunas, es un asunto meramente municipal, si lo hizo correcto o incorrectamente, es el Concejo 

Municipal el que tiene que responder y asumir sus responsabilidades. 

 

El otro tema que plantea la señora Evelyn Conejo Alvarado., según oficio DUV-038-2017 

enviado al Concejo Municipal de Quepos es que las correcciones realizadas por la Municipalidad 

tenían que regresar al INVU, Dirección de urbanismo y Vivienda para que las mismas fueran 

revisadas y avaladas. En ese sentido, de acuerdo a los Artículos 3, 7, 9 y 10 de la Ley de 

Planificación Urbana, lo podrían hacer, si nos lo solicitan, pero repito la Municipalidad en su 

autonomía y bajo su responsabilidad, responde las observaciones, las rechaza, aprueba, total o 

parcialmente y luego decide adoptar y publicar el Plan Regulador. 

El Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, no establece la revisión por parte de la 
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Dirección de Urbanismo, de las observaciones de un plan, en forma posterior a la Audiencia 

Pública, esto es de competencia municipal. 

 

Conclusiones: 

 

El proyecto de integración de la variable ambiental al Plan Regulador de Quepos y sus 

modificaciones, tiene la aprobación del Departamento de Urbanismo y de la Unidad de Criterios 

Técnicos de Ordenamiento Territorial, se adjuntan notas y se aprobó conforme al 

 

Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana #4240 y con base a un acuerdo de Junta Directiva 

que señala con claridad, los planes reguladores que tienen viabilidad ambiental debe revisarlos 

la Dirección de Urbanismo y Vivienda dentro de la actual estructura administrativa, de la 

Dirección de Urbanismo y Vivienda, el Departamento de Urbanismo y la Unidad de Criterios 

Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, son los órganos competentes para revisar y 

aprobar planes reguladores, y sus modificaciones y actualizaciones. 

La Municipalidad de Quepos convocó a Audiencia Pública, según Artículo 17 de la Ley de 

Planificación Urbana para conocer el proyecto del Plan Regulador y la integración de la variable 

ambiental, se realizaron observaciones y se conformó la Comisión Tripartita, de la cual el INVU 

fue parte para analizarlos, la traslada al Concejo Municipal y el Concejo en su autonomía aprobó 

y modificó algunos, según análisis de la Dirección de Urbanismo y Vivienda. 

 

Posteriormente el Concejo Municipal adoptó y publicó el Plan según su competencia. 

Es criterio de este Departamento que antes de adoptarlo y publicarlo el Concejo debió haber 

solicitado la asesoría del INVU para analizar en forma conjunta si las mismas estaban 

justificadas tanto técnico como legalmente. 

 

En este sentido, y de acuerdo con la potestad que da la Ley de Planificación Urbana N°4240, 

Artículos 10 Inciso 1 y 3, Artículo 7, Inciso 4 y Artículo 18, le corresponde a la Dirección de 

Urbanismo y a este Departamento, en su deber de fiscalización en materia de planes reguladores, 

le solicitamos respetuosamente que nos informe sobre los cambios que realizó el Concejo 

Municipal a las recomendaciones que se realizaron después en la audiencia pública, mismas que 

fueron entregadas por la Comisión Tripartita al Concejo Municipal. 

 

Asimismo, les solicitamos nos aclaren sobre las motivaciones, y argumentos técnicos y legales 

que originaron estas modificaciones; a las cuales la Directora de Urbanismo hizo referencia en 

sus oficios enviados a la Municipalidad de Quepos en el mes de febrero del 2017. Todo lo 

anterior, sin perjuicio al respeto a la autonomía municipal, pero si atendiendo a las Resoluciones 

emitidas por la Sala Cuarta en relación con el principio del “deber de coordinación” 

adecuadamente con los entes competentes. 

 

Por lo anterior, se otorga un plazo de cinco días hábiles a partir del recibido de este documento, 

para que nos brinden el respectivo informe.” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar al señor Msc. Leonel Rosales 

Maroto, Jefe del Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 

otorgar un plazo de quince días para brindar formal respuesta al oficio DU-102-8-2017. 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. 
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ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio MQ-AI-311-2017, 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 24, 26,27 ,31 de julio y 01, 03 de Agosto del 2017 asistí según programa de desarrollo 

a: CICAP, INVU, CGR; También se realizó sesión de trabajo con LIC Carlos Luis Mejías, Fanny 

Segura Castro 

 

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. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MQ-AI-311-2017, suscrito 

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 02. Oficio MQ-AI-317-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice:  

 

Asunto: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN  

 

Me refiero a su gestión; sobre el trámite realizado en cuanto al conocimiento, estudio y 

aprobación, referente a la modificación del Plan Regulador de Quepos, según Acuerdo 01, 

Artículo 01 de la Sesión Extraordinaria N°.064-2016 celebrada el 30 de diciembre 2016, 

mediante el cual el Concejo municipal Acuerda: "Acoger y aprobar en todos los términos el 

dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, los numerales del 1 al 5". 

 

Así bien las cosas, a efecto de que esta auditoría, conozca y proceda a valorar lo relacionado con 

este trámite, les solicito que en un plazo no mayor de 10 días, se sirvan comunicar, sobre cuáles 

fueron los análisis realizados, los criterios usados como referencia, indicar sobre los alcances 

establecidos y citar los resultados obtenidos según sus gestiones. 

 

Es importante confirmar, si sobre todos los trámites realizados por la administración activa, en 

el proceso de modificación del Plan Regulador de Quepos, se cumplió con lo establecido en la 

normativa legal y técnica, así como en general poder contar con una certeza basada con buen 

criterio, si sobre sus acciones plasmadas en el dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos 

Jurídicos según versa el anterior acuerdo citado; se cumplieron o no con todas la etapas y 

tramites, incluyendo el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. 

 

Sin más por el momento  
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Jeisón Alpízar Vargas. 

Auditor Municipal, el Oficio DU-102-8-2017, suscrito por el Msc. Leonel Rosales Maroto, Jefe 

del Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, documento 

en el que se detalla el procedimiento de Modificación del Plan Regulador del Casco Urbano de 

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

 

Oficio 03. Oficio 35-2017, suscrito por la Msc. Rosemary Salazar Murillo, Directora de la 

escuela la Inmaculada y la señora Lizbeth Céspedes Solera, Secretaria de la Junta de Educación, 

que textualmente dice:  

 

Estimados señores: 

Reciban un muy cordial saludo, esperando se encuentren muy bien.  

 

El objetivo de la misma es invocar ante ustedes, el deber de coordinación entre instituciones para 

que se nos ayude con los materiales para reparar el muro que quedo falseado, luego de que se 

raspase la calle, por ese costado. 

Cabe destacar que la junta cuenta con presupuesto, pero además debemos dar solución inmediata 

a una orden sanitaria para el tratamiento de aguas negras del comedor, el cual tiene un costo 

elevado, por las características de hacinamiento que presenta la institución. 

 

Adjuntamos factura proforma de materiales y mano de obra. 

 

Esperando una respuesta positiva, nos despedimos, confiando que estas obras benefician a 

nuestra niñez, que merece contar con espacios seguros y limpios. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio 35-2017, a la 

Administración Municipal, para que brinde un informe al respecto. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

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

que textualmente dice:  

 

El suscrito JULIO VIALES FALLAS, en condición de Presidente y Apoderado Generalísimo 

de la ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA. 

 

En atención al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria, celebrada el 

Martes 04 de julio del presente, acta No 106 acuerdo 11 del artículo sexto, en donde se acuerda 

pasar la solicitud de la Asociación Cívica Quepeña a la Comisión de asuntos jurídicos, nos 

permitimos por este medio referirnos al respecto. 

 

 No tenemos conocimiento de ningún informe de la Fuerza Pública por algún problema 

que se halla presentado en las recién pasadas Fiestas Quepos 2017. 

 La Asociación Cívica Quepeña cumple con todos los requisitos exigidos por ley en todas 

las instituciones especialmente el Fuerza Pública y Municipalidad. 

 La Asociación Cívica contrata seguridad privada para todos los eventos que se realizan 

tanto dentro del campo ferial como fuera de él. 

 Los oficiales de seguridad se mantienen en vigilancia del campo ferial desde las 6:00 

P.M. de la tarde hasta las 2:30 A.M .que se vence la hora del cerrar, de hecho nos aseguramos 

que sean ellos los que den por cerrados los chinamos. 
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Por todo lo anterior queremos dejar claro que año con año tratamos de cumplir con todos los 

requisitos que se nos soliciten, y estamos anuentes a cumplir a cabalidad cualquier otra 

disposición que por ley sea exigida, a la vez concretar una reunión con este honorable concejo 

y explicar todas las consultas que se nos presenten. Y así no tener ningún inconveniente con 

ninguna institución involucrada en la aprobación de trámites para la celebración de las próximas 

fiestas Quepos 2018. 

 

Esperamos contar con su ayuda y colaboración. 

 

Atentamente. 

 

Intervención 01 del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien menciona 

que la Fuerza Pública si presentó informes sobre situaciones dadas en esas actividades, que 

puede ser que no se está dando buena comunicación entre las instituciones.  

 

Intervención 02. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien menciona 

qua la Administración lo que hace es brindar las patentes temporales que el Concejo Municipal 

aprueba, que realizaron operativos y se aclaró que la seguridad era privada y la participación de 

los inspectores se dio hasta media noche.  

 

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

por el señor Julio Viales, Presidente de la Asociación Cívica Quepeña Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).1 

 

Oficio 05. Nota suscrita por el Lic. Roberto Ariel Oliva Molina, Apoderado Administrativo de 

Rogelio Araya Espinoza, y nota del señor Aldo Normando López Mican, que textualmente dice: 

 

NOTA DEL LIC. ROBERTO ARIEL OLIVA MOLINA 

“El suscito LIC. ROBERTO ARIEL OLIVA MOLINA, abogado, con oficina en Quepos, en 

la entrada principal de Barrio Boca Vieja, frente a pulpería Avellan, con cédula de identidad 

número 8 - 054 - 125, debidamente nombrado como APODERADO ADMINISTRATIVO, 

ante su representada, por el señor ROGELIO ARAYA ESPINOZA, cédula de identidad 

número: 6 -177 - 370, y de calidades conocidas en esa institución, por este medio muy 

respetuosamente se permite solicitar a Ud. tenga a bien poner en conocimiento del Concejo, lo 

siguiente: 

 

Primero: 

Que como debe ser de suyo conocido, al igual que del Concejo Municipal, que Ud., tan 

dignamente dirige, la Concesión Marítima Terrestre, a nombre de Rogelio Araya Espinoza, fue 

cancelada ante el Registro de Concesiones del Registro Público 

 

Segundo: Consecuentemente con lo anterior, el Jefe de Licencias Municipales, con una 

diligencia envidiable, procedió a CANCELAR LAS PATENTES DE LOS LOCALES 

comerciales, que existen en el edificio construido en la Concesión Marítima Terrestre, que había 

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

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

Arias lo suple para su deliberación. 

 

 



- 16 - 
 
 

Sesión Ordinaria 125-2017. 08 de agosto de 2017 

 

sido cancelada. Ya que con esto; según su sabio saber, se acreditaba falta de requisitos para la 

existencia de las mismas Tercero: Corolario de todo lo anterior, y por estar indicado así 

taxativamente en la norma, la existencia de un negocio o la explotación del mismo en ese lugar, 

conlleva una infracción, y por lo mismo, procedió a ordenar la CLAUSURA de los locales 

comerciales, sin acordarse de que la Ley General de la Administración Publica, establece en 

forma perentoria, que debe NOTIFICARSE y PREVENIRSE la medida antes de aplicarla, lo 

cual no cumplió.- 

 

Cuarto: Efectuada la Apelación ante la Alcaldesa, esta determino su rechazo y la elevo ante el 

JERARCA IMPROPIO, para que se abriera el proceso ante el TRIBUNAL SUPERIOR 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de acuerdo a lo que establece el numeral 156 del 

Código Municipal, en un proceso de Puro Derecho, al cual nos apersonamos y elevamos los 

antecedentes que obraban al respecto. Amparando nuestro derecho; en lo que establece La Carta 

Magna, que indica que los Acuerdos Municipales podrán ser RECURRIDOS por cualquier 

interesado Todo lo anterior dispuesto en el artículo 173 de la Carta Magna (inciso 2o). 

Al abrirse el proceso, se le notificó al Gobierno Local de Quepos, que aportara el expediente de 

otorgamiento de la Concesión en la Zona Marítima Terrestre matrícula 1388 - Z - 000, lo cual 

como era de esperar, la Alcaldía se excusó de aportarlo, por no estar el expediente en las oficinas 

de la Zona Marítima Terrestre de Quepos, en conocimiento el suscrito; solicito copia del mismo 

al Ministerio Publico de Quepos, y lo aporto, con 307 folios todos debidamente revisados y 

digitalizados en el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera del Segundo 

Circuito Judicial de Goicoechea.- 

 

Finalmente nos permitimos solicitar al Honorable Concejo, se sirva autorizar al Encargado de la 

Zona Marítimo Terrestre, o de Licencias Municipales, para que ordene algún dependiente de sus 

oficinas, a romper los sellos, puestos en el local de la planta baja, para retirar algunas 

pertenencias personales y mercaderías que se necesitan, mientras el Tribunal Contencioso, 

dispone finalmente lo que sea procedente, como en Derecho corresponde.- 

Sin más y a la espera de lo que se servirán disponer, quedamos de Uds., atentamente, 

Mantengo lugar para recibir Notificaciones, Fax 2777 - 1225, o correo electrónico 

rarolyvamol@ice.co.cr, oficina en Barrio Boca Vieja entrada principal frente a pulpería Abel 

Quepos, 24 de julio de 2017.-” 

 

NOTA DEL SEÑOR ALDO NORMANDO LÓPEZ MICAN 

 

“Estimado señoras y señores reciban un saludo cordial y que dios le llene de bendiciones. 

 

El suscrito Aldo Normando López Mican, con cédula de residencia N°-132-000-168014, vecino 

de Manuel Antonio, mayor, casado por este medio solicito ante ustedes como regidores de esta 

municipalidad de Quepos, me permitan obtener su permiso para poder sacar o extraer la 

mercadería que tenemos encerrada, misma que está en los locales abajo del edificio de la 

concesión que en este momento tienen un litigio abierto por esta municipalidad contra el señor 

Rogelio Araya Espinoza, ya que nosotros éramos desconocedores de la situación legal de dichos 

locales, y hoy necesitamos sacar nuestra mercadería de artesanías, ya que la misma se nos podría 

dañar con la humedad y el polvo, por lo cual hoy nos hacemos presentes ante ustedes como los 

únicos con potestades legales en la zona marítima terrestre, para que nos permitan lograr con su 

ayuda obtener este permiso y así rescatar dicha mercadería. 
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Dichas artesanías están compuesta de diferentes variedad de materiales como: madera, metal y 

telas y otros, las cuales nos están poniendo en riesgo nuestro patrimonio económico si las 

mismas llegaran a dañarse por estar tanto tiempo encerrada, con lo cual hoy suplicamos ante 

ustedes que nos brinden sus buenos oficios, y de forma urgente nos permitan por lo menos 

durante una semana poder extraer las mismas, ya que en realidad tenemos una cantidad bastante 

grande y la misma anda cerca de los 35 millones de colones en mercadería, y así logremos 

rescatar nuestro patrimonio familiar, ya que mi señora y yo nos vinimos desde Guatemala a vivir 

a este país y hoy nos sentimos orgullosos de vivir en esta tierra tan linda y pacífica de Quepos. 

 

Como les narre al principio nosotros éramos desconocedores de la problemática de dichos 

locales y de la situación jurídica del señor Rogelio Araya, por lo cual hoy acudimos y apelamos 

ante ustedes y nos ayuden para rescatar nuestra mercadería y así poder seguir adelante en otro 

sitio de Quepos con nuestro negocio y con nuestras vidas en familia, estamos muy preocupados 

y estamos pasando por una situación muy difícil, ya que mucha de esa mercadería que tenemos 

en dicho local la obtuvimos por medio de créditos y tenemos que estar pagando los mismos sin 

recibir entradas de ningún tipo. 

 

No pretendemos perjudicar a nadie, ni tampoco merecemos ser parte de una situación legal que 

para nosotros era desconocida antes de poner nuestro negocio, somos gente trabajadora y además 

con nuestro empresita damos trabajo a otras persona de Quepos, y así también ya somos parte 

de la vida cotidiana de este cantón, donde alquílanos una vivienda en Manuel Antonio, he 

invertimos nuestros ahorros para desarrollar una pequeña empresa familiar. 

Sin más por el momento solo esperamos contar con su bendición y su anuencia, para obtener 

nuestro permiso de su parte y así recuperar nuestra mercadería y seguir adelante con nuestro 

negocio familiar en otro sitio de este cantón, así agradeciéndoles toda su ayuda y deseándole 

bendiciones por su anuencia y colaboración solo esperamos su respuesta. 

ATTE.” 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar ambos escritos a la 

Administración Municipal, en razón de que lo solicitado es meramente de su competencia. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 06. Nota suscrita por el señor Víctor Fernández Abarca, Presidente del Grupo de 

Seguridad Comunitaria de Cerritos., que textualmente dice: 

 

“Sirva la presente para saludarle y la vez desearles los mayores éxitos, con el objetivo urgente 

de comunicarles que el puente de las Parcelas de Cerritos está en malas condiciones por lo que 

le solicitamos con el mayor de los respetos que si nos pueden colaborar con dos vigas y cinco 

losas para la construcción de dicho puente, ya que la compañía Palma Tica les brindan las 

donaciones a ustedes para arreglos de caminos y puentes, puente que es de suma importancia 

para comunidad y el tránsito de niños de primaria y secundaria y nos preocupa su seguridad y 

vida de los mismos. 

 

De antemano agradecemos su respuesta y su colaboración. 

Se despide el grupo de Seguridad comunitaria de Cerritos. 

Para pronta respuesta e informes al 85778013.” 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por el señor 

Víctor Fernández Abarca, Presidente del Grupo de Seguridad Comunitaria de Cerritos, a la 

Administración Municipal, para que brinde un informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo 
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anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 07. Nota suscrita por el señor Javier Rojas Vega, que textualmente dice: 

 

“Señores(as) miembros del Consejo Municipal de Quepos; con respecto a la solicitud de cambiar 

a mi nombre Feo Javier Rojas Vega el local número 3 en el Mercado Municipal de Quepos 

Tomates Verdes Fritos, no se me ha resuelto nada ya que aún no me han notificado según se 

resolvió en la nota que adjunto con la resolución que dio el ex Alcalde Alex Contreras. 

 

Muy cordialmente les pido si me pueden ayudar nuevamente con este asunto tomando en cuenta 

que voy a cumplir 16 años de estar al frente del negocio. 

Espero su pronta respuesta y que tengan una feliz semana.” 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud a la 

Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 

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

 

Oficio 08. Nota suscrita por la señora Ana Vita Jiménez Cascante, que textualmente dice: 

 

“La suscrita Ana Vita Jiménez Cascante cédula número 9-071-760, vecina de San Rafael de 

Cerros, tengo más de 20 años de vivir en esta comunidad en terreno municipal el cual lo adquirí 

mediante la misma Municipalidad, en vista de lo anterior procedí a catastrar un plano el cual se 

materializo bajo el número P-600494-1999, debidamente visado por dicha Municipalidad. 

Por todo lo anterior expuesto solicito a este Honorable Concejo autorizar a la señora Alcaldesa 

para la respectiva segregación, y así poder obtener un bono de vivienda para tener una mejor 

calidad de vida. Sin otro particular se despide.” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud a la 

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 09. Nota suscrita por la señora Yanina Soto Vargas. Presidenta Ejecutiva del IFAM, que 

textualmente dice: 

 

“Señores (as) 

Alcaldes (as) Municipales 

 

Presidentes (as) Municipales. 

Presente. 

En el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal-IFAM, nos complace invitarle al Primer 

Simposio Municipal Internacional Promoviendo Alianzas Estratégicas, en el marco de la 

celebración del Día del Régimen Municipal a celebrarse los días 29 y 30 de agosto en el Cantón 

de Turrialba, específicamente en las instalaciones del CATIE. Este evento cuenta con cinco 

objetivos principales: 

 

1. .Celebrar la Conmemoración del Régimen Municipal, una fecha importante en la 

descentralización en Costa Rica. 

2. Participar en un intercambio de experiencias a cargo de importantes expositores 

internacionales, sobre temas de relevancia municipal. 

3. Brindar un espacio para la formalización y firma de contratos de interés municipal.  
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4. Desarrollar una feria a cargo de productores locales del Programa Tejiendo Desarrollo y 

el Movimiento OVOP del Territorio Turrialba Jiménez. 

 

A esta actividad se ha extendido la más cordial invitación al señor Presidente de la República, 

Luis Guillermo Solís Rivera y a la señora Primera Dama de la República Mercedes Peñas 

Domingo, así como las señoras y señores ministros de la República, señoras y señores 

presidentes ejecutivos y señoras y señores diputados miembros de la Comisión de Asuntos 

Municipales, entre otros invitados especiales. 

 

 La fecha y el horario de la actividad serán: martes 29 de agosto de 8:30 am a 4:30pm para luego 

continuar con el convivio a partir de las 6pm y miércoles 30 de agosto de 8:30am a 12:00 pm.  

 

Le agradecemos confirme su asistencia antes del viernes 18 de agosto. Lo puede hacer 

respondiendo a este mensaje, enviando un mensaje al correo electrónico: fvargas@ifam.go.cr, o 

bien, llamar a los números de teléfono 2507-1180, 2507-1187, y 2507-1031.  

 

Para su información, el CATIE se encuentra a 3 km desde el centro de Turrialba, sobre la 

carretera a Siquirres. 

 

Esperando contar con su valiosa asistencia, se despide atentamente.” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la presente 

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

 

Oficio 10. Nota suscrita por la Msc. Rosibel Cordero Piedra, Vicepresidente de RECOMM, filial 

Puntarenas, que textualmente dice: 

 

“La Filial de Puntarenas de la Red Costarricense de Mujeres Municipalitas, tienen el gusto de 

invitar a Alcaldesas, Vice-Alcaldesas, Regidoras, Sindicas y Concejales de Distrito de períodos 

actuales y anteriores, a la Asamblea Anual 2017, el día 10 de Agosto 2017 en el Hotel Puerto 

Azul, de las 8:00 a.m. a las 3:00 p.m.” 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: 10.1. Comunicar que por parte del Concejo 

Municipal de Quepos, asistirá a dicha actividad la señora Daniela Ceciliano Guido. Síndica 

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

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

(cinco votos). ACUERDO FIRME. 

10.2. Aprobar el pago de viáticos y transporte para que la señora Daniela Ceciliano Guido, 

Síndica Suplente, asista a la a la Asamblea Anual 2017 de RECOMM, el día 10 de Agosto 2017 

en el Hotel Puerto Azul, de las 8:00 a.m. a las 3:00 p.m., y en caso de que en esta fecha coincida 

con la celebración de alguna sesión municipal, se autoriza el reconocimiento del pago 

correspondiente a la dieta. 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 11. Nota suscrita por el señor José Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo de 

Fundación Líderes Globales, que textualmente dice: 

 

“La fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales y el Gobierno de la 

República China, representado por la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el 
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Extranjero, tienen el agrado de invitar a los líderes de gobiernos locales, de gobiernos estatales, 

de cooperativas, de organizaciones sociales, educativas, sector empresarial a participar del "IV 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LIDERES DE AMERICA LATINA Y CHINA P\R\ 

EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS MUNICIPALES SOBRE DESARROLLO 

LOCAL", a celebrarse del 03 al 10 de setiembre del 2017 en varias ciudades de China. 

 

Esta será una ocasión propicia para que los líderes de América Latina compartan las experiencias 

exitosas del trabajo de las ciudades, municipios y empresas. Durante el Encuentro se expondrán 

temas Desarrollo social, planificación urbana y vial, tecnología digital y desarrollo económico 

de las administraciones locales, además se visitarán empresas de alta tecnología, industriales, 

así como empresas ce comercio. Además se incluye visitas a sitios históricos, culturales y 

patrimoniales de la humanidad. 

 

A nombre de los organizadores y la ciudades anfitrionas del Gobierno de China, le esperamos 

en este Foro Internacional de Lideres de América Latina y China. 

 

Las delegaciones que visiten China deben tramitar una Visa ante la Embajada o Consulado de 

la República Popular de China en su país o en donde haya una Embajada más cercana del 

Gobierno de China. 

 

Favor confirmar su asistencia al Email: presidenciaflg@hotmail.com 

presidenciafa@hotmail.com  Tel: (506) 506 2258-1298/ 2258-1201 o por medio de WhatsApp 

Celular: (506) 8378-4854. 

Les saluda muy fraternalmente,” 

 

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

Municipal de Asuntos Jurídicos, para estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 12. Nota suscrita por el señor Harry Bodaan, Coordinador de la Comisión Ciudades 

Hermanas, que textualmente dice: 

 

“Parece que estamos en las etapas finales de la preparación de nuestro itinerario final para el 

viaje de nuestra delegación de Ciudades Hermanas Internacional Quepos a Washington D.C. 

Baltimore y Annapolis, el mismo está programado para la primera semana de diciembre de 2017 

(ver itinerario adjunto #1). 

 

La importancia de esta visita es lograr un convenio de ciudades hermanas con Annapolis, 

Maryland, la cual nos sirve como un ejemplo de primer nivel sobre el futuro que puede tomar 

nuestro cantón de la mano con instituciones como la Academia Nacional de Guardacostas y el 

cómo se puede adaptar Quepos para las exigencias del turismo que se avecina. Ambas ciudades 

(Quepos y Annapolis) tienen muchas similitudes, pero lo más importante es lograr establecer 

los lazos para que nuestro cantón sea capaz de capitalizar las ideas que se obtengan de esta gira 

que se planea. Así mismo se está trabajando en otras ciudades hermanas para Quepos, las cuales 

pueden encontrar adjuntas en el documento adjunto #2. 

Adicional a esta visita a la ciudad de Annapolis, se está organizando un evento de promoción de  

Turismo para el cantón en la Embajada de Costa Rica en Washington D.C., donde se espera que 

múltiples agencias de viajes nos acompañen y que nuestro cantón tenga una exposición mayor 

mailto:presidenciaflg@hotmail.com
mailto:presidenciafa@hotmail.com


- 21 - 
 
 

Sesión Ordinaria 125-2017. 08 de agosto de 2017 

 

al mercado Norteamericano, mismo que ha venido en una espiral decreciente en los últimos 

meses 

 

También se está a la espera de confirmación, la asistencia de Fuerza Pública u OIJ para organizar 

una visita a las instalaciones del FBI y conocer de primera mano la labor que realizan los agentes 

en los Estados Unidos, así como mecanismos de cooperación que beneficien a nuestro cantón. 

 

Durante esta visita es de vital importancia tener representación Municipal, tanto del Concejo 

como de la Administración. Este acompañamiento se daría en conjunto a nuestra Comisión. 

Como un plus, existe un interés fuerte por parte del Comandante Nacional de Guardacostas, 

Martin Arias, por acompañar nuestra delegación y que así mismo podamos realizar una visita 

conjunta a los cadetes realizando su entrenamiento en la ciudad de Baltimore. Pueden ver más 

detalles en el documento adjunto #3 sobre ejemplos de delegaciones de SCI. 

 

Además les comunicamos que el presupuesto previsto para este viaje se estima en alrededor de 

$2000 dólares. Los cuales se desglosan de la siguiente manera: $600 de tiquetes aéreos, y 

alrededor de $1400 de viáticos (para hospedaje y alimentación). De igual manera se buscará por 

parte de nuestra Comisión bajar los gastos en la mayor medida de lo posible. 

 

En caso de que alguno de los participantes de la delegación requiera algún trámite para visa, no 

duden en hacérnoslo saber. 

Se despide atentamente,” 

 

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

Municipal de Asuntos Jurídicos, para estudio y posterior informe al Concejo Municipal. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Dictamen 01 CZMT-08-08-2017, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre, que textualmente dice: 

 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 08 de agosto de 2017, se propone al 

Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Que referente el Acuerdo N°05, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 119-2017, donde se acordó remitir el 

proyecto de resolución PR-ZMT-11-2017, relacionado con expediente de la prorroga –

renovación de la concesión tramitada por DTS Matapalo Beach Sociedad Anónima, cédula 

jurídica número 3-101-362560, representada por David Travis Siever, mayor, soltero, 

administrador, estadounidense, vecino de Playa Matapalo, pasaporte de su país número uno 

cinco tres cero cinco tres cuatro seis cero, en su condición de Apoderado Especial con facultades 

suficientes para este acto, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 

Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de 

mil novecientos veintiún metros cuadrados (1.921 m2), de conformidad con el plano catastrado 

6-1923589-2016; Norte: Propiedad privada; Sur: Calle Pública; Este: Municipalidad de Quepos, 

Oeste: Municipalidad de Quepos y es terreno para dedicarlo a Uso de Residencia de Recreo 

(Área Mixta para Turismo y Comunidad-MIX) de conformidad con el Plan Regulador, por un 

periodo de veinte años. 
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Esta comisión recomienda al Concejo Municipal acoger y aprobar en todos los términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-11-2017, y que se remita esta aprobación de la prorroga –

renovación de la concesión junto con el expediente respectivo al ICT. 

 

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

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

dictamen 01 CZMT-08-08-2017. POR TANTO: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-11-2017, por consiguiente aprobar la prorroga –renovación de 

la concesión tramitada por DTS Matapalo Beach Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-

101-362560, representada por David Travis Siever, mayor, soltero, administrador, 

estadounidense, vecino de Playa Matapalo, pasaporte de su país número uno cinco tres cero 

cinco tres cuatro seis cero, en su condición de Apoderado Especial con facultades suficientes 

para este acto, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, 

Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de mil 

novecientos veintiún metros cuadrados (1.921 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-

1923589-2016; Norte: Propiedad privada; Sur: Calle Pública; Este: Municipalidad de Quepos, 

Oeste: Municipalidad de Quepos y es terreno para dedicarlo a Uso de Residencia de Recreo 

(Área Mixta para Turismo y Comunidad-MIX) de conformidad con el Plan Regulador, por un 

periodo de veinte años, y que se remita esta aprobación de la prorroga –renovación de la 

concesión junto con el expediente respectivo al ICT. 

 

Informe 02. Dictamen 02 CZMT-08-08-2017, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre, que textualmente dice: 

 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 08 de agosto de 2017, se propone al 

Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Que varios administrados han manifestado que al realizar gestiones ante el Registro Nacional de 

la Propiedad sobre tramites sobre la Zona Marítimo Terrestre, particularmente en el sector de 

Savegre como lo son Playa Matapalo, Playa Linda, Playa Hatillo y Playa Guápil, sus gestiones 

se han visto paralizas debido a la existencia de planos catastrados con anterioridad a la 

oficialización del Plan Regulador Parcial de Playa Matapalo y el Plan Regulador Matapalo- 

Barú, los cuales se oficializaron en Las Gacetas N° 38 del 24 de febrero del 2007 y N° 230 del 

28 de noviembre del 2014, respectivamente, donde este último plan modifico al primero. Es 

decir, dichos planos se inscribieron en ausencia de un plan regulador, desconociéndose la 

zonificación, el trazado, la ubicación y los derechos de vías de las calles públicas, las cuales son 

oficiales posterior a la publicación de un plan regulador y no antes, toda vez que el momento 

cuando entra en vigencia dicha planificación incluyendo su vialidad es con su publicación en el 

diario oficial la gaceta y no antes. 

 

Por lo expuesto, considerando que eventualmente el proceso de inscripción de dichos planos 

catastrados fue irregular al no tenerse certeza de la zonificación, el trazado, la ubicación y los 

derechos de vías de las calles públicas y que no han generado ningún derecho, se solicita muy 

respetuosamente al Concejo Municipal que se solicite al Registro Nacional de la Propiedad la 

des inscripción de todos los planos catastrados ubicados en la Zona Marítimo Terrestre del 

Cantón de Quepos anteriores a la oficialización del Plan Regulador Matapalo-Barú, Plan 

Regulador de Playa Matapalo, Plan Regulador de Playa Espadilla, los cuales de oficializaron en 

la Gacetas N° 230 del 28 de noviembre del 2014,  La Gaceta N° 38 del 24 de febrero del 2007 

y La Gaceta N° 165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta N° 165 del 29 de agosto del 2000, 

respectivamente. Igualmente, se solicita además que la Administración Municipal indique cuales 
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planos catastrados han generado una concesión y cuales se encuentran en proceso de generar 

una para que se acompañe con esta solicitud al Registro Nacional para lo pertinente. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el dictamen 02 CZMT-08-08-

2017, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 03. Dictamen CMHYP-02-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, 

que textualmente dice: 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad 

de Quepos (antes Aguirre) el martes 08 de agosto de 2017 al ser las dieciséis horas, con la 

asistencia de los Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge y Matilde Pérez 

Rodríguez, someten a estudio el siguiente punto: 

 

1. La solicitud de financiamiento presentada por la Municipalidad de Quepos para compra 

de maquinaria, según lo indicado mediante Oficio CEPZ-278-2017, por parte del Lic. 

Mauricio Olivas Ruiz, Supervisor del Centro Empresarial de Pérez Zeledón del Banco 

Popular (ver transcripción de dicho oficio adjunta) razón por lo cual los Señores 

Mauricio Olivas Ruiz y Miguel Arguedas, funcionarios del Banco Popular y Desarrollo 

Comunal se presentaron a realizar las aclaraciones a los acuerdos anteriores tomados 

por el Concejo Municipal (Acuerdo No.08, Artículo Sétimo, Sesión Ordinaria No.039-

2016 del 20 de setiembre del 2016; Acuerdo No.02, Artículo Quinto, Sesión Ordinaria 

No.047-2016 del 25 de octubre del 2016; y, Acuerdo No.01, Artículo Octavo, Sesión 

Ordinaria No.053-2016 del 22 de noviembre del 2016). En razón con lo anteriormente 

expuesto los Señores Mauricio Olivas Ruiz y Miguel Arguedas, funcionarios del Banco 

Popular y Desarrollo Comunal, se presentan para aclarar algunos aspectos respecto a la 

oferta presentada para otorgar un préstamo a la Municipalidad, explicando así que el 

Banco Popular maneja dos tipos de crédito para las municipalidades los cuales son; tasa 

básica más uno, que consiste en adelantar hasta un ochenta y cinco por ciento del 

presupuesto de la ley 8114 para asfaltado o mejoras de caminos, crédito que es 

revolutivo y en desembolsos; y para lo que es gestión municipal, como compra de 

maquinaria u otros proyectos a largo plazo, el crédito es de tasa básica más dos, que en 

este momento tienen aprobado un préstamo para la renovación de maquinaria con la tasa 

básica más dos por un monto de seiscientos millones de colones, a su vez mencionan 

que están en la mejor disponibilidad de ampliar y adicionar las observaciones al 

respecto. En razón con lo anteriormente expuesto el Concejo mediante Acuerdo 03, del 

Artículo Cuarto, Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión 

ordinaria No.119-2017, celebrada el día martes 11 de julio de 2017, acordó trasladar la 

presente propuesta de los señores del Banco Popular y Desarrollo Comunal a la 

Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior 

recomendación al Concejo Municipal. A su vez convocar a reunión para tratar el tema 

en mención el día martes 18 de julio del presente año, en la sala de sesiones municipales, 

a las 3:00pm.  



- 24 - 
 
 

Sesión Ordinaria 125-2017. 08 de agosto de 2017 

 

 
La comisión recomienda: Que una vez analizadas las aclaraciones presentadas por los 

Señores Mauricio Olivas Ruiz y Miguel Arguedas, funcionarios del Banco Popular y 

Desarrollo Comunal a los cuales se les otorgó audiencia en la sesión ordinaria No.119-

2017, celebrada el día martes 11 de julio de 2017; se apruebe el crédito con el Banco 

Popular y Desarrollo Comunal para la compra de maquinaria por un monto de 

¢600.000.000,00 (seiscientos millones de colones), a una tasa de interés de Tasa Básica 

Pasiva más 2 puntos porcentuales (TBP + 2pp), según lo indicado particularmente 

mediante Oficio CEPZ-278-2017, por parte del Lic. Mauricio Olivas Ruiz, Supervisor del 

Centro Empresarial de Pérez Zeledón del Banco Popular, transcrito anteriormente. Sin 

embargo se le recuerda a la administración que dicha compra de maquinaria es única y 

exclusivamente para reponer la maquinaria municipal que actualmente se encuentra en 

mal estado (o en avanzado deterioro). 

 

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

dictamen CMHYP-02-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. POR 

TANTO: Se aprueba el crédito con el Banco Popular y Desarrollo Comunal para la compra de 

maquinaria por un monto de ¢600.000.000,00 (seiscientos millones de colones), a una tasa de 

interés de Tasa Básica Pasiva más 2 puntos porcentuales (TBP + 2pp), según lo indicado 

particularmente mediante Oficio CEPZ-278-2017, por parte del Lic. Mauricio Olivas Ruiz, 

Supervisor del Centro Empresarial de Pérez Zeledón del Banco Popular, transcrito 

anteriormente. Recordando a la administración que dicha compra de maquinaria es única y 

exclusivamente para reponer la maquinaria municipal que actualmente se encuentra en mal 

estado (o en avanzado deterioro).Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 04. Dictamen 005-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, que 

textualmente dice: 

 

“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, al ser las 16:00hrs del martes 08 

de agosto de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, se procede con el 

estudio del siguiente asunto:  

 

Acuerdo 09, Artículo Sétimo, Informes Varios de la Sesión Ordinaria 123-2017 del 01 de agosto 

de 2017, mediante que se remite a este comisión el borrador del cartel de licitación abreviada 

2017LA-0000004-01 Contratación de persona física o jurídica, para la construcción de 

Proyectos de mejoramiento vial en la comunidad de Inmaculada caminos; 

Vía pública C-6-06-138, Escuela el Estadio, la Inmaculada de Quepos, quebrada Boca 

Vieja (ENTN34) costanera, coordenadas CRTM05 Inicio: 1044798.5-484660.9/final 

1044854.43-484966.27 

Vía pública C-6-06-200, Calles urbanas cuadrantes, sector el estadio de Inmaculada, 

coordenadas CRTM05 Inicio: 1044853.2-484936.8/ final 1044908.50/484550.74. 

 

Una vez analizada toda la documentación aportada por la Administración y sus indicaciones, 

esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Aprobar el cartel 2017LA-0000004-01 que tiene como objeto la contratación de persona física 

o jurídica, para la construcción de Proyectos de mejoramiento vial en la comunidad de 

Inmaculada.  

 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto” 

 

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

dictamen 005-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. POR TANTO: 

Aprobar textualmente en todos sus términos el cartel Abreviada 2017LA-0000004-01, que tiene 

como objeto la “Contratación de persona física o jurídica, para la construcción de Proyectos de 

mejoramiento vial en la comunidad de Inmaculada caminos C-6-06-138 y C-6-06-200. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Oficio 1212-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DVBI-DV-087-2017, suscrito por el Ing. David 

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

 

“Por este medio se hace entrega de copia certificada del expediente QP-00549 a Hotelera 

Miraolas para que el Concejo Municipal resuelva el recurso de apelación contra la aplicación de 

multa por declaración tardía de Bienes Inmuebles estipulada en el artículo 17 de la ley 7509 Ley 

de Bienes Inmuebles, multa notificada mediante los documentos 549, 550, y 551 del 28 de junio 

del 2016 y revocatoria RES-BI-028-2016.  

 

Esto de acuerdo a INTERC-SEC-118-2017 del 14 del año 2017, Tribunal Fiscal Administrativo, 

quien señala que en primera instancia la resolución debe ser dad por el Concejo Municipal. ” 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la copia certificada del 

expediente QP-00549, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, para su estudio 
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y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 06. 1213-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DVBI-DV-088-2017, suscrito por el Ing. David Valverde 

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

 

“Reciba un cordial saludo.  

Por este medio se hace entrega de copia certificada del expediente QP-6066 a nombre de 

Desarrollos Playas de Manuel Antonio para que el Concejo Municipal resuelva el recurso de 

apelación contra la aplicación de multa por declaración tardía de Bienes Inmuebles estipulada 

en el artículo 17 de la ley 7509 Ley de Bienes Inmuebles, multa notificada mediante los 

documentos 556 del 18 de julio del 2016 y revocatoria RES-BI-031-2016. 

Esto de acuerdo a INTER-SEC-069-2017 del 03 de abril del año 2017, Tribunal Fiscal 

Administrativo, quién señala que en primera instancia la resolución debe ser dada por el Concejo 

Municipal.” 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la copia certificada del 

expediente QP-6066, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo, para su estudio y 

posterior recomendación al Concejo Municipal Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 07. Oficio 1219-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio, que textualmente dice: 

 

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

de Quepos, mediante este acto, hago formal traslado de la solicitud de la Marina Pez Vela desea 

solicitarles el permiso para utilizar el terreno que se usa para la feria del agricultor, durante el 

sábado 12 de agosto en horas de la noche. 

 

Esto con el propósito de ofrecer esta área como parqueo de automóviles para los asistentes al 

concierto del día de la madres que se va a efectuar en el anfiteatro de la Marina Pez Vela, además 

agradecemos a este honorable concejo dejar el acuerdo en firme. 

Sin otro particular que tratar” 

 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio del terreno que se usa 

para la feria del agricultor, para que la empresa Marina Pez Vela pueda utilizarlo como parqueo de 

automóviles el día sábado 12 de agosto del presente año en horas de la noche. Se acuerda lo anterior 

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

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

 

Informe 08. Oficio CA-090-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 

 

“Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, alcaldesa Municipal de Quepos mediante este oficio 

hago formal traslado de resolución N° 304-2017 del Tribunal Contencioso Administrativo, 

referente al recurso de apelación interpuesto por Francisco Fallas Rodríguez contra los acuerdos 

N°3, artículo VII de la sesión número 460-2015 del 21 de abril de 2015 y el acuerdo N° 11, 

artículo VII, adoptado en la sesión ordinaria número 481 del 14 de julio de 2015.” 
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Resolución que en su POR TANTO dice textualmente: Se declara inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto contra los acuerdos N° 03 de la Sesión Ordinaria N° 460-2015 celebrada 

el 21 de abril del 2015 y el acuerdo N° 11 de la Sesión Ordinaria N° 11 de la Sesión Ordinaria 

N° 481-2015 celebrada el 14 de junio del 2015. 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del por tanto de la 

resolución N° 304-2017 del Tribunal Contencioso Administrativo. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).2  

 

Informe 09. Oficio 1210-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-286-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

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

textualmente dice: 

 

“Asunto: Respuesta al oficio MQ-CM-794-17-2016-2020, referente a solicitud de declaratoria 

de calle pública en el sector de Matapalo, presentada por el señor Fernando Enríquez Espinoza. 

La Unidad técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, en atención al oficio MQ-

CM- 794-17-2016-2020, y la solicitud del Sr. Fernando Enríquez Espinoza, esta Unidad Técnica 

indica que dicho tema obedece propiamente a una situación registral que el municipio no puede 

resolver (servidumbres agrícolas). 

 

Importante indicar que para valorar la opción de declaratoria de calle como pública, se debe de 

cumplir con el procedimiento establecido en estos casos (ver adjunto). Una vez cumplidas los 

alcances del mismo, se iniciará con la valoración previa y su recomendación. Es de suma 

importancia aclarar que el cumplimiento de los alcances adjuntos no asegura su reconocimiento 

como calle pública. Le orientamos a completar los requisitos correspondientes para así analizar 

su solicitud y recomendar al concejo municipal para una toma de decisión. 

 

Sin más por el momento, se despide cordialmente;” 

 

                                                           
2 Nota: A este acuerdo le fue presentado una enmienda en la sesión 126-2017 de aprobación de la presente acta. 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al Munícipe Fernando Enríquez 

Espinoza, que si lo tiene a bien cumpla con los requisitos correspondientes para que la 

Administración Municipal a través del Departamento de Ingeniería y Control Urbano analice su 

solicitud y emita la respectiva recomendación al Concejo Municipal. Se aprueba (cinco votos). 

ACUERDO FIRME. 

 

Informe 10. Oficio 1216-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio RH-MQ-224-2017, suscrito por la Lic. Diana 

Ramírez Pérez. Encargada del Departamento de Recursos Humanos, que textualmente dice: 
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“…Por medio de la presente le saludo y procedo a brindar respuesta al oficio 1214-ALCP-2017 

con fecha 8 de agosto 2017, en el cual remite el acuerdo n°01, artículo octavo, mociones de la 

sesión ordinaria n°121-2017 celebrada el 24 de julio 2017. 

 

Como primer punto se indica que el señor Cristian Morera Víquez, se encuentra con un 

nombramiento por medio de la figura llamada “Recargo de Funciones” como Coordinador de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 

En vista de que el señor Morera Víquez solicitó por medio de los oficios DICU-387-2016, 

DICU-716-2016 Y DICU-266-2017, el pago de esos recargos, y para tener un criterio legal sobre 

la viabilidad o no de esa erogación, es que el Departamento de Recursos Humanos solicitó al 

Departamento Legal una opinión jurídica sobre el tema del “Recargo de Funciones”, puesto que 

este tema abarca un ámbito de legalidad que debe ser analizado, para tomar una decisión 

acertada. 

 

Por medio del oficio 003-DLL-2017 recibido por esta unidad el 13 de junio 2017, el 

departamento legal envió el criterio correspondiente de acuerdo al tema en cuestión y se brindan 

ciertas consideraciones a saber: 

 

1. El recargo de funciones es una facultad patronal, y cuando necesidades imperiosas de la 

empresa así lo exijan, todo trabajador podrá ser requerido por sus superiores para realizar, 

en forma temporal, labores diferentes a las pactadas en el contrato de trabajo; siempre y 

cuando por su carácter temporal, no exceda de un mes. 

2. El recargo de funciones es una figura del derecho laboral, según el cual es posible asignar 

funciones de otro cargo  a un trabajador para que las desempeñe simultáneamente con 

las propias funciones.  

3. La figura del recargo de funciones se caracteriza, en su regulación, por ser temporal, sea 

periodos cortos, pues se trata de asumir provisionalmente funciones de un puesto de 

mayor categoría, en forma adicional a las labores propias del servidor regular. 

4. El pago de un recargo de funciones debe tener contenido presupuestario en la subpartida 

correspondiente. 

5. El servidor al cual se le recarguen funciones debe reunir los requisitos mínimos del 

puesto que se trate, según el manual descriptivo de puestos. 

6. En el Código Municipal, no existe norma específica que regule esta figura, pero se puede 

recurrir a los parámetros razonables y precisos, previstos en el artículo 22bis, inciso b) 

del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, en lo que respecta al pago, únicamente 

tratándose de recargos de funciones de puestos de mayor categoría, que excedan de un 

mes. 

7. Si el recargo de funciones se encuentra dentro de la hipótesis que autoriza el pago 

correspondiente, la suma a retribuir resultaría de la diferencia entre el salario básico del 

puesto del cual se recargan las funciones y el salario básico del puesto de la persona a 

quien se le recargan esas funciones. 

8. Si no existe diferencia de categoría salarial entre los puestos que se da el recargo, el 

mismo no se podría pagar ya que no existe norma que lo autorice. 

 

Ahora bien, según el caso concreto, el señor Cristian Morera Víquez ha efectuado “Recargo de 

Funciones” como Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en varios periodos, pero, 

según los análisis, la categoría salarial de los puestos de Ingeniería y Control Urbano (Puesto en 

propiedad del señor Morera Víquez) y el puesto de Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial(Puesto en el que ha efectuado recargo de funciones), se encuentra en la misma posición, 
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ambos son PROFESIONAL MUNICIPAL 2-B, categoría salarial más alta dentro de la escala 

de salarios de la Municipalidad de Quepos, razón por la cual y según el análisis de la normativa 

vigente y la jurisprudencia respectiva, no se podría aplicar la diferencia entre el salario básico 

del puesto del cual se recargan las funciones y el salario básico del puesto de la persona a quien 

se le recargan esas funciones, ya que  ambos poseen el mismo salario base y más bien el puesto 

de Coordinador de Ingeniería y Control Urbano posee la prohibición al ejercicio liberal de la 

profesión (65%), plus que no posee el puesto de Unidad Técnica en el cual se desempeñó por 

medio de recargo de funciones.  

Entre ambos puestos no existe diferencia salarial para poder pagarle diferencia alguna, y además 

no se podría cancelar algún monto al no haber norma que autorice un pago en las condiciones 

de este recargo de funciones.  

Por otra parte, si el señor Morera Víquez, después de un recargo de funciones que exceda el mes, 

considera que se está generando un perjuicio económico (debido a que su condición no permite 

pago alguno), jornadas excesivas, o existe evidente detrimento en las labores propias de su 

departamento, podría negarse a efectuar el nombramiento que exceda más de un mes, puesto 

que ya no sería temporal como se establece en la norma. 

Sin más por el momento, se suscribe” 

 

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

la municipalidad ha tenido alrededor de seis o siete ingenieros en la Unidad Técnica de Gestión 

Vial, que con el Ingeniero Cristian Morera Víquez las cosas caminan por buen puerto, con los 

anteriores ingenieros no, que si por ley no se le puede reconocer el recargo de funciones es una 

lástima.  

 

Intervención 02. María Isabel Sibaja Arias, quien consulta si durante los recargos que ha 

hecho el Ingeniero Ing. Cristian Morera Víquez, se le ha reconocido el pago de este, recibiendo 

como respuesta que no. 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio RH-MQ-

224-2017, suscrito por la Lic. Diana Ramírez Pérez. Encargada del Departamento de Recursos 

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

 

Informe 11. Oficio 1217-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 073-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

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

 

“Asunto: Segregación Edgar Cruz Chaves. 

  

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

Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  a la solicitud 

de segregación del señor Edgar Cruz Chaves, cédula 5 – 0107-0746 de un lote de la finca 24870 

– 000, conocida como finca Cerros,  según acuerdo  07 del artículo sexto de la Sesión 0120– 

2017, el suscrito presenta informe como sigue: 

 

1- Que el administrado Cruz Chaves presenta solicitud de segregación para reunión de fincas 

con base en un contrato de compra – venta privado suscrito entre el solicitante, sea el 

señor Cruz Chaves y el señor Guillermo Enrique Quesada Arguedas, cédula de identidad 

1 – 525 – 663, contrato consignado en documento privado, referido específicamente al lote 

objeto de segregación como parte del área descrita en el plano P – 86703 – 1992, plano que 
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se halla inscrito y vigente a la fecha. (Ver adjunta copia de documento de compra y venta; 

copia de plano  catastrado P – 86703 – 1992  y estudio de catastro de dicho plano). 

 

2- Que a su vez, el señor Guillermo Enrique Quesada Arguedas cédula de identidad 1 – 525 – 

663, adquirió el lote  descrito en el plano P – 86703 – 1992 mediante contrato de compra 

– venta suscrito entre el señor Quesada Arguedas y el señor Carlos Mora Hidalgo, 

cédula de identidad 6 – 107 – 1471, contrato que corresponde a la escritura  95 del tomo 22 

del notario Joaquín Sancho Mora. (Ver adjunta copia de testimonio de matriz 95 del tomo 

22 del notario Joaquín Sancho Mora). 

 

3- Que el señor Carlos Mora Hidalgo, cédula de identidad 6 – 107 – 1471, no aparece en la 

lista de beneficiarios que adquirieron mediante compra – venta lotes segregados de la finca 

municipal 24870 – 000. (Ver adjunta copia de Oficio DC – 331 – 2016). 

 

4- Que tampoco el señor Guillermo Enrique Quesada Arguedas, cédula de identidad 1 – 

525 – 663, aparece en la lista de beneficiarios que adquirieron mediante compra – venta 

lotes segregados de la finca municipal 24870 – 000. . (Ver adjunta copia de Oficio DC – 331 

– 2016). 

 

Así las cosas, el señor Cruz Chaves deberá aportar documento idóneo de la forma de adquisición 

del lote objeto de solicitud de segregación, o bien concretar dicha adquisición mediante una 

contrato de compra  - venta entre el interesado y esta Municipalidad, cuyo valor será determinado 

previamente mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles, venta que 

eventualmente deberá ser autorizada por el honorable Concejo Municipal.” 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

oficio 073-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del 

Departamento Legal Municipal. POR TANTO: Deberá el munícipe Edgar Cruz Chaves aportar 

el documento idóneo de la forma de adquisición del lote objeto de solicitud de segregación, o 

bien concretar dicha adquisición mediante una contrato de compra - venta entre el interesado y 

esta Municipalidad, cuyo valor será determinado previamente mediante un avalúo del 

Departamento de Bienes Inmuebles, venta que eventualmente deberá ser autorizada por el 

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

 

Informe 12. Oficio 1218-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 070-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

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

 

 “Asunto: Segregación Oveli Mora Jiménez. 

  

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

Gómez, Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención a la solicitud 

de segregación del señor Oveli Mora Jiménez,  cédula 6 -0213 – 0275, de un lote de la finca 

24870 – 000, conocida como finca Cerros,  según acuerdo 08 del artículo 6 de la sesión ordinaria 

116 – 2017,  el suscrito presenta informe como sigue: 

 

1. Mediante Ley de Presupuesto número 6831, publicada en la el Alcance 42 del Diario 

Oficial La Gaceta del 28 de diciembre de 1982, se autoriza a la Municipalidad de 

Aguirre - actualmente Quepos -  el pago de finca invadida en Cerros de Quepos, con 
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el fin de resolver el problema de vivienda de los vecinos del lugar que ocupan el 

inmueble citado. (Véase copia adjunta en lo que interesa de la Ley 6831). 

 

2. El traspaso respectivo mediante la ley citada se materializó efectivamente generando 

la inscripción registral a nombre de la Municipalidad de Aguirre - actualmente 

Quepos -  de la finca folio real 24870 – 000. (Ver impresión de informe registral 

adjunta). 

 

3. Por acuerdo 2 del artículo tercero de la sesión 257 – 85 del 19 de julio de 1985, se 

aprueba la adquisición del inmueble ubicado en Cerros objeto de la presente solicitud 

de segregación. (Ver certificación N° 323 - 2016 del acuerdo 2 del artículo tercero de 

la sesión 257 – 85 del 19 de julio de 1985) 

 

4. Mediante acuerdo 08 del artículo 6 de la sesión ordinaria 116 – 2017, se conoce 

solicitud de segregación del señor  Oveli Mora Jiménez,  cédula 6 -0213 – 0275,  para 

que se traspase a su nombre un lote ubicado en San Rafael de Cerros,  plano 

catastrado P – 860778 - 89, adquirido según manifiesta el señor Mora Jiménez 

mediante contrato privado de compra y venta a la señora Marlene Arias Aguilar, 

cédula de identidad 6 – 142 – 0239. 

 

5. Que la señora Arias Aguilar aparece en la lista de personas que adquirieron mediante 

compra a esta municipalidad lotes de la finca municipal citada. (Ver copia del oficio 

DC – 331 – 2016 del Departamento de Cobros). 

 

6. Que plano catastrado P – 860778 - 89, se encuentra inscrito y vigente a la fecha. (Ver 

al respecto copia del plano P – 860778 - 89 e informe catastral adjunto). 

 

7. Que  adjunta a su solicitud, el solicitante presenta copia de recibo municipal 03847 a 

nombre de Marlene Arias Aguilar con el que se acredita la cancelación de la compra 

del lote referido según plano indicado comprobante de cancelación del lote descrito  

y copia de plano catastrado. (Ver copia de recibo municipal 03847 a nombre de 

Marlene Arias Aguilar.). 

 

8. Que además del  recibo municipal 03847, el gestionante presenta copia de escritura 

pública número  tres del tomo quinto del notario público Juan Bermúdez Acosta, 

otorgada el  primero de junio de 1994. (Ver copia de escritura pública número  tres 

del tomo quinto del notario público Juan Bermúdez Acosta). 

 

Conocidos los antecedentes supraindicados, este asesor estima que la solicitud del señor 

Oveli Mora Jiménez, cédula 6 -0213 – 0275, cumple en general con lo estipulado por la  Ley de 

Presupuesto número 6831 y los acuerdos número 2 del artículo tercero de la sesión 257 – 85 del 

19 de julio de 1985 y 08 del artículo 6 de la sesión ordinaria 1165 – 2017, por lo que no se 

observan vicios de legalidad que impidan el otorgamiento de la escritura de segregación 

solicitada.” 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

oficio 070-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del 

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

Presupuesto número 6831 y los acuerdos número 2 del artículo tercero de la sesión 257 – 85 del 

19 de julio de 1985 y 08 del artículo 6 de la sesión ordinaria 1165 – 2017, se aprueba la solicitud 
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de segregación a favor del señor Oveli Mora Jiménez, cédula 6 -0213 – 0275, del inmueble con 

plano catastrado P – 860778 - 89, que pertenece a la finca municipal 24870 – 000, conocida 

como finca Cerros. Así mismo se autoriza a la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, o a quien ocupe su cargo, a firmar la escritura de segregación correspondiente. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 13. Oficio 1209-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 072-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

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

 

“   “Asunto: Respuesta a Oficio 195 – CR – ALCP – 2017. 

  

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

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

195 – CR – ALCP – 217,  relacionado con la solicitud de segregación de los señores Ángel 

Durán Céspedes, cédula 1 -0259– 0053 y  Elvin Barboza Sánchez, cédula de identidad  9 – 0105 

– 0711, de un lote de la finca 24870 – 000, conocida como finca Cerros,  según acuerdo 09 del 

artículo 6 de la sesión ordinaria 116 – 2017,  el suscrito presenta informe como sigue: 

 

5- Que respecto de la solicitud de administrado Durán Céspedes, se remite al oficio  007 – 

IDLA – 2017 con fecha del 10 de enero de 2017, en el que se le indica al solicitante la 

necesidad de documento idóneo mediante el cual demuestre la forma de adquisición del lote 

que pretende segregar,  

 

6- Que la solicitud que realizan los señores Durán Céspedes y Barboza Sánchez - en apariencia 

sobre el mismo lote - en cuanto al precio de la segregación, no se ajusta al precio inicialmente 

acordado para la venta de los lotes para aquellos que realizaron efectivamente los pagos, y 

respecto de quienes no han realizado a la fecha la compra respectiva, se está a la espera del 

valor por metro cuadrado que defina el Concejo Municipal ante solicitud de algunos vecinos 

interesados.” 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar el oficio 072-IDLA-2017, 

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 14. Oficio 1211-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio RH-MQ-223-2017, suscrito por Lic. Diana Ramírez 

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

 

“…Por este medio le saludo y le comunico que mediante Decreto Ejecutivo del año 1977 se 

declara el 31 de agosto de cada año “Día del Régimen Municipal”, por lo anterior es que se 

solicita, con todo respeto, poder trasladar la celebración para el viernes 01 de setiembre del 

presente año, y que el Municipio permanezca cerrado y se realicen las gestiones pertinentes 

para que la administración, el Concejo Municipal y los funcionarios compartan en un convivio 

y que participen en las actividades que se programen para esta fecha con un horario de 7 am a 

3pm.” 
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ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el traslado de la celebración del 

día del Régimen Municipal para el día viernes 01 de setiembre del presente año, y que las 

instalaciones municipales permanezcan cerradas esa fecha. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 15. Oficio 1218-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-307-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

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

textualmente dice: 

 

“   Asunto: Respuesta al oficio MQ-CM-987-17-2016-2020 del Concejo Municipal, moción de 

la señora Isabel Sibaja Arias, referente a conteo vehicular en Villa Nueva. 

 

La Unidad técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, en atención al oficio MQ-

CM- 987-17-2016-2020, desea infórmale con el respeto que se merece la señora Isabel Sibaja, 

y afanados por el eficiente y eficaz uso de recursos y personal municipal en la gestión de todo 

proyecto; consideramos que es sumamente necesario aclarar que esta Unidad Técnica de Gestión 

Vial es el único ente competente en hacer los procedimientos técnicos para los análisis del 

proyecto propuesto a ejecutar en la comunidad de Villa Nueva. Sin embargo tomaremos en 

cuenta las recomendaciones aportadas, pero será una decisión técnica exclusiva e interna la 

metodología utilizada para la recopilación de datos para el proyecto MOPT-BID PRVCII, de 

momento no se requiere la colaboración del Comité de Caminos o Asociación de Desarrollo, en 

caso contrario se lo haremos saber en el momento oportuno. 

Sin más por el momento, se despide cordialmente;” 

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del UTGV-307-2017, 

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 16. Oficio 1220-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-067-2017, suscrito por el Lic. Egidio Araya 

Fallas. Jefe departamento de Patentes Municipales, que textualmente dice: 

 

“….Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 

Municipales de Quepos, respetuosamente brindo respuesta al acuerdo N°17, de la Sesión 

Ordinaria N°123-2017, del 01 de agosto del 2017, en el cual solicitan un informe sobre el estado 

actual del inmueble y del expediente del señor JUAN ELI CORTES BLANCO, se comunica: 

1. Que se realiza inspección en el lugar donde se ubica el Local Comercial del señor JUAN 

ELI CORTES BLANCO, ubicado contiguo a la plazoleta municipal, el cual se encuentra 

clausurado por el Ministerio de Salud. 

2. Que revisado las actas de clausura por parte del Ministerio de Salud PC- ARS-Q-40-

2017, en la misma indica a lo que interesa: “(...las condiciones fiscas y sanitarias del Kiosko la 

Amistad no son aptas para el funcionamiento pues ponen en riesgo la salud pública.)” Se revoca 

el permiso sanitario de funcionamiento. 

3. Que revisado el expediente del señor JUAN ELI CORTES BLANCO, el mismo cuenta 

con el permiso de funcionamiento vencido, y al haber el ente emisor retirado dicho permiso el 

mismo carece de los requisitos legales para su funcionamiento y por ende para el otorgamiento 

de una licencia municipal. 

4. Que según el Código Municipal establece: 
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“ARTÍCULO 81.- La licencia municipal referida en el artículo anterior solo podrá ser 

denegada cuando la actividad sea contraria a la ley, la moral o las buenas costumbres, cuando 

el establecimiento no haya llenado los requisitos legales y reglamentarios o cuando la actividad, 

en razón de su ubicación física, no esté permitida por las leyes o, en su defecto, por los 

reglamentos municipales vigentes " 

 

Así las cosas, esta oficina respetuosamente recomienda rechazar la solicitud de Licencia 

Municipal por cuanto carece de requisitos legales para su funcionamiento y que según el criterio 

del Ministerio de Salud el mismo no es apto para realizar la actividad comercial. 

Sin más que agregar, se despide 

 

Se adjuntan fotografías del local comercial y copia del acta de clausura emitida por el Ministerio 

de Salud.” 

 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DPM-067-2017, suscrito 

por el Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe departamento de Patentes Municipales, al Lic. Marco 

Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo, para que el mismo le sirva de insumo en el estudio 

del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 17. Oficio 1227-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-375-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén 

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

 

“ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  

 

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

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago traslado 

formal de los borradores de los  carteles de las Licitaciones Abreviadas, para ser presentado ante 

el honorable Concejo Municipal: 

 2017LA-000005-01. CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, 

PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LAS 

INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE QUEPOS. 

 2017LA-000006-01. COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, EDIFICIO POSTERIOR ANEXO A LA 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, I Y II NIVEL. 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 

Reglamento. 

Es todo; me despido muy atentamente” 

 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Moción de orden del Presidente Municipal 

para dispensar de trámite de comisión el presente asunto, por haber explicado previamente de 

manera amplia el tema la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en todos sus términos el cartel del 

Licitación Abreviada 2017LA-000006-01, que tiene como objeto la “COMPRA DE 

MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, EDIFICIO 
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POSTERIOR ANEXO A LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, I Y II NIVEL”. Se acuerda lo 

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

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

FIRME. 

 

Informe 18. Oficio 1215-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-375-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén 

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

 

“…ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  

 

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

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago traslado 

formal de los borradores de los  carteles de las Licitaciones Abreviadas, para ser presentado ante 

el honorable Concejo Municipal: 

 2017LA-000005-01. CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL 

MERCADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE QUEPOS. 

 2017LA-000006-01. COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, EDIFICIO POSTERIOR ANEXO A LA 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, I Y II NIVEL. 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 

Reglamento. 

Es todo; me despido muy atentamente” 

 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Moción de orden del Presidente Municipal 

para dispensar de trámite de comisión el presente asunto, por haber explicado previamente de 

manera amplia el tema la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en todos sus términos el cartel del 

Licitación Abreviada 2017LA-000005-01, que tiene como objeto la CONTRATACIÓN DE 

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 

MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

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

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

(cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

Informe 19. Oficio 1229-ALCP-2017, mediante el que remite el oficio PMQ-378-2017, suscrito 

por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice: 

 

“ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  

 

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

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago traslado 
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formal de los borradores del  cartel de las Licitación Abreviada, para ser presentado ante el 

honorable Concejo Municipal: 

 

 2017LA-000007-01. “Contratación de persona física o jurídica, para la 

construcción; colocación de carpeta asfáltica en caliente de 5 cm de espesor 

compactada en la vía pública con código de camino C-6-06-123 Playa Matapalo, 

Matapalo, distrito segundo Savegre, Coordenadas CRTM05, Inicio E1030500.04; 

N504561.64 Final E1030710.6; N504015.7”  

 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 

Reglamento. 

 

Es todo; me despido muy atentamente:” 

 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Moción de orden del Presidente Municipal 

para dispensar de trámite de comisión el presente asunto, por haber explicado previamente de 

manera amplia el tema la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en todos sus términos el cartel del 

Licitación Abreviada 2017LA-000007-01, que tiene como objeto la “Contratación de persona 

física o jurídica, para la construcción; colocación de carpeta asfáltica en caliente de 5 cm de 

espesor compactada en la vía pública con código de camino C-6-06-123 Playa Matapalo, 

Matapalo, distrito segundo Savegre, Coordenadas CRTM05, Inicio E1030500.04; N504561.64 

Final E1030710.6; N504015.7”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 

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

 

Informe 20. Dictamen ALCM-076-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“…Me refiero al acuerdo No.02 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.119-2017, celebrada el día 11 de julio de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPEM-071-2017, 

suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial 

de la Mujer de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 

Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 

“LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO”, tramitado en el expediente No. 20.299. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

Las denuncias se dan con base en el articulado actual del Código Penal, que contempla como 

faltas el exhibicionismo, los tocamientos, las palabras y/o actos obscenos y las proposiciones 

irrespetuosas.  Estas denuncias se tramitan en los juzgados contravencionales con sanciones 

entre 5 y 30 días multa.  El monto puede ser de hasta el 50% del salario diario del agresor.  Por 

ejemplo, si una persona gana ¢16.000 colones diarios, podría tener que pagar hasta ¢8.000 por 

cada día multa establecido. 

 

Dado que es una forma de violencia cotidiana en nuestra sociedad, esta propuesta espera motivar 

la generación de espacios públicos más favorables para las mujeres y niñas, promover 

interacciones respetuosas y no discriminatorias entre los géneros y erradicar o limitar las 
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acciones de acoso, miradas lascivas, silbidos, jadeos, besos o cualquier manifestación que afecte 

la dignidad y libertad humana individual o colectiva. 

 

Para muchas mujeres circular o caminar en las vías públicas implica enfrentarse a actos de 

susurros, gritos, miradas obscenas y hasta tocamientos que nunca pidieron. El acoso sexual 

callejero genera, anualmente, unas 7.000 denuncias en los tribunales. 

 

De acuerdo con el Segundo Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres, elaborado por el 

Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y presentado en el 2015, 8 de cada 10 mujeres han tenido 

que escuchar “piropos”.  Además, seis de cada 10 han oído comentarios sobre su cuerpo o 

manera de vestir. 

 

Pese a esos datos, no son muchas las mujeres que se atreven a denunciar. Según registros de la 

Sección de Estadística del Poder Judicial, en el 2011, había 2 millones de mujeres en el país y 

en ese año hubo 7.321 denuncias de acoso callejero. En los dos años siguientes se presentó igual 

cantidad de quejas y según asegura esa instancia judicial por lo menos el 70% son mujeres. 

 

No obstante, es solo la punta del iceberg. Ese bajo número de denuncias tiene su correlato en el 

miedo que sienten las mujeres respecto a sus agresores o porque consideran que el sistema no 

pueda hacer algo por ellas. 

 

Esta propuesta de ley pretende ir más allá de las acciones punitivas y aspira a crear un cambio 

cultural por medio de la educación y prevención, donde hombres y mujeres comprendan que el 

acoso en los espacios públicos o de acceso público es, como se mencionó anteriormente, un tema 

prioritario para garantizar la seguridad y dignidad de tránsito a una mayoría de personas en este 

país, fundamentalmente a las mujeres. 

 

Uno de los principios que rige el proyecto de ley es el “in dubio pro persona acosada”, el cual 

significa que, en caso de duda, se protegerán los derechos e intereses de la persona acosada. 

Además, adiciona un artículo 162 ter al Código Penal vigente indicando lo siguiente: 

 

“Artículo 162 ter. -   Acoso sexual callejero en espacios públicos o de acceso público.  

Será sancionado con pena de prisión de seis meses a dos años, quien de manera pública 

o privada realice contra una persona manifestaciones de acoso sexual callejero en 

espacios públicos o privados de acceso público, consistente en actos sin el 

consentimiento de la persona ofendida que involucren el contacto corporal de carácter 

sexual, como tocamientos indebidos, roces o presión de genitales contra el cuerpo de la 

víctima, siempre que no constituya un delito más grave. 

 

La pena será de dos a diez años de prisión, si la conducta descrita en el párrafo anterior 

se comete en contra de una persona menor de edad, mujeres embarazadas, adultos 

mayores, personas discapacitadas, personas cuya movilidad se encuentre reducida y 

aquellas que se encuentren en estado de intoxicación temporal, siempre que no 

constituya un delito más grave. Esta última disposición también será aplicable a quien 

comete el delito en compañía de otras personas o con pluralidad de participantes.” 

 

Análisis de fondo y Articulado: 
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Es de rescatar el espíritu que persigue el proyecto, siendo que evidentemente el respeto debe 

imperar en todos los ámbitos de interacción del ser humano, sea en el campo educativo, 

deportivo, religioso, político, social, económico, etc.  

 

En el marco de los deberes generales de respeto y garantía de los derechos humanos de las 

mujeres, es necesario que el Estado costarricense legisle para la protección, prevención, sanción 

y erradicación de todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres, de manera urgente 

y articulada con medidas de otra naturaleza. Al respecto, la Corte interamericana de Derechos 

Humanos ha señalado que:  

 

“Los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia 

en casos de violencia contra las mujeres.  En particular, deben contar con un adecuado 

marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de 

prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias.  

La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de 

riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta 

efectiva a los casos de violencia contra la mujer.  Asimismo, los Estados deben adoptar 

medidas preventivas en casos específicos, en los que es evidente que determinadas 

mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia.  Todo esto debe tomar en cuenta que 

en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones 

genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de 

la Convención Belem Do Pará.” 

 

Es claro que en la actualidad la sociedad costarricense sigue sin reconocer el acoso sexual como 

un problema y, de hecho, en muchos casos no se identifica el acoso sexual en espacios públicos 

como una forma de violencia y llega incluso a considerarse como una estrategia legítima de 

acercamiento de tipo amoroso, a pesar de que son acciones no deseadas e incluso temidas por la 

mayoría de las mujeres. 

 

En el marco de este proyecto de ley, es importante repasar tales compromisos.  La Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos, realizada el 20 de octubre de 1993 en Viena, plasmó aquellos 

derechos por los que lucharon por décadas diversos movimientos de mujeres y feministas, que 

denunciaban lo siguiente: 

 

“[...] cómo el sistema patriarcal constituye una estructura social vigente, cuya base son 

las desigualdades de poder históricamente construidas entre mujeres y hombres; y en 

donde esta disparidad en el acceso a las estructuras de poder, y por ende, al ejercicio 

de los derechos, se naturaliza y legitima mediante la reproducción de mandatos sociales 

y discursos hegemónicos que exaltan diferencias de género que son construidas desde 

lo biológico, lo político y lo social” (Inamu, 2015). 

 

Tales avances se vieron reforzados por dos instrumentos normativos de gran importancia para 

la protección y tutela de los derechos humanos de las mujeres: la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en 

inglés), adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979 y ratificada por el país 

en 1986; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará), adoptada por la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1994 y ratificada por el país 

en 1995. 
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Para el marco de interpretación de esta ley se considerará la definición de violencia de la 

Convención de Belém do Pará, entendida como: “cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en 

el ámbito público como en el privado” [...] Esto incluye formas de violencia menos reconocidas 

como por ejemplo la violencia obstétrica, el acoso callejero y la violencia en los medios de 

comunicación, entre otras.  El carácter vinculante de esta Convención obliga a los Estados 

Parte a adoptar todas las medidas posibles para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra de las mujeres” (Inamu, 2015, p.121). 

 

Finalmente, en lo que concierne a los gobiernos locales el proyecto consultado, radica en que en 

su artículo Transitorio Único, establece un plazo de 6 meses contados a partir de la entrada en 

vigencia de la ley (en caso de que se apruebe dicho proyecto) las municipalidades deberán tomar 

medidas conformes con la prevención del acoso sexual callejero, en sus normativas y 

reglamentos internos. 

 

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. 20: Acoger y aprobar en todos sus términos el Dictamen ALCM-076-2017, 

suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: 

Apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY CONTRA EL 

ACOSO SEXUAL CALLEJERO. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 21. Dictamen ALCM-077-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“…Me refiero al acuerdo No.03 del Artículo Sétimo, Informes Varios, 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 dictamen CMAJ-040-2017 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos de este Concejo, que a su vez traslada el Acuerdo N° 17, 

Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión 

Ordinaria número 103-2017, se trasladó a esta Comisión el oficio DPM-043-2017, suscrito por 

el Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe departamento de Patentes Municipales, mediante el remite nota 

del señor JORGE BLANCO CESPEDES, cedula número 01-0362-0794, solicitando con 

fundamento en artículo 13 de la Ley 7794, articulo 35 de la Ley 4755, y al transitorio primero 

de la Ley 9384 reforma al artículo 10 de la Ley 9047, la exoneración del pago de impuestos de 

Patente de Licores. 
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El expediente que nos ocupa se visualiza que varios aspectos a considerar: 

 

1. Que el señor BLANCO CESPEDES, presenta formal solicitud de condonación por las 

deudas acumuladas en el período que comprende desde el IV Trimestre del año 2015 

hasta el IV Trimestre del 2016, en la patente registrada a su nombre, ubicada en Naranjito 

200 metros antes del cruce a Villa Nueva, local comercial denominado “La Cazuela”. 

 

2. Dicha solicitud fue realizada con fundamento en el transitorio primero de la Ley 9384 

reforma al artículo 10 de la Ley 9047, la exoneración del pago de impuestos de Patente 

de Licores. 

 

3. Que la reforma al artículo 10 de la Ley 9047, entró en vigencia el 04/10/2016 mediante 

la publicación de la Gaceta N° 190 del 04/10/2016, Alcance: 206. 

 

4. Que en el expediente consta la certificación emitida por la Directora de la Dirección de 

Calificación de Invalidez de la Caja Costarricense del Seguro Social, la Dra. Florizul 

Solano Zamora, en la que indica que el señor BLANCO CESPEDES fue declarado 

invalido, no sujeto a revisión, en sesión 578-2016 del 20 de Diciembre del 2016, por la 

Comisión Calificadora del Estado de Invalidez por el diagnóstico: Coxartrosis derecha 

severa y moderada izquierda: a) Coxalgia derecha crónica con limitación funcional. 

 

Consideraciones y Análisis Jurídico: 
 

Es de relevancia indicar que la solicitud del señor BLANCO CESPEDES, se fundamenta en el 

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

pago de impuestos de Patente de Licores. Sin embargo, dicho artículo transitorio primero indica 

lo siguiente: 

 

TRANSITORIO I.- Las patentes sin explotación comercial otorgadas al amparo de la 

Ley N.° 10, Ley sobre la Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936, tendrán un plazo 

único de seis meses, contado a partir de la presente reforma, para colocar dichas 

patentes o renunciarlas sin pago alguno ante la municipalidad respectiva. 

 

Como se puede observar, la aplicación de dicho artículo no es compatible con la versión 

transcrita en la solicitud del señor BLANCO CESPEDES. Sin embargo, el extracto legal que 

cita el interesado (en forma correcta) se refiere a la reforma contenida en el artículo único que 

reforma el artículo 10 de la Ley N.° 9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas 

con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012, específicamente en su último párrafo indica: 

 

“A la entrada en vigencia de esta ley, por única vez y por el plazo improrrogable de un 

año, se autoriza a las municipalidades y a los consejos municipales de distrito para que 

condonen las deudas acumuladas entre junio de 2012 y la entrada en vigencia de esta ley, 

por concepto del pago de patentes de licores, con sustento en la autonomía municipal 

administrativa y tributaria.” 

 

Ahora bien, la solicitud de condonación está presentada en fecha 03/04/2017, es decir que se 

encuentra dentro del plazo establecido por ese último párrafo citado anteriormente. Cumpliendo 

con el primer requisito. En segundo plano la solicitud contempla el período que comprende 

desde el IV Trimestre del año 2015 hasta el IV Trimestre del 2016, sin embargo, el párrafo 

último de la reforma que nos ocupa indica que se podrán condonar las deudas acumuladas entre 
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junio de 2012 y la entrada en vigencia de esta ley, y dicha reforma entró en vigencia mediante 

la publicación de la Gaceta N° 190 del 04/10/2016, Alcance: 206, es decir, que alcanza para el 

período completo que pretende el señor BLANCO CESPEDES. Siendo así que lo que 

corresponde es la condonación por lo periodos pretendidos. 

 

Como es de observar está dentro de las facultades de este Concejo Municipal valorar la solicitud 

de condonación, siendo que la misma procede legalmente. Pero debe valorarse, en forma 

individual al sujeto y su condición por parte de este órgano deliberativo municipal, para estimar 

y considerar los criterios de conveniencia y oportunidad, si se otorga o no la condonación que 

se plantea. 

 

Es importante indicar un aspecto, y es que al mantener la deuda se califica contablemente como 

una “Cuenta por Cobrar”, la cual se ve reflejada e incide en los estados financieros del 

ayuntamiento, y por ende en la parte presupuestaria.  

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole legal y por ello es que cuando 

existe un tipo de quebranto normativo debe ser advertido ante este Concejo Municipal, velando 

siempre por lo mejor para la Municipalidad. 

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la solicitud en estudio infrinja la normativa legal, 

de ahí que su aprobación de apoyo a la solicitud de condonación constituye un asunto de 

conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

 

Por lo anterior por parte de esta Asesoría se respeta el criterio político (conveniencia y 

oportunidad) del Concejo en otorgar la condonación por lo períodos solicitados al señor 

BLANCO CESPEDES. 

Atentamente,…” 

 

ACUERDO NO. 21: Acoger y aprobar en todos sus términos el dictamen ALCM-077-2017, 

suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: 

De acuerdo a las recomendaciones emitidas en el presente dictamen, se aprueba la solicitud de 

condonación del impuesto de patente de licores a favor del señor Jorge blanco Céspedes, cédula 

número 01-0362-0794. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 22. Dictamen ALCM-078-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“…Me refiero a los acuerdos No.07 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.100-2017, celebrada el día 02 de mayo 

de 2017, y acuerdo No.07 del Artículo Único, Atención al Público, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Extraordinaria No.122-2017, celebrada el día 26 de julio de 

2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el 

señor Enrique Soto Gómez, cédula de identidad número 6-0138-0076, en su condición personal, 

mediante el cual interpone Recurso de Revisión contra el acuerdo de aprobación de las 

Modificaciones al Plan Regulador de Quepos, publicado en La Gaceta del 17 de Enero de 2017. 

 

El Recurso de Revisión interpuesto, es contra el acuerdo No.01 del Artículo Único, adoptado 

por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Extraordinaria No.064-2016, celebrada el día 30 
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de diciembre de 2016, mediante el cual el Concejo Municipal acordó mediante la cual se acordó 

la adopción formal de la “MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN REGULADOR 

URBANO DE LA CIUDAD DE QUEPOS, INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE 

AMBIENTAL", por lo que se procede con su Publicación en el Diario Oficial la Gaceta, para 

su oficialización y entrada en vigencia. 

 

Alcances de la impugnación: 

 

Señala el recurrente que al ser aprobado el acuerdo municipal recurrido, otorgando las potestades 

de la publicación en la gaceta para su entrada en vigencia a las nuevas modificaciones, considera 

que el mismo es violatorio a la ley de planificación urbana N°-4240, y según lo que dicta esta 

ley en su artículo N°-10, el cual dice textualmente: corresponde así mismo o lo Dirección de 

Urbanismo dentro de las funciones de control que le asigna el inciso 4 del artículo 7°, las 

siguientes: 1) revisar y aprobar los planes reguladores, antes de su adopción por las 

municipalidades. 

 

Alega que los artículos 10 y 17 de la ley de Planificación Urbana son claros. Que el oficio N°- 

C-UCT00T-23- 04- 2016- de fecha viernes 08 de abril 2016, el cual firman los señores, Jorge 

Mora Ramírez, de unidad de criterios técnicos y ordenamiento territorial, y el señor Leonel 

Rosales Maroto del Departamento de Urbanismo, y recibido por el regidor Osvaldo Zarate 

Monge, y dirigido a este mismo regidor Zarate Monge como Presidente Municipal, donde queda 

bien claro que dichos funcionarios que firman este oficio C-UCTOOT- 23-04-2016, NO están 

legalmente autorizados ni legalizados como miembros de la dirección de Urbanismo del INVU, 

por lo tanto y en cumplimiento al artículo 10 de la Ley de Planificación Urbana,(no podría esta 

municipalidad de Quepos, utilizar los criterios y anotaciones del oficio anterior citado y firmado 

por los funcionarios del INVU antes citados, ya que dichos funcionarios no son los 

responsables superiores, ni directores de la unidad o departamento de la Dirección de 

Urbanismo, como lo que señala este articulo 10 de la ley de Planificación Urbana y como 

corresponde según la norma, y que todo lo actuado le deja en estado de indefensión. 

El recurrente solicita que se debe de considerar este Concejo Municipal que el oficio N°- C-

UCTOOT-23-04-2016, nunca se debió tomar en cuenta por nuestra municipalidad de Quepos, 

para dar por aprobadas las modificaciones al pan regulador por parte del INVU, ya que las 

manifestaciones de los señores funcionarios del INVU, señores Mora Ramírez, y Rosales 

Maroto, no cumplen a derecho con lo escrito en la ley que regula los planes reguladores de 

nuestro país Y ASÍ ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY DE PLANFICACION 

URBANA, ya que dichos señores Jorge Mora Ramírez y Leonel Rosales Maroto, y así como lo 

consigna este oficio DUV-038-2017, DE LA DIRECCION DE URBANISMO, NO son 

funcionarios acreditados por la norma, ni por la dirección de Urbanismo, como lo dice y dicta 

claramente este articulo 10 de la ley de Planificación Urbana, por lo que queda bien claro que la 

municipalidad y este Concejo Municipal de Quepos, nunca debieron aprobar la “Modificación 

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

del cantón de Quepos”, indicando claramente que se debía publicar en el diario la gaceta, ya que 

este acto daba como resultado la activación y puesta en vigencia de las nuevas modificaciones, 

y el nuevo plan regulador, lo cual efectivamente se debería de dar como un acto de nulidad 

absoluta del acuerdo municipal N°- 064- 2016, de fecha 30 de diciembre del 2016, ya que lo 

acordado por este Concejo Municipal de Quepos, en esta sesión extraordinaria 064-2016, no 

está a derecho según lo que dice y dicta el artículo 10 de la ley de planificación urbana, y el 

artículo 17 de esta misma ley, ya que solo la Dirección de Urbanismo del INVU, puede revisar 
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y aprobar los planes reguladores, y sus reglamentos, antes de su adopción por las 

municipalidades.  

  

Continúa manifestando que en el ayuntamiento se cuenta con un oficio del INVU y según lo que 

lo que señalan en este OFICIO - DUV -038-2017, de fecha 10 de febrero del 2017, donde señala 

claramente algunas ilegalidades que se podrían haber presentado, el cual firma la Msc. Evelin 

Conejo Alvarado, Como Directora de la Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU, lo cual 

ratifica y hace evidente mi solicitud de revisión, donde esta señora como Directora del 

Departamento de la Dirección de Urbanismo y Vivienda, le indica y a la vez le recomienda muy 

claramente a este Concejo Municipal de Quepos, que debe de retrotraer el proceso de las 

modificaciones.  

  

Lo cual claramente se vislumbra que nuestros regidores del consejo municipal de Quepos, 

están aprobando las modificaciones antes mencionadas, amparados a un oficio de dos 

funcionarios del INVU, los cuales no estaban legalmente facultados para otorgar la 

aprobación que dice tener esta municipalidad amparados al oficio N°-C-UCTOOT- 23- 04- 

2016. 

 

Solicita se acoja el recurso de revisión, se retrotraiga el proceso del Plan Regulador Urbano, y 

se anule el acuerdo que aprobó la MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN REGULADOR 

URBANO DE LA CIUDAD DE QUEPOS, INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE 

AMBIENTAL. 

 

Consideraciones de esta Asesoría Legal: 

 

Consideraciones de esta Asesoría Legal. 

 

El interesado accionante plantea recurso de revisión con fundamento en 157 del Código 

Municipal. Estima esta Asesoría que tal impugnación debe declararse inadmisible por las 

siguientes consideraciones: 

 

1. El sistema recursivo municipal es especial, en tanto se encuentra regulado en los artículos 

153 y siguientes de Código Municipal (Título VI), que comprende, entre otras acciones, 

un recurso extraordinario de revisión contra los acuerdos municipales (157). Según este 

esquema específico y excluyente, los acuerdos de carácter reglamentario carecen de 

recursos (tanto ordinarios como extraordinarios), por lo que deviene improcedente toda 

impugnación, tanto propia del régimen municipal como de otros regímenes de la misma 

índole, contra este tipo de acuerdos. Así se desprende nítidamente del artículo 154.d), 

que excepciona de los recursos ordinarios a los acuerdos reglamentarios; siendo que los 

planes reguladores se conciben como actos de carácter típicamente reglamentario. Cabe 

tener presente que el mismo recurso de revisión contemplado en el numeral 157 del 

Código Municipal, demanda como presupuesto que el acuerdo que sea objeto de 

impugnación haya sido legalmente susceptible del recurso ordinario de apelación, lo 

cual, como hemos señalado, no sucede con el que nos ocupa. 

 

2. De cualquier forma, debe advertirse que los agravios en que basa el recurrente su recurso, 

no coinciden con respecto a la aprobación por parte del INVU, la cual fue otorgada 

mediante el oficio C-UCTOOT-23-04-2016 del 8 de abril del 2016 por medio de la 
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Unidad de Criterios Técnicos del Departamento de Urbanismo como fuera señalado 

anteriormente. 

 

Asevera el recurrente en su escrito lo siguiente: 

 

“Que el Departamento de Urbanismo NO es quien tiene la potestad de aprobar los 

planes reguladores, ni sus modificaciones (sean esta parciales o totales) tal como tal 

como lo emitió en el oficio N° C-UCTOOT-23-04-2016, la aprobación a la modificación 

parcial de un plan regulador Urbano de la ciudad de Quepos”. 

 

También agrega el recurrente en su escrito: 

 

“Que es relevante aclarar, que NO existe registro ni acuerdo por parte de la junta 

directiva del INVU, del nombramiento del señor Leonel Rosales Maroto, como director 

de urbanismo a.i.” 

 

Pretende el recurrente evidenciar la situación interna que se suscitó en el INVU respecto 

a las competencias de los funcionarios, sin embargo, el recurrente omite que 

precisamente dicha discusión fue aclarada por la Junta Directiva del INVU mediante el 

acuerdo ya en firme N° 2, del Artículo Segundo, Temas Específicos a Tratar, adoptado 

por la Junta Directiva del INVU en la Sesión Ordinaria N°6266, en el cual se confirma 

la vigencia de la Modificación al Plan Regulador de Quepos, así como la competencia 

de las funciones del Msc. Leonel Rosales en cuanto a la revisión de los planes 

reguladores en el INVU. Obsérvese: 

 

“Con los votos a favor de la a Arq. Sonia Montero Díaz, Arq. Eugenia Solís Umaña, 

Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau y Lic. Marco Vásquez Víquez SE 

ACUERDA:  

 

Dar por recibidos los oficios DU-085-07-2017 del Departamento de Urbanismo y 

Vivienda y PE-AL-0236-2017 de la Asesoría Legal en cumplimiento del acuerdo 

adoptado en la Sesión Ordinaria N°6265, Art. II, Inc. 2), Puntos a) y b), relacionado con 

los oficios enviados por el Concejo Municipal de Quepos. ACUERDO FIRME.  

 

Instruir a la Secretaría 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.  

 

Con 4 votos a favor y 1 voto en contra la Junta Directiva adopta el siguiente acuerdo.  

 

Con los votos a favor de la a Arq. Sonia Montero Díaz, Arq. Eugenia Solís Umaña, Lic. 

Alejandro Li Glau, Lic. Marco Vásquez Víquez, y el voto en contra de la Arq. Ana Monge 

Fallas por las razones que constan en el acta SE ACUERDA:  

 

Instruir al señor Leonel Rosales para que en su calidad de Jefe del Departamento de 

Urbanismo aclare al Concejo Municipal de Quepos la vigencia del proyecto 
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“Integración de la Variable Ambiental al Plan Regulador de la Ciudad de Quepos” 

presentado en el INVU.  Asimismo, le manifieste al Concejo Municipal de Quepos que 

el INVU respeta la autonomía municipal y por ello reconoce la responsabilidad que 

implica para ese gobierno local la ejecución del documento señalado.” (El subrayado y 

la negrita no es del original). 

 

Ante lo cual también mediante la certificación N°420-2017, emitida por la Licenciada 

Andrea Acuña Fallas encargada del Departamento de Talento Humano del INVU, indica: 

 

 “Las funciones para el cargo de Jefe de Urbanismo son las siguientes:  

 

 (…) 

 

25. Analizar y aprobar la propuesta de planes regionales y reguladores 

cantonales, o su revisión, modificación o actualización, asegurándose que se ha 

cumplido con las políticas, directrices y lineamientos a nivel nacional o 

institucional, así como la normativa vigente para su presentación a Junta 

Directiva previa autorización de su superior inmediato.” 

 

Dejando con esto la discusión clara al respecto, y por el contrario a lo indicado por el 

recurrente, los oficios emitidos por la señora Arq. Evelyn Conejo quedan sin efecto por 

carecer de la potestad y confirman el antepenúltimo y el penúltimo párrafo del oficio C-

UCTOOT-23-04-2016:  

  

“Por tanto, el Departamento de Urbanismo en asocio a la Unidad de Criterios Técnicos 

y Operativos de Ordenamiento Territorial resuelven:  

  

Finiquitada la revisión a cargo de la Licda. Hilda Carvajal Bonilla, aprobar la 

documentación presentada por la Municipalidad de Quepos correspondiente a la 

“Modificación Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos, Integración 

de la Variable Ambiental”, del cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, presentada 

por el señor Osvaldo Zarate Monge en calidad de Presidente del Concejo Municipal. 

Aplicando lo dispuesto en Acuerdo de Junta Directiva Institucional N°6113, Art. IV, Inc. 

1) del 26 de marzo del 2015, donde se autoriza a la Dirección de Urbanismo y Vivienda 

revisar y aprobar aquellos planes reguladores que cuenten con la viabilidad ambiental 

aprobada por SETENA; el Departamento de Urbanismo del INVU avala las 

modificaciones producto de la inclusión de la variable ambiental al Plan Regulador 

Urbano de la Ciudad de Quepos.” 

 

Lo cual pone en evidencia que lo que pretende sostener el recurrente, es una simple 

disputa, o diferencia que se presentó a nivel interno del INVU, diferencia que ya fue 

aclarada por parte de la Junta Directiva con fundamento en los manuales de puestos que 

rigen en ese Instituto. Y que sin duda alguna han ocasionado interpretaciones incorrectas 

por parte de personas como el señor Soto Gómez. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 
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Esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal declarar inadmisible el Recurso de Revisión el 

cual impugna el acuerdo No.01 del Artículo Único, adoptado por el Concejo Municipal de 

Quepos en Sesión Extraordinaria No.064-2016, celebrada el día 30 de diciembre de 2016, 

mediante el cual el Concejo Municipal acordó mediante la cual se acordó la adopción formal de 

la “MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN REGULADOR URBANO DE LA CIUDAD 

DE QUEPOS, INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL". Conviene reiterar que 

la Modificación adoptada al Plan Regulador de Quepos es concebida jurídicamente como de 

materia reglamentaria, por lo que carecen de recursos (artículo 154 inciso d) del Código 

Municipal). 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 22: Acoger y aprobar en todos sus términos el dictamen ALCM-078-2017, 

suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: 

De acuerdo a la recomendación emitida en el presente dictamen, se declara inadmisible el 

Recurso de Revisión presentado por el señor Enrique Soto Gómez, el cual impugna el acuerdo 

No.01 del Artículo Único, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Extraordinaria No.064-2016, celebrada el día 30 de diciembre de 2016, mediante el cual el 

Concejo Municipal acordó la adopción formal de la “MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN 

REGULADOR URBANO DE LA CIUDAD DE QUEPOS, INTEGRACIÓN DE LA 

VARIABLE AMBIENTAL". Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, acogida 

por la Regidora Propietaria Matilde Pérez Rodríguez, que textualmente dice:  

 

En vista de: 

 

Que el Mercado Municipal cuenta con una nueva administración.  

 

Mociono para:  

 

Solicitar un informe sobre el estado del mismo. 

 

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

iniciativa presentada por el Síndico Propietario José Manuel Jara Mora. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Señor Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, 

que textualmente dice:  

 

Conocedor este servidor de que en el cantón de Quepos existe bastante población con necesidad 

de concluir sus estudios secundarios, para poder mejorar su calidad de vida y ampliar sus 

oportunidades de empleo, para así favorecer su movilidad social, es que este servidor solicita de 

su apoyo para que se solicite a la Universidad Estatal a distancia implemente para el cantón de 

Quepos, el CONED, ( Colegio Nacional de Educación a Distancia ), colegio que ofrece 

educación secundaria para la conclusión del Tercer Ciclo de la Educación General Básica y la 

Educación Diversificada a personas adultas, mediante un sistema que se adapte a sus 

necesidades, con el propósito de ampliar sus oportunidades de empleo y favorecer la movilidad 
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social, a su vez ofrece oportunidades educativas de III ciclo de la Educación General Básica y 

Educación Diversificada a personas jóvenes y adultas que no han culminado la educación 

secundaria, mediante la modalidad de educación a distancia, a fin de contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en el territorio costarricense y desarrolla 

competencias en los estudiantes jóvenes y adultos para que tengan éxito en el modelo de 

educación a distancia, fortalece los procesos de aprendizaje en los estudiantes jóvenes y adultos, 

mediante la producción y utilización de materiales adaptados a las necesidades del estudiantado, 

promueve el desarrollo de las habilidades en las tecnologías de información y comunicación en 

estudiantes jóvenes y adultos, y genera estrategias de mediación acordes con los programas de 

estudio del Ministerio de Educación que permitan alcanzar. Lo anterior se hace con la finalidad 

de colaborar al desarrollo de nuestro cantón.  

 

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

iniciativa presentada por el Regidor Señor Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario. POR 

TANTO: se solicita a la Universidad Estatal a distancia la implementación para el cantón de 

Quepos, el CONED, (Colegio Nacional de Educación a Distancia). Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien hace un recordatorio que la UNED 

está trabajando en conjunto con la Municipalidad en el PDM, para lo que van a realizar reuniones 

de Concejo de Distrito. 

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien menciona que en redes sociales se 

dice que el Concejo Municipal actúa en forma negativa contra la Administración, lo que no es 

cierto, y que le preocupa posible denuncia por el tema del recargo de funciones del Ingeniero 

Municipal. 

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 

veinticinco-dos mil diecisiete, del martes ocho de agosto del año dos mil diecisiete, al ser las 

diecinueve horas con treinta y cinco minutos. 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

___________________________ 

Patricia Bolaños Murillo,  

Alcaldesa Municipal 
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