
 

 

Sesión Ordinaria 136-2017. 19 de setiembre de 2017 

      SESIÓN ORDINARIA Nº 136-2017 

 

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

de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes diecinueve de setiembre 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  

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero   

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  

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

 

 

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

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con diez minutos del martes diecinueve de setiembre de dos mil 

diecisiete, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión y 

transcurridos los quince minutos y no estar presente la señora Síndica Propietaria Jenny Román 

Ceciliano, asume su puesto el señor Síndico Suplente Rigoberto León Mora.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 134-2017 del día martes 12 de setiembre de 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela Juan Bautista 

Santa María:  

 

Nombre      Cédula  

Gilberto Zúñiga Berrocal   6-0290-0519 

Kenya Robles Prendas    1-1098-0373 

 

ACUERDO NO. 01: Quedan debidamente juramentados como miembros de miembros de la 

Junta de Educación de la Escuela Juan Bautista Santa María. 

 

Audiencia 02. Juramentación del Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial:  

 

Nombre      Cédula  

Mario Fernández Mesén   6-0381-0374 

 

ACUERDO NO. 02: Queda debidamente juramentado como Ingeniero de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial. 

 

Moción de orden del Presidente Municipal, para otorgar el uso de la palabra a la Señora 

Mayela González Quesada, Coordinadora del Hogar de Ancianos Quepos. Se aprueba por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Audiencia 03. Señora Mayela González Quesada, Coordinadora del Hogar de Ancianos 

Quepos, quien presenta y expone nota del señor Juan Astua Guzmán, Presidente de la 

Asociación Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, que textualmente dice:  

 

“Señores: 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos. 
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Estimados señores. 

A través de la presente La Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, cédula 

jurídica número 3-002-084690, con domicilio en Quepos, Paquita 150 metros al norte de la 

Escuela Pública, representada en este acto por su presidente el Señor Juan Astúa Guzmán, 

cédula de identidad número: 1-0427-0842, (Representante Legal), y en nombre también del 

personal , administración y Adultos Mayores, queremos expresar nuestro agradecimiento por la 

colaboración de los ¢15.000.000,00 (Quince millones de colones), con su ayuda realizamos la 

construcción del cuarto de máquinas y corredores de la primera etapa de las nuevas instalaciones 

en Naranjito; sin su aporte no hubiéramos logrado que el proyecto ante el IMAS se consolidara. 

Agradecemos a la señora Patricia Bolaños, Alcaldesa, el haberse presentado a la reunión a la 

que fue invitada con personeros del IMAS, donde personalmente conoció nuestra problemática 

y nos brindó su apoyo en el momento en que más lo necesitábamos. 

Les deseamos el mayor de los éxitos en su importante gestión en beneficio de la comunidad del 

Cantón de Quepos” 

 

ACUERDO NO. 03: No se toma acuerdo al respecto.  

 

Audiencia 04. Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. del Mercado Municipal 

 

“Dicho señor manifiesta que el informe presentado es sobre todas las problemáticas del Mercado 

Municipal en infraestructura, seguridad y salud ambiental, siendo el problema principal el 

sistema de aguas servidas, lo que provoca inundaciones, se ha trabajado en el problema con 

Ingeniería, pero este continúa, que si bien se trabajara en reparar el piso tubería y techo en la 

parte del boulevar, es un tema en el que también los arrendatarios deben colaborar en acatar las 

instrucciones, menciona además que esta infraestructura requiere mayor atención.”  

 

Palabras del Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe del departamento de Ingeniería y Control 

Urbano, quien indica que el Mercado se intervino con un sistema de tratamiento aeróbico 

anaeróbico, que no es un planta de tratamiento, que si bien funciona, la tubería de las sodas están 

cargadas de grasa, por lo que se solicitó a los inquilinos que colocaran trampas de grasa, sin 

embargo estas son de uso doméstico, por lo que no dan abasto, que extraoficialmente algunos 

inquilinos colocaron sus tuberías a la red pluvial, situación que se debe corregir, que se tiene un 

proyecto que tienen un costo de cincuenta millones para reconstruir el piso y las tuberías 

sanitarias y algunas pluviales, que esta propuesta se encuentra en etapa de adjudicación, además 

de otras intervenciones futuras.  

 

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

el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó a la Municipalidad y al Ministerio de Salud 

trabajar de manera coordinada para solucionar las situaciones sanitarias en el Mercado 

Municipal, por lo que la Alcaldía conformó una comisión interinstitucional que coordina este 

tema. 

 

Palabras de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que se realizaran 

diferentes intervenciones en el Mercado Municipal, también están trabajando en una propuesta 

de Modernizar el Mercado y la estación de buses, a su vez agradece al Administrador del 

Mercado por el informe situacional. 

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, que es característica del 

Concejo que cuando se le exponen situaciones por tercero, llamar al encargado para que explique 
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al respecto, a su vez hace hincapié en que se atienda la solicitud de los arrendatarios de que se 

mantenga abierto las instalaciones del Mercado Municipal en días feriados.  

 

ACUERDO NO. 04: No se toma acuerdo al respecto.  

 

Audiencia 05. Niño Owen Acosta Castillo 

 

Dicho niño es estudiante de la Escuela República de Corea, y se presenta para donar a la 

Municipalidad un farol con el rotulo representativo del cantón Quepos, acto que es agradecido 

por todos los presentes mediante aplausos.  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Nota suscrita por la Msc. Marta Bosque Marchena, Directora de la Escuela de 

Paquita, que textualmente dice: 

 

“Señores: Concejo Municipal  

Municipalidad de Aguirre 

La suscrita Msc. Marta Bosque Marchena cédula 1-0729-0367, en calidad de Directora de la 

Escuela de Paquita, del Circuito 06, código 3754, de la Dirección Regional Educativa de 

Aguirre, envió terna por vencimiento de todos los miembros de la Junta de Educación del Centro 

Educativo. 

Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 

proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas que se 

detallan en la siguiente terna para un miembro: 

 

Terna 

Nombre Cédula 

Eugenio Gerardo Núñez Morún 5-0163-0021 

 

Terna 

Nombre Cédula 

Clara Edith Díaz Fernández 6-0275-0597 

 

Terna 

Nombre Cédula 

Mariam Rodríguez Porras 6-0286-0212 

 

Terna 

Nombre Cédula 

Cinthia Torres Barahona 2-0552-0860 

 

Terna 

Nombre Cédula 
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Gladys Sthefanny Chavez Jiménez 6-0412-0234 

 

Se envía solo una persona en cada terna por motivo según criterio emitido por los docentes ya 

que hicieron consulta a varios padres de familia y solo estos aceptaron formar parte de las ternas 

y porque se les va dar continuidad a los proyectos que están en proceso actualmente.” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de Trámite de Comisión el 

presente asunto, a su vez nombrar como miembros de la Junta de Educación de la Escuela 

Paquita a las siguientes personas: señor Eugenio Gerardo Núñez Morún, cédula 5-0163-002, 

señora Clara Edith Díaz Fernández, cédula 6-0275-0597, señora Mariam Rodríguez Porras, 

cédula 6-0286-0212, señora Cinthia Torres Barahona, señora cédula 2-0552-0860, señora 

Gladys Sthefanny Chávez Jiménez, cédula 6-0412-0234. Se acuerda lo anterior por 

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

el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.1 

 

Asunto 02. Nota suscrita por la Licda. Claribeth Jiménez Delgado, Docente encargada de la 

banda de la Escuela la Inmaculada, que textualmente dice: 

 

“Estimados señores: 

La presente es para comunicarles que la banda de nuestra escuela ha sido invitada a dos eventos 

importantes, y necesitamos del apoyo de ustedes ya que, no contamos con presupuesto para este 

fin. 

El primero corresponde al día 30 de setiembre en Puntarenas, al desfile en conmemoración de 

nuestro Héroe Nacional Juan Rafael Mora Porras y el otro corresponde al día 22 de octubre en 

la Escuela Rafael Moya Murillo en la provincia de Heredia al "VI Encuentro de Bandas 

Centenario 

2017". 

Por lo tanto, necesitamos que nos brinden por favor un aporte económico para poder cubrir el 

gasto del transporte o parte de él, ya que, a los padres se les complica mucho por lo gastos 

realizados durante este mes de setiembre. Para cada actividad necesitamos de al menos 2 buses 

puesto que, la banda la integran 70 estudiantes. 

Para ir a Puntarenas nos sale en 240 000 colones el transporte de cada bus. 

A la provincia de Heredia nos cobran 300 000 colones por cada bus. 

Agradecemos cualquier ayuda que nos puedan brindar, la cual será de gran alegría y motivación 

para los estudiantes que conforman la banda.” 

 

ACUERDO NO. 02: Trasladar la presente solicitud a la Administración Municipal, para su 

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

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

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

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio IFCMDL-CTRP-020-2017, suscrito por la Licda. Geraldine Chaves Zúñiga, 

Coordinadora Regional del IFCMDL-UNED, que textualmente dice: 

 

                                                           
1 Nota: El señor Jonathan Rodríguez Morales, se excusa y abstiene de participar en el siguiente asunto, por existir un grado de consanguinidad, por lo que el señor 

Omar Barrantes Robles toma el puesto vacante como Presidente Municipal, y la señora María Isabel Sibaja Arias, suple como regidora propietaria al señor Jonathan 

Rodríguez Morales. 
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“Concejo Municipal Concejos de Distrito Municipalidad de Quepos 

Estimados (as) señores (as) 

Reciban un saludo cordial. 

El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal 

a Distancia, se ha propuesto implementar un foro permanente sobre el Modelo de Gobierno 

Local en Costa Rica como espacio de interacción continúa. 

El foro se plantea metodológicamente como un espacio, en primera instancia regional, para 

reflexionar sobre temas considerados relevantes y oportunos en función de las visiones de 

desarrollo de actores locales. Posteriormente se desarrollará un Foro Nacional, donde se analice 

de manera integral, las propuestas y aportes regionales para la mejora del Modelo de Gobierno 

Local. 

 

Ante esto, le extendemos cordial invitación para que nos acompañe al Foro Regional en Pacifico 

Central, que se desarrollará el día viernes 20 de octubre, en las instalaciones de la empresa 

Alunasa ubicada en Esparza, a las 9:00 a.m. donde desarrollaremos el tema  

 

"Financiamiento Municipal: Retos para su fortalecimiento". 

Le agradecemos confirmar su asistencia a los teléfonos 2427-7196 o al 8372-6304 o al correo 

gchavesz@uned.ac.cr con Geraldine Chaves Z. antes del 29 de septiembre. 

Para el Instituto, es un honor poder contar con su valiosa presencia. Agradeciendo su atención.” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados a esta actividad. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 02. Nota suscrita por el Lic. Enrique Rodríguez Cisneros, Rector de CONAPDIS, Sede 

Pacífico Central, que textualmente dice:  
 

“Respetables señores/as: 

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

(CONAPDIS) ente rector en discapacidad designado así por su ley de creación 9303. 

El objetivo de esta nota es convocar a los regidores y regidoras integrantes de la Comisión 

Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD) a participar de una asesoría en 

cumplimiento con la ley 8822. 

Este primer acercamiento es necesario para que los integrantes de la COMAD puedan asumir la 

responsabilidad que les fue asignada de la mejor manera. 

La actividad se llevará a cabo el miércoles 11 de octubre de los corrientes, de 9:00 am a 1:00 

pm en las instalaciones del Centro Cívico Por La Paz ubicado a 800 metros oeste de Maxi pali 

en Jaco. 

Se asignan 2 cupos para la COMAD, al final de la actividad socio educativo se contará con un 

refrigerio para los asistentes. 

Esperamos contar con su presencia. Favor confirmar asistencia al teléfono 2660-0857 al 2660-

0868 o bien al correo electrónico asosa@conapdis.go.cr” 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Comunicar que por parte de la 

COMAD de la Municipalidad de Quepos, asistirá la Regidora Propietaria Ligia Alvarado Sandí 

y el Síndico Propietario José Manuel Jara Mora. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 
2.2. Autorizar el pago de viáticos y gastos de transporte a la Regidora Propietaria Ligia Alvarado 

Sandí y el Síndico Propietario José Manuel Jara Mora, para que asistan a esta actividad, y en 

mailto:gchavesz@uned.ac.cr
mailto:asosa@conapdis.go.cr
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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). 

 

Oficio 03. Oficio ADM-06-9-0126-2017, suscrito por la señora Ana Saiz Mora, Administradora 

de la Benemérita Cruz Roja Costarricense Quepos, que textualmente dice: 

 

“Señores 

Consejo Municipal 

Municipalidad de Quepos. 

Estimados señores. 

 

Por este medio deseándoles éxitos en sus funciones y agradecer la atención en habernos dado un 

espacio en la rendición de cuenta que les brindo la Cruz Roja Local hace unos dos o tres meses 

explicando la situación económica actual del Comité y apelar a la voluntad de colaboración por 

parte de la Municipalidad dentro del presupuesto del 2018. 

 

Estamos esperanzados que como gobierno local estén anuentes apoyar dicha iniciativa que lo 

único que se buscar es tener contenido para seguir operando en beneficio de todos los habitantes 

de la Comunidad de Quepos. 

 

Me despido con la certeza de la buena voluntad de parte de todos ustedes y en espera de una 

respuesta de parte del noble consejo Municipal que hasta la fecha no hemos recibido ninguna 

respuesta o propuesta de tan honorable Consejo. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud a la 

Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para estudio y recomendación al Concejo 

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

 

Oficio 04. Oficio SCMA-178-2017, suscrito por la señora Alma López Ojeda. Secretaria a.i., 

que textualmente dice:  

 

“Asunto: Publicación del Reglamento  

Mediante la presente les saludo, y a la vez les comunico que, según lo dispuesto por el Concejo 

Municipal mediante acuerdo 07, artículo sétimo, informes varios, adoptado en sesión ordinaria 

121-2017, la propuesta de Reglamento de Aceptación, Reapertura y Declaratoria de Calles 

Públicas de la Municipalidad de Quepos, se publicó para consulta pública no vinculante en el 

diario oficial la gaceta número 161, alcance 207, del 25 de agosto del año en curso, cumplido el 

plazo de 10 días hábiles establecido en el artículo 43 del código municipal y no presentarse 

observaciones al mismo, al menos en la Secretaría de este Concejo Municipal, se les insta a 

tomar el acuerdo respectivo de aprobación definitiva de dicho reglamento, para enviar a publicar 

el texto definitivo, para su entrada en vigencia, es menester tomar en cuenta que según lo 

dispuesto en el dictamen C-060-2014 de la Procuraduría General de la República, el reglamento 

debe publicarse en forma íntegra, con la finalidad de respetar los principios de publicidad y 

seguridad jurídica.  

Agradeciendo su atención a la presente,” 

 



- 8 - 

Sesión Ordinaria 136-2017. 19 de setiembre de 2017 

 

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

Oficio SCMA-178-2017, suscrito por la señora Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Del Concejo 

Municipal. POR TANTO: Cumplido el plazo otorgado por ley según el artículo 43 del código 

municipal, y al no presentarse observaciones, se aprueba en forma definitiva el texto del 

Reglamento de aceptación, reapertura y declaratoria de calles públicas de la Municipalidad de 

Quepos. Publíquese en el Diario Oficial la Gaceta, para su entrada en vigencia, como sigue. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

REGLAMENTO DE ACEPTACIÓN, REAPERTURA Y DECLARATORIA DE 

CALLES PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

 

Considerando: 
 

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

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

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

y servicios dentro de circunscripción. 

 

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

Código Municipal las municipalidades pueden dictar los reglamentos autónomos de 

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

jurídico. 

 

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

Corporación, conforme al Código Municipal. 

 

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

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

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

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

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

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

para los órganos políticos municipales. 

 

Quinto: Que la mayoría de los caminos y las calles del cantón no cuentan con las medidas 

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

posterior mantenimiento. 

 

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

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

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

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

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

general, delimitando las potestades de discrecionalidad. 

 

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

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

 

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

el Diario Oficial La Gaceta el 23 de febrero del 2017, es competencia de la Municipalidad, 
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elaborar los estudios, confeccionar la Resolución y someterla al Concejo Municipal para recibir 

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

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

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

de los inmuebles, contiguos a caminos y calles. 

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

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

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

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

cantonal. 

 

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

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

su aprobación: 

CAPITULO I 
 

Disposiciones generales 
 

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

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

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

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

y la legislación nacional pertinente. 

 

CAPITULO II 
 

Del procedimiento para la aceptación y declaración de vías públicas 
 

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

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

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

los términos del presente reglamento, debiendo indicar el interés de la comunidad, con 

descripción del sector o localización del lugar donde se ubica la calle o camino, el aporte en caso 

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

 

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

documentos: 

 

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

 

3.2- Certificación registral y planos de las fincas colindantes. 

 

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

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

Jurídicas. 

 

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

finalidad pública que cumple la vía que desea abrir. 
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3.5- Cualquier otro documento que sea necesario para la municipalidad (permisos de 

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

Transportes, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones). 

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

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

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

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

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

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

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

Gaceta el 23 de febrero del 2017. 

 

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

derecho de vía. 

 

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

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

factibilidad. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal efectuará el análisis sobre la viabilidad de recibir y 

considerar la vía como pública, para ello contará con un plazo de 20 días hábiles a partir de la 

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

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

comunicarlo al interesado. 

 

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

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

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

dicho acuerdo será recomendativo para el Concejo Municipal. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Red Vial Cantonal y demás normativa conexa, que deberá remitir al Alcalde(sa) Municipal. 
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Artículo N°11. El Alcalde(sa) Municipal someterá a conocimiento del Concejo Municipal de 

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

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

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

camino público de la Red Vial Cantonal. 

 

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

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

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

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

entera utilidad pública municipal. 

 

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

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

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

Registro Nacional. 

 

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

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

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

alcalde (sa) la tramitación del procedimiento de expropiación. 

 

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

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

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

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

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

 

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

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, solicitará por escrito a la Dirección de Planificación 

Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que sea debidamente registrada y 

se le asigne el respectivo código. 

 

CAPITULO III 

De la reapertura de las vías públicas 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

de una vía pública son los siguientes: 

 

17.1- Solicitud por escrito a la Alcaldía Municipal. 

 

17.2- Ubicación del camino o calle pública, o planos de fincas colindantes. 
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17.3- El denunciante mencionará a tres testigos de reconocida solvencia moral, vecinos 

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

fue cerrado la vía pública. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Municipal. 

 

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

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

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

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

necesaria y recibirá la declaración de los testigos propuestos. 

 

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

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

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

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

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

rebeldía del obligado, ejecutará por su cuenta la orden. 

 

Artículo N°22. Contra la resolución del Alcalde Municipal, cabrán los recursos administrativos 

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

en los cinco días siguientes a su notificación. 

 

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

publicada en La Gaceta. 

 

CAPITULO IV 

Actividades de Control 
 

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

para analizar la viabilidad de considerar una vía como pública o para la reapertura de una calle 

o camino ante el cierre o estrechamiento de las mismas. La Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal y la Administración Municipal deberá implementar todas las medidas de control que 

sean necesarias, para garantizar, entre otros aspectos, eficiencia y eficacia en el trámite, de 

manera tal que estas se realicen conforme a las normas técnicas pertinentes y mediante el uso 

adecuado y correcto de los recursos, para ello debe confeccionar un Expediente Administrativo, 

donde se incluya toda la documentación necesaria como; carátula con la descripción del camino, 

solicitud del interesado(s), nombre de donante o donantes de las franjas de terreno, actas de 

donación o actas de levantamiento de información, nombre de los colindantes de dueños y 
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poseedores a ambos lados de la vía pública, ancho del derecho de vía, longitud de la vía, y todos 

aquellos que se requieran ser incorporados en el expediente de la vía pública. 

Artículo N°25. Sobre la ubicación geográfica de la calle. Para cada solicitud, se deberá 

incorporar en el expediente respectivo la referencia del lugar, que permita la ubicación clara de 

esta y en consecuencia se facilite la verificación para llevar a cabo las inspecciones y estudios 

respectivos. 

 

Artículo N°26. Informe final. El Responsable de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

deberá confeccionar un informe, procede a remitir copia a la Junta Vial Cantonal, a la Alcaldía, 

al Interesado o interesados, y a su archivo en el expediente original de la vía. 

 

Disposición Final 
 

Artículo N°27. Vigencia del presente Reglamento. Rige a partir de su publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta. 
 

 

Oficio 05. Oficio CG-142-2017, suscrito por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, 

Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 

 

“Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos 

Presente 

Estimados señores: 

En sesión N.° 14 de 11 de setiembre de 2017, se aprobó una moción para consultar el texto 

actualizado del proyecto de ley: expediente N° 19.959 “DESARROLLO REGIONAL DE 

COSTA RICA", a la institución que usted representa, el cual le adjunto. 

SE ADJUNTA EL TEXTO ACTUALIZADO. 

Le ruego evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece 

el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.   

Si requiere información adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a 

los teléfonos: 2243-2441, 2243.22916 o a la dirección electrónica fsanchez@asamblea.go.cr, 

bobando@asamalea.go.cr. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 05: Trasladar el presente proyecto de ley al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

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

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 06. Oficio CER-164-2017, suscrito por la señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área, 

Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 

 

“ASUNTO: Consulta Expediente 20. 390  

Estimados señores: 

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

y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, se solicita el criterio de esa institución en 

relación con el expediente 20.390 “LEY PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE LOS 
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GOBIERNOS LOCALES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN URBANA Y EL RESPETO 

A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD”, el cual se anexa. 

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

también el criterio de forma digital. 

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

2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-

GOBIERNO@asamblea.go.cr.” 

 

ACUERDO NO. 06: Trasladar el presente proyecto de ley al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

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

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 07. Nota suscrita por el señor Rafael Ángel Incera Aguilar., que textualmente dice: 

 

“El suscrito RAFAEL ÁNGEL INCERA AGUILAR, costarricense, mayor de edad, casado 

una vez, Empresario, portador de la cédula de identidad número 104660173, en mi condición de 

Apoderado Generalísimo de las empresas: INMOBILIARIA PORTASOL INC. DE PÉREZ 

ZELEDÓN S.A, con cédula Jurídica 3-101-425343 y de INMOBILIARIA PLAYA 

MORENA S.A. con cédula jurídica número 3-101-424607 me dirijo a ustedes para presentar 

formal SOLICITUD DE UNIFICACION DE CONCESIONES inscritas en el sector costero 

de Playa Linda de Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos, Provincia de Puntarenas, con 

base en los siguientes argumentos: 

 

1. El día 29 de agosto de 2016, se firmó el contrato de concesión a nombre de 

Inmobiliaria Portasol Inc. de Pérez Zeledón S.A. mismo que se encuentra a hoy inscrito 

ante el Registro de la Propiedad bajo la matrícula: 6-2561 - Z - 000, con uso: Área Mixta 

para Turismo y Comunidad (MIX), con una medida de 3,040.00 metros cuadrados, según 

plano de catastro P-1859925-2015. 

2. El día 29 de agosto de 2016, se firmó el contrato de concesión a nombre de: 

Inmobiliaria Playa Morena S.A. mismo que se encuentra a hoy inscrito ante el Registro 

de la Propiedad bajo la matrícula: 6-2598 - Z -000, con uso: Área Mixta para Turismo y 

Comunidad (MIX), con una medida de 5,315.00 metros cuadrados, según plano de 

catastro P-1861072-2015. 

Las dos concesiones en cuestión tienen el mismo representante legal; al analizar las propuestas 

arquitectónicas presentadas de manera individual en cada una de las solicitudes, se determina 

que por cuestiones de retiros entre las edificaciones según reglamentos se generan espacios no 

aprovechables que impide la maximización de los recursos a invertir. De modo que, presento 

una nueva propuesta arquitectónica integral para su análisis, con la idea principal de unificar las 

concesiones y las edificaciones (ver puntos 2 y 3), donde se demuestra que de esta manera se 

puede lograr una maximización en el uso del terreno, además que permite un diseño más 

acogedor y apropiado, lo que conlleva al disfrute de nuestros futuros clientes de manera integral. 

Con esta nueva propuesta de diseño integral no se desmejora las obras que se presentaron 

individualmente. 

 

DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO: 
 

Por lo antes indicado, presento SOLICITUD DE UNIFICACION DE CONCECIONES a 

nombre de la empresa INMOBILIARIA PLAYA MORENA S.A., por un área de 8,355.00 

m2, ubicada en el sector costero de Playa Linda de Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos, 
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Provincia de Puntarenas, para desarrollar el "Área Mixta para el Turismo y Comunidad 

(MIX)", de conformidad con el Plan Regulador Integral Matapalo 

Para atender notificaciones señalo el correo: rafaelincera@ice.co.cr  y el fax: 2258-5850. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por el señor 

Rafael Ángel Incera Aguilar, a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su 

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

unanimidad (cinco votos). 
 

Oficio 08. Nota suscrita por el señor Rafael Chaves Rodríguez, que textualmente dice: 

 

“Estimado Concejo Municipal. 

Por este medio le saludo y al mismo tiempo le deseo los éxitos en sus funciones. 

La siguiente yo RAFAEL CHAVES RODRIGUEZ, portador de número de cédula: 6-186-161 

propietario de la propiedad casa número 12 ubicado a 50 metros del banco nacional, donde hace 

años vengo solicitando la desegregación de mi propiedad donde tengo 30 años de vivir pero por 

circunstancia no he podido y llegamos a un acuerdo ambas partes según el oficio No 8 en 

respuesta al acuerdo 09 del artículo sexto de la sesión 529-2016, donde se nos indicó la creación 

de un nuevo plano excluyendo la parte del parquecito que está a un costado de nuestra propiedad 

y fue así donde ya está revisado por el topógrafo de la municipalidad pero requiero el visto bueno 

de parte del Concejo para el Visado y posteriormente la desegregación de nuestra propiedad para 

poder sacar la escritura debidamente, donde adjunto el nuevo plano y además la constancia 

donde ya hemos cancelado la propiedad desde hace años. 

Sin más por el momento me despido y quedo a su respuesta.” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por el señor 

Rafael Chaves Rodríguez, a la Administración Municipal, para su estudio y posterior 

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

 

Oficio 09. Oficio DICU-312-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe del 

departamento de Ingeniería y Control Urbano, que textualmente dice: 

 

“Sra. Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa 

Alma López Ojeda 

Secretaria del Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos 

 

Asunto: Atención al texto para publicación en el diario oficial La Gaceta. 

 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en atención al 

tema mencionado en el asunto le informa que posterior a verificación de no oposiciones por 

parte de terceros al texto producto del Dictamen CMAJ-032-2017, el texto se puede publicar en 

la Gaceta; sin embargo a manera de recomendación se debe de revisar la redacción en cuanto se 

anota textualmente “(…) 2) Cumplir al menos con uno de los siguientes requisitos:”   

Siendo que para este tipo de trámites resulta de suma importancia para la verificación y 

acreditación interna del proceso el contar con los tres requisitos y no únicamente “uno”; para el 

caso de las Resoluciones Municipales de Ubicación. 

mailto:rafaelincera@ice.co.cr


- 16 - 

Sesión Ordinaria 136-2017. 19 de setiembre de 2017 

 

El texto completo dice: 

 

…Por Tanto: agregar a los requisitos para otorgar Resolución Municipal de Ubicación: 1) 

como requisito indispensable que cuenten con el plano catastrado. 2) Cumplir con al menos uno 

de los siguientes requisitos: Aportar documento acreditando que tiene el trámite de escritura en 

vía judicial, Acreditar que tiene más de 10 años de pagar impuesto de bienes inmuebles del 

terreno, Presentar acta notarial de que la escritura está en trámite en el Registro Nacional de 

la Propiedad.  

Publicar dichos requisitos en diario oficial la Gaceta. … 

 

La recomendación de esta oficina técnica y encargada de la emisión de las Resoluciones 

Municipales de Ubicación estima y recomienda:  

 

1) Que cuente con plano de catastro visado por el municipio.  

Nótese como resulta favorable que el plano en posesión este visado ya que este aval 

resulta un filtro que enrumba la posición del inmueble como cumplidor ante el futuro 

trámite de inscripción. Recordemos que el visado verifica la existencia de calles, 

servicios de agua y electricidad entre otros aspectos que debe de garantizar un terreno 

para su habilitación oficial, ahorrando exceso de trámites al administrado de tener que 

visar el plano a posteriori. 

 

2)  Aportar documento acreditando que tiene el trámite de escritura en vía judicial. En su 

defecto “contrato de posesión de inmueble no inscrito” (acto similar al contemplado por 

el BANHVI en la tramitación de bonos de vivienda sobre inmueble no inscrito).  

Dichos apartados contemplan compromiso oficial y garante de posesión del terreno. 

 

3) Que el terreno este declarado en plataforma de Bienes Inmuebles. 

 

Estos requisitos resultan importantes para este tipo de resoluciones en casos de “información 

posesoria” generando beneficio mutuo (administración – administrado), y otorgando posibilidad 

para todos esos casos que se encuentran en este régimen registral. Se aclara que la 

recomendación se orienta al cumplimiento de los tres requisitos y no solamente uno. 

Con lo anterior expuesto no se persigue cuestionar el dictamen ni sustituir la decisión del grupo 

de analistas, sino de exponer un punto de vista técnico convincente dentro de la realidad que 

aqueja al cantón en el tema de informaciones posesorias.   

 

En espera de haber servido de aporte para un posible ajuste a lo remitido y en afán de servir.  

Sin más.” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente oficio del Ing. Cristian 

Morera Víquez. Jefe del departamento de Ingeniería y Control Urbano, al Lic. Marco Zúñiga 

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

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

 

Oficio 10. Nota suscrita por el señor José Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo de la 

Fundación Líderes Globales, que textualmente dice: 

 

“PARA: AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES DE AMERICA.  

Estimados señores: 
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La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, tiene el agrado de 

invitar a esa institución para que nos acompañen a la República de España y participen del -

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y ESTATALES 

SOBRE EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y LAS ALIANZAS PUBLICO 

PRIVADAS” a realizarse del 23 al 29 de octubre del 2017 en Barcelona, España. 

 

Este encuentro busca reunir a alcaldes, regidores, funcionarios municipales, autoridades de 

gobiernos estatales, representantes de organizaciones sociales, empresariales y de cooperativas 

que trabajan por el desarrollo local. 

 

La agenda contempla sesiones de trabajo con los alcaldes y funcionarios de los municipios de 

Barcelona. Sabadell y Badalona. Compartiremos las experiencias exitosas que han logrado los 

municipios de la Provincia de Barcelona, sobre el turismo y fomento del municipio en las 

alianzas público - privadas, Los Desafíos de la administración municipal en la disposición y 

manejo de los residuos sólidos y la aplicación de políticas de gobierno abierto: experiencias en 

la relación municipio y ciudadano. 

Requerimos la confirmación de las delegaciones que participarán antes del 08 de octubre del 

2017, a efecto de garantizar espacios en el Hotel sede en la Ciudad de Barcelona, así como en 

la transportación a las ciudades a visitar.” 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la presente 

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

 

Oficio 11. Nota suscrita por el Ing. Árles Herrera Díaz, Asesor Internacional de Proyectos de 

Altura Costa Rica S.A., que textualmente dice: 

 

“Referencia: PROYECTO TELEFÉRICO QUEPOS - MANUEL ANTONIO 

Asunto: Reunión presentación proyecto 
Cordial saludo, 

En atención a su amable invitación y disponibilidad para atendernos el pasado 5 de septiembre 

de 2017 en sus instalaciones, con el fin de presentar el proyecto que vienen desarrollando varios 

interesados del Municipio, el País y la Empresa, nos permitimos manifestar nuestro más sincero 

agradecimiento por escucharnos y sus manifestaciones, todas positivas, para que se ejecute el 

proyecto en aras del desarrollo y potencialización del Cantón de Quepos a través de este 

importante proyecto, mediante el cual se beneficiará a sus habitantes con mayor empleo, 

desarrollo y capacitación. 

Estamos seguros que, contando con sus buenos oficios, el proyecto será un hecho que marcará 

el rumbo a futuro del Municipio convirtiéndolo en un hito en Costa Rica. 

Cordialmente,” 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a Sesión Extraordinaria para el 

día lunes 16 de octubre del presente año, a las 4:00pm, en la sala de sesiones municipales, para 

tratar el tema único “Proyecto Teleférico Quepos-Manuel Antonio”. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 12. Oficio MPVO-030-2017, suscrito por el señor Jeff Duchesneau, Gerente General de 

Marina Pez Vela, que textualmente dice: 
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“Reciban un cordial saludo de parte de Marina Pez Vela, por este medio deseamos expresar 

nuestro agradecimiento por el apoyo recibido por este primer año que el departamento de 

Gestión Turística estuvo en funcionamiento en la Municipalidad de Quepos. 

 

Quepos es un cantón en el que gran parte de sus ingresos y fuentes de empleo provienen directa 

e indirectamente del turismo, por lo que creemos que el departamento tiene un valor fundamental 

dentro de la economía del cantón. El mismo, ha funcionado como espacio de sinergia y 

reencuentro entre las diferentes partes que integran el sector. 

Apoyamos y agradecemos la labor realizada por Emily Fernández en pro del turismo de la zona 

y esperamos que el departamento se consolide como la parte esencial de la dinámica municipal” 

 

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

030-2017, suscrito por el señor Jeff Duchesneau, Gerente General de Marina Pez Vela. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Dictamen 009-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, que 

textualmente dice: 

 

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

Municipalidad de Quepos el día martes 19 de setiembre de 2017 al ser las dieciséis horas con 

treinta minutos, presenta la siguiente propuesta al honorable Concejo Municipal:  

El objetivo de la presente propuesta es impulsar para el cantón de Quepos proyectos de inversión 

que a corto, largo y mediano plazo, generen desarrollo económico, permitan progreso 

económico y social, y generen fuentes de empleo en zonas que están ayunas de estos, proyectos 

de inversión que a su vez generaran ingresos a la Municipalidad y permitirán continuar 

desarrollando e impulsando nuestro cantón, dicho esto se plantea lo siguiente:  

1. Que la Administración Municipal apresure realizar las gestiones pertinentes de coordinación 

interinstitucional, para instalar los servicios públicos en Playa Linda, lo que traería consigo 

por ejemplo fuentes de ingresos en cánones de la zona marítima terrestre, patentes, permisos 

de construcción, entre otros recursos que permitan generar ingresos para el desarrollo de 

proyectos.  

2. Que el Concejo Municipal en conjunto con la Administración reanuden esfuerzos para 

impulsar ante la Asamblea Legislativa la aprobación de los siguiente proyectos de ley: 1) 

Reforma al inciso b del artículo 15 de la ley 7457, TARIFA DE IMPUESTOS 

MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, expediente 18.545, que 

pretende eliminar las excepciones a las instituciones financieras y de seguros estatales 

(bancos y otros), que se consignan en el artículo 15 de la ley actual de patentes, con la 

finalidad de la obtener mayores ingresos, los cuales utilizarán conforme a su normativa en la 

atención de la realización de obras en la Municipalidad de Quepos, 2) Reforma a la LEY DE 

LICENCIAS PARA ACTIVIDADES LUCRATIVAS Y NO LUCRATIVAS DEL 

CANTÓN DE QUEPOS, expediente 20.234 3) Proyecto de Amnistía Quepos, expediente 

19.830, que pretende autorizar a la Municipalidad del Cantón de Quepos para que exonere a 

los sujetos pasivos del pago de los intereses y las multas sobre impuestos, tasas, servicios y 

demás obligaciones municipales, inclusive el impuesto sobre los bienes inmuebles que 

adeuden al 31 de diciembre del 2015. 
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3. Designar contenido presupuestario para implementar las IFAS en Playa Espadilla, como 

parte del proceso de con el proceso de rectificación y ajuste al Plan Regulador de esta zona.  

4. Designar contenido presupuestario para la implementación de las IFAS en el distrito de 

Naranjito, para iniciar con el proceso del Plan Regulador en esta zona, proceso que se deduce 

en ordenamiento territorial, crecimiento en infraestructura, y desarrollo socioeconómico para 

este distrito. 

5. Que la Administración Municipal interponga de sus buenos oficios para realizar las gestiones 

pertinentes, que impulsen un proyecto de ley que genere ingresos a la Municipalidad de 

Quepos a través del Zarpe de embarcaciones marítimas.  

6. Propuesta “Zarpes y Turista en Transito”, para estudio: Las actividades turísticas, 

industriales y comerciales que se desarrollen en aguas y puertos de la jurisdicción del cantón 

de Quepos, pagarán un impuesto conforme al criterio que se indica a continuación: a) Por 

cada derecho de zarpe de embarcaciones de carga, excepto las de bandera costarricense, se 

pagará el equivalente en moneda nacional a la suma de doce centavos de dólar 

estadounidense ($0,12) por tonelada según tonelaje de registro bruto (TRB). b) Por cada 

derecho de zarpe de embarcaciones denominadas cruceros, excepto las de bandera 

costarricense, pagarán una tarifa preferencial del equivalente en moneda nacional a ochenta 

dólares estadounidenses ($80,00). c) Por cada pasajero en tránsito de los barcos cruceros que 

atraquen en el puerto de Caldera se pagará, al tipo de cambio, tres dólares estadounidenses 

($3,00), según la nómina de registro del barco. Se exceptúa a la tripulación. 

7. Que la Administración y el Concejo Municipal, realicen las gestiones pertinentes para 

implementar el proyecto de Parquímetros, para el casco Urbano de Quepos, proyecto que 

traería ordenamiento vial, lo que requiere una atención inmediata, a su vez deviene en crear 

una fuente de ingresos para la Municipalidad.  

8. Que la Administración en conjunto con el Concejo Municipal, gestionen ante la Asamblea 

Legislativa, las medidas pertinentes para que los fondos que se recaudan del Parque Nacional 

Manuel Antonio sean invertidos al menos el cincuenta por ciento en nuestro cantón, trayendo 

consigo desarrollo socioeconómico para la zona.  

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto” 

 

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

presente dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para que el mismo sea 

tomado en cuenta dentro su accionar. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 02. Dictamen 008-2017, 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 lunes 18 de 

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

estudio de lo siguiente:  

Acuerdos 13, 14 y 15, artículo setimo, informes varios, de la sesión ordinaria 130-2017, en los 

que se traslada a esta comisión para su estudio y recomendación, solicitudes con base en el 

artículo 10 de la ley 9047, de condonación de deudas por concepto de Licencia de Expendio de 
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bebidas con contenido alcohólico, de los señores Vega Salgado Gilberto, Damaris Porras 

Jiménez, y FAMYM S.A.,  

Analizadas las presentes solicitudes, en razón de que son temas en los que se ven involucrados 

fondos públicos, esta comisión respetuosamente recomienda, solicitar al Asesor Legal de este 

Concejo Municipal, emita un criterio legal al respecto, sobre la procedencia o no de lo solicitado, 

para que este respetable órgano pueda tomar una decisión con el debido fundamento legal.  

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

 

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

recomendación emitida mediante el dictamen 008-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda 

y Presupuesto. POR TANTO: Se trasladan las solicitudes de condonación de deudas por 

concepto de Licencia de Expendio de bebidas con contenido alcohólico, de los señores Vega 

Salgado Gilberto, Damaris Porras Jiménez, y FAMYM S.A., al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 03. Dictamen CMAJ-056-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que 

textualmente dice: 

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:30 horas del dieciocho de 

setiembre del 2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 

siguiente asunto:  

 

Acuerdo N° 07, del artículo sétimo, informes varios, de la Sesión Ordinaria número 126-2017, 

en el que se conoce y remite a esta comisión el oficio CA-086-ALCP-2017 de la Señora Patricia 

Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, de traslado del recurso de apelación presentado por 

Comercializadora Hidrocarburos del Pacífico,  

 

Analizado el expediente del caso, se denota que el recurso es presentado por estar inconforme 

con la resolución de ubicación RMU-026-2017 emitida por el departamento de Ingeniería y 

Control Urbano, sobre el inmueble con plano de catastro P-0012251-1971, ubicado en el distrito 

01, 350 mts sur del CTP de Quepos, terreno afectado por el plan regulador urbano como zona 

de manglar y zona residencial de baja densidad. Por considerar que este asunto requiere de un 

estudio legal detallado, esta comisión recomienda solicitar al Asesor Legal de este Concejo 

Municipal, emita un criterio legal al respecto, que oriente a este Honorable Órgano a resolver 

conforme a derecho este caso.  

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos” 

 

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

recomendación emitida mediante el dictamen CMAJ-056-2017, de la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Se traslada con su respectivo expediente, el recurso de 

Apelación presentado por Comercializadora Hidrocarburos del Pacífico, 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 04. Dictamen CMHYP-04-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, 

que textualmente dice: 
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“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad 

de Quepos (antes Aguirre) el lunes 18 de setiembre de 2017 al ser las quince horas, con la 

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

Rodríguez, someten a estudio el siguiente punto: 

 

1. Ajustes solicitados al Proyecto de Presupuesto Ordinario 2018 según el dictamen de 

comisión presentado en la Sesión Ordinaria 134-2017, del día martes 12 de setiembre del 

año 2017 en donde la Comisión de Hacienda valoraría los recursos que se liberen de los 

cambios solicitados para así determinar hacia qué proyectos de inversión en los tres distritos 

del cantón se re direccionarán los mismos; todo lo anterior según Oficio CMHYP-03-2017, 

con fecha del 11 de setiembre del 2017, Acuerdo 11, del Artículo Sétimo, Informes Varios, 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.134-2017, celebrada 

el día martes 12 de setiembre de 2017. Dichos ajustes permitieron finalmente tener un monto 

total destinado para proyectos de ¢92.849.998,07. 

 

La comisión recomienda: Que una vez analizados los ajustes solicitados al Proyecto de 

Presupuesto Ordinario 2018 según el dictamen de comisión presentado en la Sesión 

Ordinaria 134-2017, del día martes 12 de setiembre del año 2017 en donde la Comisión de 

Hacienda valoraría los recursos que se liberen de los cambios solicitados para así 

determinar hacia qué proyectos de inversión en los tres distritos del cantón se re 

direccionarán los mismos; todo lo anterior según Oficio CMHYP-03-2017, con fecha del 

11 de setiembre del 2017, Acuerdo 11, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por 

el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.134-2017, celebrada el día martes 

12 de setiembre de 2017. Dichos ajustes permitieron finalmente tener un monto total 

destinado para proyectos de ¢92.849.998,07.; recomendamos: 

 

1. Para finalmente lograr tener un monto final para proyectos de inversión de ¢100.000.000,00 

se solicita que también se disminuyan del Programa de Gestión Turística (Complejos 

Turísticos) del rubro “1.05.03 Transporte al Exterior” el monto de ¢1.000.000,00; del rubro 

“1.05.04 Viáticos al Exterior” el monto de ¢1.000.000,00; y, del rubro “1.03.02 Publicidad 

y Propaganda” el monto de ¢5.150.001,93.  

2. El monto final para proyectos de inversión de ¢100.000.000,00 se redireccione a lo siguiente: 

a) Construcción de pasos peatonales en el Distrito de Savegre por un monto de 

¢30.000.000,00. 

b) Construcción de pasos peatonales en el Distrito de Naranjito por un monto de 

¢30.000.000,00. 

c) Compra de Terreno para construcción de Polideportivo Municipal por un monto de 

¢40.000.000,00. 

3. Que a los programas a los cuales se les disminuyeron parcialmente recursos, de cerrar este 

municipio este año 2017 con superávit libre, que se valore la posibilidad de que dichos 

recursos sean canalizados a principio del año 2018 por la vía de un presupuesto 

extraordinario hacia los programas que se vieron afectados con dichos recortes 

presupuestarios. 

4. Que se convoque a sesión extraordinaria el día lunes 25 de setiembre del 2017 a las 4:00 pm, 

para la aprobación del POA de la Junta Vial Cantonal y el POA de la Municipalidad de 

Quepos del año 2018. 
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5. Que se convoque a sesión extraordinaria el día lunes 25 de setiembre del 2017 a las 5:00 pm, 

para la aprobación del Presupuesto Ordinario 2018 de Municipalidad de Quepos.” 

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

recomendaciones emitidas por la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, mediante el 

dictamen CMHYP-04-2017. A su vez quedar debidamente convocados a la siguientes sesiones 

extraordinarias a celebrase el día lunes 25 de setiembre del presente año, en la sala de sesiones 

municipales: 4:00 pm, para tratar los temas “aprobación del POA de la Junta Vial Cantonal y el 

POA de la Municipalidad de Quepos del año 2018”, 5:00pm, para tratar el tema único 

“Aprobación del Presupuesto Ordinario 2018 de Municipalidad 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 05. Oficio 1412-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DTC-CB-102-2017, suscrito por el Ing. Carlos 

Bejarano Loría, Topógrafo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Reciba un cordial saludo.  

Por este medio en mi condición de Topógrafo Municipal de la Municipalidad de Quepos, le doy 

respuesta al oficio 285-CR-ALCP-2017 el cual remite el informe MQ-CM-1134-17-2016-2020 

donde se solicita realizar un informe acerca del plano P-1117442-2006. 

Al respecto le indico que se realizó la inspección correspondiente en el sitio y se determinó que 

efectivamente el derecho de vía existente corresponde a 6m de ancho como lo indica el plano 

antes mencionado sin embargo al ser finca municipal se tiene la potestad de dar las directrices 

para la segregación de planos según el artículo 15 de la ley de planificación urbana que dice 

“Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconocese la competencia 

y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano dentro 

de los límites de su territorio jurisdiccional…” 

Además el artículo 62 del Código Municipal dice que “La municipalidad podrá usar o disponer 

de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley 

de contratación administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus fines. Las 

donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías 

a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, una ley 

especial…” por lo que la municipalidad puede solicitar que se retire los linderos y se respete un 

ancho adecuado de vía como se indica en el acuerdo municipal N°2 de la sesión ordinaria N°224 

celebrada el 11 de noviembre del 2008  

Sin más por el momento  

Se despide:” 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DTC-CB-102-2017, 

suscrito por el Ing. Carlos Bejarano Loría, Topógrafo Municipal, al departamento Legal, para 

su estudio y posterior criterio legal al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 06. Oficio 1413-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 084-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

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

 

“Asunto: Segregación Noé Sánchez Hernández. 
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Ofic. de Ref.: 1363 – 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 la solicitud de 

segregación del señor  Noé Sánchez Hernández, cédula 6 – 0221 -0717 de un lote de la finca 

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

391 – 2014, 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 

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 generado con el pago autorizado 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° 314 - 2016 del acuerdo 2 del artículo tercero de 

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

4- Revisados los registros municipales, se tiene que el señor  Álvaro Francisco Prado 

Marín, cédula 1 – 0668 – 0390,   aparece en la lista de personas que cancelaron la 

compra de un lote de la finca 24870 – 000 según plano catastrado P – 860772-89. 

(Ver copia de oficio  DC – 331 – 2016 del Departamento de Cobros). 

5- El plano catastrado número P – 860772-89 se encuentra a nombre de Álvaro 

Francisco Prado Marín, presentado por el señor  Sánchez Hernández  por un área de 

300 metros se halla vigente a la fecha. (Ver copia simple de plano adjunta e impresión 

de estudio catastral actualizado). 

6- Dentro de la documentación aportada por el señor Sánchez Hernández, se encuentra 

copia simple del testimonio de la escritura pública 33 – 9 visible a folio 22 frente del 

tomo 9 del protocolo del notario Marco Vinicio Escalante González, mediante la cual 

el señor Prado Marín cede sus derechos sobre el lote de referencia -  cuya área es 

representada según el plano P – 860772-89 -  al señor Olivier Mora Ramírez, cédula 

6-0106-0145. (Ver copia simple de  testimonio de la escritura pública número 33 – 9 

visible a folio 22 frente del tomo 9 del protocolo del notario mencionado supra). 

7- Dentro de la documentación aportada por el señor Sánchez Hernández, se encuentra 

copia simple del testimonio de la escritura pública número 96 visible a folio 54 vuelto  

del tomo 4 del notario Roberto Ariel Oliva Molina, mediante la cual el señor Olivier 

Mora Ramírez, cédula 6-0106-0145,  cede sus derechos sobre el lote de referencia -  

cuya área es representada según el plano P – 860772-89 -  al señor a la señora Irasema 

Alcázar Araya, cédula de identidad 6 – 0176- 0701. (Ver copia simple de  testimonio 

de la escritura pública número 96 visible a folio 54 vuelto  del tomo 4 del notario 

mencionado supra). 
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8- Dentro de la documentación aportada por el señor Sánchez Hernández, se encuentra 

copia simple de contra privado ante notario público de cesión de derechos mediante 

donación mediante el cual la señora Irasema Alcázar Araya, cédula de identidad 6 – 

0176- 0701, traspasa sus derechos mediante donación y cesión  de derechos a la 

señora Rebeca Bonilla Cordero, cédula de identidad 6-0380-0525. (Ver copia simple 

de documento privado impreso en papel notarial de la notaria  Mónica Elena Arroyo 

Herrera de la escritura pública número 96 visible a folio 54 vuelto  del tomo 4 del 

notario mencionado supra). 

9- Dentro de la documentación aportada por el señor Sánchez Hernández, se encuentra 

copia simple de la  escritura pública 142 visible al folio 117 vuelto del tomo 2 del 

protocolo  de la notaria Marcela Artavia Rodríguez.  (Ver copia simple de  testimonio 

de la escritura pública 142 visible al folio 117 vuelto del tomo 2 del protocolo  de la 

notaria citada supra). 

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

Sánchez Hernández cumple en general con lo estipulado por la  Ley de Presupuesto número 

6831, el acuerdo número 2 del artículo tercero de la sesión 257 – 85 del 19 de julio de 1985 y  el  

acuerdo número 6 del artículo 6° de la sesión 391 – 2014, por lo que no se observan vicios de 

legalidad que impidan el otorgamiento de la escritura de segregación solicitada. 

 

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

oficio 084-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del 

Departamento Legal Municipal. POR TANTO: Por cumplir con lo estipulado en el acuerdo 

número 2 del artículo tercero de la sesión 257 – 85 del 19 de julio de 1985 y el acuerdo número 

6 del artículo 6° de la sesión 391 – 2014, se aprueba la solicitud de segregación a favor del señor 

Noé Sánchez Hernández, cédula 6 – 0221 -0717, del inmueble con plano de catastrado P – 

860772-89, 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 07. Oficio 1414-ALCP-2012, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-517-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera 

Víquez, Jefe del departamento de Ingeniería y Control Urbano, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Atención Oficio, 283-CR- ALCP-2017. 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en atención al 

oficio mencionado en el asunto, recomienda el sector del malecón continuo a la marina Pez Vela. 

No se está de acuerdo en el espacio propuesto ya que actualmente es muy usado para actividades 

recreativas y de esparcimiento.” 

 

Suficientemente explicado y discutido el presente tema, el Concejo Municipal acuerda lo 

siguiente: 

 

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

oficio DICU-517-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, Jefe del departamento de 

Ingeniería y Control Urbano. POR TANTO: Se aprueba se utilice el sector del malecón contiguo 

a la Marina Pez Vela, para la instalación de un parque de patinaje. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  
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Informe 08. Oficio 1415-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 081-IDLA-2017, suscrito por Lic. Adriano Guillen 

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

 

“Asunto: Observaciones Reglamento de Telec. 

Ofic. de Ref. : 222 – 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  al oficio 222 

– CR – ALCP – 2017, respecto del  acuerdo  04 del artículo 6 de la sesión 121 – 2017, 

relacionado con las observaciones al Reglamento sobre Telecomunicaciones para esta 

Municipalidad realizadas por el  MICITT, el suscrito presenta informe como sigue: 

1. Que precisamente el día  martes 5 de septiembre de 2017 se realizó reunión de trabajo 

con personeros del MICITT, reunión en la que analizaron las observaciones al 

Reglamento de referencia. 

2. Actualmente este Departamento trabaja en coordinación con el Departamento de 

Licencias Municipales para incorporar las observaciones del MICITT al reglamento 

municipal, las cuales serán oportunamente conocidas por el honorable Concejo 

Municipal.” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 081-IDLA-

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

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

 

Informe 09. Oficio 1416-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-147-DI-2017, suscrito por el Master Víctor 

Hugo Acuña Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero, 

que textualmente dice: 

 

“PARA: ALCALDE a.i. MUNICIPAL (SR. ERICK CORDERO RIOS). 

DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: REMISIÓN PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 

FECHA: 12 DE SETIEMBRE DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-147-DI-2017. 

 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite copia del oficio 

032-DLA-PR-2017, emitido por el Departamento Legal de esta Municipalidad referente a la 

revisión del  proyecto de resolución sobre el trámite de la concesión nueva presentada por 

Maritza Eugenia Arcia Escalante, cédula número 6-0179-0048, mayor de edad, administradora, 

vecina de Escazú, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, 

Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno área de cinco mil 

cuadrados (5.000 m²) de conformidad con el plano catastrado 6-1986424-2017; linderos: Norte: 

Calle de Pública; Sur: Calle de Pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad 

de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad  (MIX) –desarrollo 

de un proyecto turístico-de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y 

publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno 

apto para construir. 

 

En el contexto de oficio 032-DLA-PR-2017 se indica que “no se evidencian errores u omisiones 

que resulta en nulidades de conformidad con la normativa aplicable”. 



- 26 - 

Sesión Ordinaria 136-2017. 19 de setiembre de 2017 

 

 

En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con todos 

los requisitos formales para la obtención de la concesión.” 

 “PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-13-2017 

 

Al ser las 12 horas del 12 de setiembre del dos mil diecisiete, este Despacho emite criterio 

conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 

referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada Maritza Eugenia Arcia 

Escalante, cédula número 6-0179-0048, mayor de edad, administradora, vecina de Escazú, sobre 

un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón 

de Quepos, Provincia de Puntarenas. 

 

RESULTANDO 

 

Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Maritza Eugenia Arcia 

Escalante, cédula número 6-0179-0048, para el otorgamiento de una concesión en la Zona 

Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, sobre un lote que 

se describe de la siguiente manera: 

I. Terreno con un área de cinco mil cuadrados (5.000 m²), de conformidad con el plano 

catastrado 6-1986424-2017; linderos: Norte: Calle de Pública; Sur: Calle de Pública: Este: 

Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área 

Mixta para Turismo y Comunidad  (MIX) –desarrollo de un proyecto turístico- de 

conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 

230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir. 

 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la obtención 

de la concesión. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector Costero 

de Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como tal en la Sesión 

de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 del 9 de setiembre de 

1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 1970. 

 

SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre cuenta con demarcatoria 

de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. 

 

TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, se 

aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 5859, 

articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre del 2014 y por el 

Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, 

celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 

2014. 

 

CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 10:40 horas con cuarenta 

minutos del 22 de octubre del 2005, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de 

Playa Matapalo, con un área de mil trecientos noventa y nueve metros con setenta y ocho 
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centímetros cuadrados (1.399,78 m²), medida que se rectifica en mayor área mediante el plano 

de catastro número 6-1986424-2017 por lo que la medida correcta cinco mil metros cuadrados 

(5.000 m2). 

QUINTO: Que se ha verificado que Maritza Eugenia Arcia Escalante, cédula número 6-0179-

0048, no se encuentra afectada por las prohibiciones indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley 

de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento. 

 

SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de Inspecciones  de 

esta Municipalidad al ser las 11:30 horas del 06 de abril del 2017, en la cual, se constató la 

adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral Matapalo- 

Barú Vigente, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 

 

SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-PNE-

ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), 

donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Savegre, 

abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en el plano castrado 

6-1986424-2017  de acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, corresponde según la 

certificación citada a no bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha 

certificación, por lo que puede ser objeto de concesión. 

 

OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de 

Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 89 del  viernes 12 de 

mayo del 2017, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones 

dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. 

 

NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-012-DV-17, con fecha del 

avalúo 05 de julio del 2017, realizado por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la Oficina 

de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la parcela en la suma de ciento treinta 

millones quinientos mil colones exactos (¢130.500.000,00). 

 

DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-020-2017, del 05 de julio del 

2017, se notificó el Avaluó N° AVA-012-DV-17, al medio señalado por Maritza Eugenia Arcia 

Escalante, cédula número 6-0179-0048, para atender notificaciones. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-012-DV-17, se encuentra en firme de 

conformidad con el oficio DVBI-DV-091-2017, emitido por el por Ing. David Valverde Suarez, 

Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 

Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de la Ley 

de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión publicado en 

La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un canon anual de un 4% 

sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar anualmente la suma de cinco 

millones doscientos veinte mil quinientos colones exactos (¢5.220.000,00), el cual puede ser 

cancelado en cuotas trimestrales adelantadas. 

 

DÉCIMO TERCERO: Que el 16 noviembre del 2015, se presentó la actualización del perfil 

del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es doscientos noventa y cinco 

millones quinientos mil colones exactos (¢295.500.000,00), recomendándose que la garantía de 
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ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las obras del anteproyecto y el perfil del proyecto 

presentado por Maritza Eugenia Arcia Escalante, cédula número 6-0179-0048, 

correspondiéndole presentar una garantía fiduciaria por la suma de catorce millones setecientos 

setenta y cinco mil colones exactos (¢14.775.000,00) o su equivalente en dólares según el tipo 

de cambio del dólar establecido por el Banco de Costa Rica, lo anterior acorde con las directrices 

SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión 

Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el día 12 de mayo del 2009 y publicada en 

La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la Junta Directiva del 

Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV, celebrada 

el 24 de noviembre del 2009 y  publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010. 

 

DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona 

Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su área y 

uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero. 

 

DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra objeción 

alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por ajustarse a los 

criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona. 

DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente la 

resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 

Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, 

Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva. 

 

DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley de 

Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero. 

 

POR TANTO 

 

Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la Concesión  

Nueva presentada Maritza Eugenia Arcia Escalante, cédula número 6-0179-0048, mayor de 

edad, administradora, vecina de Escazú, 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 cinco mil cuadrados (5.000 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-1986424-

2017; linderos:  Norte: Calle de Pública; Sur: Calle de Pública: Este: Municipalidad de Quepos, 

Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta para el Turismo y la 

Comunidad  (MIX) –desarrollo de un proyecto turístico- de conformidad con el Plan Regulador 

aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por 

un periodo de veinte años.” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DZMT-147-DI-2017, 

así como el proyecto de resolución PR-ZMT-13-2017, a la Comisión Municipal de Zona 

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 10. Oficio 1417-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-462-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén 

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

 

“ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  
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Estimado señor: 

 

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 del borrador del  cartel de las Licitación Abreviada, para ser presentado ante el honorable 

Concejo Municipal: 

 2017LA-000009-01. “SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA 

O JURÍDICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE 

INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CÓDIGO DE 

CAMINO C-6-06-080/C-6-06-081/C-6-06-126/C-6-06-128, CALLES URBANAS 

CUADRANTES NARANJITO, COORDENADAS CRTM05, INICIO 1047255.2; 

488167.9 FINAL 1047356.1; 488523.5” 

 

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. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Moción de orden del Presidente Municipal 

para dispensar de trámite de comisión el presente cartel de licitación. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en todos sus 

términos el cartel del Licitación Abreviada 2017LA-000009-01. “SOLICITUD DE 

CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON 

CÓDIGO DE CAMINO C-6-06-080/C-6-06-081/C-6-06-126/C-6-06-128, CALLES 

URBANAS CUADRANTES NARANJITO, COORDENADAS CRTM05, INICIO 1047255.2; 

488167.9 FINAL 1047356.1; 488523.5”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 11. Oficio 1419-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal,  que textualmente dice: 

 

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

Quepos, mediante este acto, hago formal traslado del convenio entre Radiografía Costarricense 

S.A. y la Municipalidad de Quepos, para lo que corresponde:”  

 

CONVENIO ENTRE RADIOGRAFICA COSTARRICENSE, S.A Y LA 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE QUEPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN LA 

PLATAFORMA CREAR EMPRESA Y LA PLATAFORMA DE RECEPCIÓN 

ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO NACIONAL  

OFICIO XXX- XX-17 

Entre nosotros, RADIOGRAFICA COSTARRICENSE, S.A., con domicilio en San José, 

intersección de la avenida quinta con la calle primera, cédula jurídica número 3-101-009059, en 

adelante y para efectos de este Convenio denominada como "RACSA”, representada en este acto 

por el señor FRANCISCO JAVIER CALVO BONILLA, mayor de edad, casado en segundas 

nupcias, Administrador de Empresas, vecino de Heredia, cédula de identidad número 1-637-479, 

en su condición de GERENTE GENERAL con facultades de APODERADO 

GENERALÍSIMO SIN LÍMITE DE SUMA, y la MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE 

QUEPOS entidad autónoma con domicilio en QUEPOS, cédula de persona jurídica número 3-

014-042111 , en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, representada en este acto por 
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la Señora, PATRICIA BOLAÑOS MURILLO, mayor, viuda, educadora vecino de La 

Inmaculada, cédula de identidad número seis-cero ciento setenta y cuatro-cero seiscientos 

cuarenta y dos, en mi condición de ALCALDESA MUNICIPAL según elección Resolución 

del Tribunal Supremo de Elecciones N° 1348-el 1-2016 del 26 de febrero, de las nueve horas 

con cuarenta y cinco minutos, nombramiento que se encuentra vigente al día de hoy y que fuera 

publicado en el diario oficial La Gaceta, alcance número sesenta y nueve del año dos mil 

dieciséis, en ejercicio de las facultades que como REPRESENTANTE LEGAL le confiere el 

Código Municipal, para los efectos de la firma del presente acuerdo, el ALCALDE manifiesta 

que en su condición de representante legal de la Municipalidad de Quepos, ostenta plena facultad 

para suscribirlo, asumiendo con ello toda responsabilidad y compromiso que de este acto 

deriven, en nombre de nuestras representadas acordamos suscribir el presente CONVENIO, con 

fundamento además, Ley de Impuestos Municipales de XXXX del XXXX y su reglamento, Ley 

No. 8660 y su Reglamento, Ley N° 8454 de Certificados, firmas digitales y documentos 

electrónicos y su reglamento; Ley de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos y su Reglamento –Decreto Ejecutivo No. 37045-MP-MEIC y sus reformas, así 

como por los antecedentes y clausulado que a continuación se describen: 

ANTECEDENTES 

1. RACSA es una empresa estatal del Grupo ICE que ha venido desarrollando una serie de 

plataformas y servicios de telecomunicaciones, así como servicios de valor agregado 

promocionando el uso de la tecnología de información, con el fin de facilitar el acceso a ella, 

por empresas y personas que así lo requieran, con plena capacidad de celebrar contratos de orden 

lícito de todo tipo, que sean necesarios para el desempeño de su cometido y dentro de las normas 

de la contratación que su situación financiera le permita, teniendo entre sus objetivos 

fundamentales el coadyuvar a elevar la calidad de vida de los ciudadanos en general. 

2. De conformidad con el artículo 2o del Decreto Ejecutivo N° 35139-MP-MIDEPLAN, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 67, de 6 de Abril de 2009, se estableció que: “Con 

fundamento en la expresa disposición autónoma del ICE contenida en el "Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional” entre el Gobierno de la República y el Grupo ICE suscrito el 5 

de diciembre del 2006, desígnese al ICE como la “Secretaría Técnica de Gobierno Digital". 

3. Que el GRUPO ICE en el Plan Maestro de Gobierno Digital 2011-2014, se propuso 

implementar y desarrollarlos proyectos denominados "CREAR EMPRESA” y 

"PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL 

REGISTRO NACIONAL (RNPFACIL)", ambos soluciones basadas en tecnologías de 

información y telecomunicaciones alineadas a los estándares definidos por el Registro Nacional, 

bajo un formato cero papel y firma digital, con el propósito de simplificar, automatizar y acelerar 

los trámites de recepción de documentos electrónicos, sin menoscabo de la seguridad registra), 

para que el usuario pueda efectuar sus trámites regístrales desde un solo punto de acceso, 

facilitando entre otros la constitución y puesta en operación de empresas en Costa Rica, y el 

otorgamiento de patentes comerciales que así las faculte para operar, traspasos de bienes muebles 

e inmuebles, inscripción y cancelación de gravámenes y prendas, inscripción de vehículos, a 

través de medios electrónicos y la simplificación de trámites. 

4. Mediante acuerdo de Consejo Directivo del ICE de la sesión 61 -45 del 17 de agosto del 

2015 se acordó transferir a RACSA las actividades realizadas por Gobierno Digital y Proyecto 

Mer-Link comprendiendo LAS PARTES que resulta necesario la suscripción del presente 

CONVENIO. 

5. De conformidad con el artículo 84 del Código Municipal, se constituye como un requisito 

obligatorio para todos los documentos de constitución de sociedad, que se presenten para ser 

inscritos en el Registro Nacional, el pago de timbres municipales en favor de la municipalidad 

del cantón o proporcionalmente, de los cantones donde esté situada la sociedad. Estos timbres 

se agregarán al respectivo testimonio de la escritura y sin su pago el Registro Nacional, no podrá 
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inscribir la operación. El cálculo del pago, será de dos colones porcada mil (¢2,00 X 1000) del 

valor de la operación. 

6. De conformidad con el artículo 79 del Código Municipal para ejercer cualquier actividad 

lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá 

mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se 

haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la 

actividad no se haya realizado. Impuesto de patentes que se regirá por lo dispuesto en la ley N° 

5694 del 9 de junio de 1975 y su reglamento Decreto Ejecutivo N° 6755 del 20 de enero de 1977. 

7. La MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, tiene como objetivos los siguientes: A). Incentivar 

la generación de nuevas empresas dentro del Cantón de Quepos, propiciando su desarrollo 

económico y social. B). Brindar una gestión simplificada de trámites y requisitos mediante la 

racionalización y optimización de los recursos materiales, tecnológicos y humanos”. C) Ofrecer 

al ciudadano facilidades de negocio a través del acceso a la plataforma de Internet de manera 

que se pueda iniciar los trámites desde cualquier lugar, sin necesidad de apersonarse a las 

diferentes oficinas involucradas en este tipo de trámites. C). Brindar una serie de facilidades a 

los empresarios a nivel de la tecnología actual por medio de este servido de plataforma, en cuanto 

a servicio rápido, oportuno y transparente, lo que generara un mejor clima de inversión a nivel 

del cantón. 

8. Racsa y la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, conscientes del enorme beneficio que el 

país y la sociedad costarricense pueden alcanzar a través de la adecuada coordinación de sus 

actividades, reconocen estar unidas por intereses y objetivos comunes, razón por la cual acuerdan 

suscribir la presente Convenio. 

CLAUSULADO 

PRIMERA: DEFINICIONES: 

1.1 PLATAFORMA CREAR EMPRESA: Es el sistema electrónico o plataforma 

tecnológica, que permite y facilita mediante la interconexión de las instituciones estatales 

involucradas y automatizando las diferentes etapas del proceso, la creación formalización y 

operación de las empresas en Costa Rica, y el otorgamiento final de una patente comercial para 

ello. 

1.2 PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL 

REGISTRO NACIONAL RNPFACIL: Es una solución basada en las Tecnologías de 

Información y Telecomunicaciones alineadas a los estándares definidos por el Registro 

Nacional, bajo un formato cero papel y firma digital, con el propósito de simplificar, automatizar 

y acelerar los trámites de recepción de documentos electrónicos, sin menoscabo de la seguridad 

registral, para que el usuario pueda efectuar sus trámites regístrales desde un solo punto de 

acceso. 

1.3 CASO FORTUITO: El caso fortuito es un hecho humano, ajeno al presunto 

responsable, de carácter imprevisible y exento de culpa que, a pesar de haber actuado con la 

diligencia debida, imposibilite total o parcialmente a alguna de las Partes para cumplir con las 

obligaciones establecidas en el presente contrato; tales como, vandalismo, conmoción civil, 

revolución, sabotaje, entre otros. 

1.4 FUERZA MAYOR: La fuerza mayor es un acontecimiento que no puede preverse o 

que, previsto, no puede evitarse. Ciertos hechos pueden ser citados como típicos de fuerza 

mayor, por ejemplo, los fenómenos atmosféricos y naturales como terremotos, tempestades, 

inundaciones, crecidas, lluvias, rayos, incendios, etc. Es un hecho de la naturaleza previsible 

pero inevitable. 

1.5 LICENCIA Comercial: La autorización inicial que previa solicitud del interesado, 

otorga un ente municipal, para ejercer cualquier actividad económica, en su jurisdicción. 
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1.6 PATENTE MUNICIPAL: Es la que permite el ejercicio de la actividad económica 

dentro del cantón y se otorga una vez cancelado el impuesto correspondiente por la licencia 

municipal concedida. 

1.7 FIRMA DIGITAL: Corresponde a la firma digital que haya sido emitida al amparo de 

un certificado digital válido y vigente, expedido por un certificador registrado, todo lo anterior 

según normativa vigente. 

SEGUNDA: OBJETO. El objeto del presente documento consiste en el compromiso de ambas 

partes para lo siguiente: 

2.1. Que la MUNICIPALIDAD, efectúe la implementación y adopción de la Plataforma de 

CREAR EMPRESA y la PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE 

DOCUMENTOS DEL REGISTRO NACIONAL, que permite al ciudadano realizar el 

proceso de crear y legitimar para operar una empresa en nuestro país y que pueda efectuar sus 

trámites regístrales desde un solo punto de acceso. 

2.2. Brindar un mecanismo electrónico que permita la cancelación, transferencia y 

acreditación del monto determinado por concepto de los timbres municipales y del impuesto 

asociado a la patente municipal, actos que se constituyen como requisito obligatorio tanto para 

la constitución de sociedad ante el Registro Nacional como para el ejercicio de la actividad 

económica. 

2.3. Brindar un mecanismo electrónico que permita la cancelación, transferencia y 

acreditación del monto determinado por concepto de los timbres municipales y del impuesto 

asociado al traspaso y constitución de Hipotecas, actos que se constituyen como requisito 

obligatorio del Registro Nacional. 

2.4. Oficializar los alcances de los compromisos que las partes adquieren así como establecer 

los enlaces de coordinación interinstitucional necesarios para ello. 

2.5. Publicitar y fomentar en los distintos medios y sectores de la economía la Plataforma 

tecnológica 

2.6. Facilitar la implementación de otras soluciones tecnológicas que desarrolle RACSA y que 

involucren, un pago o trámite ante los entes municipales. 

TERCERA: COMPROMISOS DE RACSA. Dentro del ámbito de sus competencias, 

posibilidades económicas, humanas, técnicas y legales, RACSA, se compromete a lo siguiente: 

3.1. Administrar la aplicación tecnológica en la plataforma de CREAR EMPRESA, y la 

PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL 

REGISTRO NACIONAL que permita la cancelación electrónica de los montos determinados 

en el inciso 2.2. y 2.3. de la cláusula segunda anterior. 

3.2. Realizar el mantenimiento y soporte necesarios a la aplicación tecnológica en la 

plataforma de descrita en el punto anterior, con el fin de garantizar su efectivo funcionamiento, 

salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 

3.3. Procurar la implementación de mejoras en las tecnologías de la información, en la 

plataforma, que permitan incrementar el nivel de calidad del servicio ofrecido. 

3.4. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger los sistemas y equipos 

relacionados con utilización de la plataforma. 

3.5. Garantizar la custodia y seguridad de la información digital, no disponiendo de ella para 

otros fines no autorizados por LA MUNICIPALIDAD. 

3.6. Facilitar los respaldos de la información en caso de finiquitarse el convenio o en caso de 

que así lo requiera LA MUNICIPALIDAD, por ser información pública-institucional. 

3.7. Publicitar y fomentar la utilización de la plataforma tecnológica en los distintos sectores. 

3.8. Realizar mediante la intervención de un ente del Sistema Financiero y Bancario Nacional, 

supervisado por la Superintendencia General de Entidades Financieras, el cobro en nombre y 

por cuenta de la MUNICIPALIDAD, a los usuarios de la plataforma electrónica, de los montos 

determinados en el inciso 2.2 y 2.3 de la cláusula segunda anterior a través de los diferentes 
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medios de pago que disponga la plataforma: en primera instancia se habilitará el pago por medio 

de tarjetas de crédito y débito. En caso que la plataforma habilite otros medios de pago, éstos se 

incluirán vía anexo a este acuerdo. 

3.9. Garantizar la efectiva acreditación a favor de la MUNICIPALIDAD del valor 

correspondiente a los montos determinados en el inciso 2.2 y 2.3 de la cláusula segunda anterior. 

Se deberá descontar un dos por ciento (2%) a los montos que se deben acreditar a la 

MUNICIPALIDAD, monto que corresponde a la comisión de las entidades financieras y 

bancarias por el uso de las tarjetas de crédito y débito, para cada transacción realizada. La 

acreditación se hará efectiva, salvo casos de fuerza mayor y caso fortuito, al día siguiente del 

pago realizado por el usuario de la plataforma. En el caso que se habiliten otros medios de pago 

según el inciso anterior, se determinará el monto que por concepto de comisión, se deba 

descontar, según el medio utilizado. 

3.10. La acreditación a favor de la Municipalidad de Quepos se realizará mediante el Sistema 

SINPE, a través de las siguientes cuentas: 

Número de cédula jurídica 3-014-042111 

Nombre del propietario de la cuenta Municipalidad de Quepos 

Nombre de la entidad bancada XX 

Número de cuenta cliente SINPE XXX 

 

CUARTA: COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. Dentro del ámbito 

de sus competencias, posibilidades económicas, humanas, técnicas y legales, la 

MUNICIPALIDAD, se compromete a lo siguiente: 

4.1. Coordinar y apoyar a RACSA para lograr el cumplimiento del presente Convenio. 

4.2. Aceptar en este acto, que el uso de la Plataforma de Creación de Empresa y la 

PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL 

REGISTRO NACIONAL por parte de la MUNICIPALIDAD conlleva la aceptación voluntaria 

de las políticas de uso y demás lineamientos que RACSA emita al efecto. 

4.3. Utilizar la Plataforma CREAR EMPRESA y PLATAFORMA DE RECEPCIÓN 

ELECTRÓNICA 

DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO NACIONAL, en todos los siguientes procesos 

internos de la MUNICIPALIDAD salvo casos de fuerza mayor: 

4.3.1. Proceso Municipal de Servicio al Cliente 

4.3.2. Proceso Municipal de Visado y Uso de Suelo 

4.3.3. Proceso Municipal de Patente Comercial 

4.3.4. Proceso Municipal de recaudación del timbre Municipal asociado a traspasos de bienes 

inmuebles y constitución de hipotecas ante el Registro Nacional. 

4.4. Aceptar que RACSA realice la acreditación en su favor, de los montos determinados en 

el inciso 2.2 y 2.3 de la cláusula segunda, en los términos descritos en este documento, 

proporcionando el número de cuenta cliente a la cual el ente financiero correspondiente realizará 

-por medio de SINPE- la transferencia del monto indicado, según los términos de este acuerdo. 

4.5. Comunicar formalmente a RACSA, dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales, 

cualquier modificación de los montos determinados en el inciso 2.2 y 2.3 de la cláusula segunda 

anterior. 

4.6. Fomentar, promocionar, divulgar la utilización de la Plataforma CREAR EMPRESA y 

la PLATAFORMA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DEL 

REGISTRO NACIONAL, particularmente a nivel interno de LA MUNICIPALIDAD, como 

hacia los administrados usuarios de los procesos internos de la MUNICIPALIDAD, descritos en 

el punto 4.3 de esta cláusula. 
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4.7. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger los sistemas y equipos 

relacionados con utilización de la plataforma. 

QUINTA: DE LAS MODIFICACIONES. Cualquier modificación esencial a los términos de 

este Convenio deberá ser acordada por las partes mediante la celebración por escrito del 

respectivo Addendum. Caso contrario, de considerar ios Administradores de este Convenio, que 

las modificaciones que se requieran realizar no afectan sustancialmente el objeto propio del 

presente documento, podrán realizarlas bajo su entera responsabilidad, mediante simple 

intercambio de notas o adición de anexos, en el tanto informen de dicha situación a los jerarcas 

suscribientes y conste dentro del expediente respectivo que custodia cada entidad, que para el 

caso de RACSA corresponde a la Asesoría Jurídica, y para el caso de LA MUNICIPALIDAD, 

corresponderá a la Dirección de Asuntos Jurídicos conjuntamente con el departamento de 

Autorizaciones y Fiscalizaciones Municipales. 

SEXTA: DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONVENIO. Con el objeto de supervisar la 

correcta ejecución del Convenio y velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones de las partes, así como gestionar y facilitar la coordinación de todos los aspectos 

técnicos y administrativos que se requieran, las partes nombran a los siguientes administradores 

del Convenio: 

6.1. RACSA nombra a NORMA HIDALGO BOGANTES portador de la cédula de 

identidad número dos-trescientos sesenta y cinco ochocientos seis, Directora de Proyectos, 

teléfono 2000-9363 Fax. 2256-1500 correo electrónico norma.hidalgo@gobierno-digital.go.cr, 

quien se encuentra en la obligación de presentar un informe sobre el cumplimiento de este 

acuerdo. 

6.2. La MUNICIPALIDAD nombra a xxx I Jefe del Departamento de Autorizaciones 

Fiscalizaciones—Municipales. teléfono xxxx, correo electrónico: xxxx para dar seguimiento al 

informe de cumplimiento. 

6.3. Las partes acuerdan que en caso de sustitución de los Administradores del Convenio 

supra señalados, deberán informarlo previamente vía nota a la otra parte, debiendo suministrar 

los datos y calidades correspondientes de quiénes los sustituirán. De lo contrario, se entenderá 

que los administradores aquí designados actuarán en este cargo durante todo el plazo contractual. 

SETIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES. Queda expresamente estipulado que no 

existe ninguna relación laboral entre el personal de RACSA y el personal de la 

MUNICIPALIDAD, o viceversa; por lo tanto, cada de una de las partes mantendrá el carácter 

de patrono hacia su personal y asumirá íntegramente la responsabilidad derivada de dicha 

relación y los riegos relacionados en sus respectivas labores, sin que exista ningún tipo de 

sustitución patronal según las condiciones antes señaladas. 

OCTAVA: DE LA NO EXCLUSIVIDAD. Nada de lo aquí dispuesto afectará en forma alguna 

el pleno derecho del ICE-RACSA, para establecer convenios similares con otras instituciones. 

NOVENA: DE LA CONFIDENCIALIDAD. 

9.1. En este acto, de manera formal e irrevocable, las partes se obligan a mantenerse bajo la 

más estricta confidencialidad, y en consecuencia, a no divulgar a tercero alguno, ni total ni 

parcialmente, la Información que se intercambie en virtud del alcance de este Convenio. Dicha 

Información será tratada por las partes de acuerdo con lo establecido en el presente documento 

y solo podrá ser reproducida, por cualquier medio, en el tanto que dicha reproducción, sea 

absolutamente necesaria para efectos del cumplimiento del objeto del Convenio. 

9.2. Las partes convienen en que la divulgación de la Información se limitará exclusivamente 

a los empleados o funcionarios que así lo requieran, debiendo tomar las medidas que sean 

necesarias para el fiel cumplimiento del Convenio por parte de todos ellos; y si es del caso, a 

juicio de los respectivos administradores de del presente Convenio, que suscriban acuerdos de 

confidencialidad específicos. Las partes serán responsables de la utilización que dichos 

funcionarios, empleados o agentes den a la información suministrada, así como de las 
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consecuencias civiles y/o penales que puedan derivarse por el uso indebido de ella, de acuerdo 

con lo dispuesto en el presente Convenio y la legislación vigente sobre la materia. 

9.3. No constituirá ningún quebranto a esta obligación de confidencialidad, el suministro de 

información que cualquiera de las partes tuviere que hacer a requerimiento o mandato de 

autoridades judiciales o gubernamentales competentes. 

DÉCIMA. INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. Cualquier 

divergencia generada por las partes, se analizará primero por los respectivos administradores del 

Convenio de Compromiso y de no encontrarse acuerdo, será sometido a consideración por las 

autoridades suscribientes, para su resolución definitiva. 

DÉCIMAPRIMERA: TERMINACIÓN DEL ACUERDO. Las Partes podrán dar por 

terminado la presente Convenio de Compromisos, bajo los siguientes supuestos: 

11.1. En caso de incumplimiento demostrado e injustificado de alguna de sus cláusulas, dando 

aviso por escrito a la otra parte con por lo menos sesenta (60) días naturales de antelación, 

indicando los alcances del presunto incumplimiento, la prueba en que se sustenta y la estimación 

de daños y perjuicios, para que la contraparte aporte sus alegatos y pruebas de descargo. En este 

caso, la parte que no haya incumplido puede recurrir a todas las vías legales para ser indemnizada 

y para el reintegro de las prestaciones ejecutadas. 

11.2. Por mutuo acuerdo en cualquier momento, alegando razones de oportunidad y 

conveniencia, siempre dentro de los límites de la razonabilidad y proporcionalidad razonables y 

proporcionales, concediendo un plazo a convenir entre las partes para su finalización en aras de 

no afectar el servicio intempestivamente. En el caso en que se proceda a dar por terminada el 

presente Convenio, las obligaciones asumidas por las partes, con respecto a los servicios 

implementados bajo el amparo de dicho acuerdo, se mantendrán vigentes hasta que las mismas 

se ejecuten efectivamente. 

11.3. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten a cualquiera de las partes a cumplir 

con sus obligaciones dentro del presente acuerdo, según los términos convenidos en la cláusula 

primera del Convenio. 

DÉCIMAPRIMERA: EFECTOS: Las partes acuerdan, que de conformidad con lo dispuesto 

por el párrafo tercero del artículo T, del Decreto Ejecutivo N°35139-MP-MIDEPLAN, publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta N°67, de 6 de Abril de 2009; los efectos del presente Convenio, 

continuarán vigentes independientemente de que el ICE, en su carácter de Secretaria Técnica de 

Gobierno Digital considere conveniente determinar mediante otras vías de ejecución, el 

cumplimiento de sus obligaciones, ya sea a través de alguna de sus empresas o bien mediante 

alianzas estratégicas con sujetos del sector privado. 

DÉCIMASEGUNDA: DE LOS ANEXOS. Formarán parte integral del presente documento 

los anexos que las partes incorporen al mismo. 

DÉCIMATERCERA: ESTIMACIÓN. Por la naturaleza que reviste el presente Convenio, no 

se estima ni se encuentra sujeta al trámite de refrendo contralor. 

DÉCIMACUARTA: VIGENCIA. El Convenio, tendrá una vigencia de un año, pudiendo 

prorrogarse automáticamente por períodos iguales, mientras subsista la necesidad institucional. 

En aceptación de lo anterior, ambas partes firmamos dos tantos de igual valor literal, en la ciudad 

de Quepos, Costa Rica, el ______de_______del 2017. 

FRANCISCO JAVIER CALVO BONILLA   PATRICIA BOLAÑOS MURILLO  

GERENTE GENERL RADIOGRAFIA    ALCALDESA 

COSTARRICENSE, S.A.     MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN  

APODERADO GENERALISIMO SIN LÍMITE  DE QUEPOS  

DE SUMA 

 

Suficientemente explicado y discutido el presente tema, el Concejo Municipal tema el 

siguiente acuerdo:  
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de Trámite de Comisión el 

presente convenio. POR TANTO: Aprobar la suscripción del Convenio entre Radiográfica 

Costarricense, S.A. y la Municipalidad del cantón de Quepos para la implementación de la 

plataforma crear empresa y la plataforma de recepción electrónica de documentos del registro 

nacional. A su vez autorizar a la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien 

ocupe su cargo la firma del mismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 12. Dictamen ALCM-090-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.01 del Artículo Único, Atención al Público, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.131-2017, celebrada el día 30 de agosto de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la solicitud del señor Carlos Calvo 

Q. cédula número 2-0292-0536, el cual se presenta como representante del Proyecto Jardines 

del Río. 

 

El señor Carlos Calvo propone a este Concejo Municipal dar a la Municipalidad una garantía 

por noventa y resto de millones de colones, el contrato de que el asfalto se realizará a través de 

una empresa constructora ya formalizado, simplemente que se realizará en los próximos quince 

días, esto con el fin de avanzar y ganarse un mes y medio de tiempo, para que esas casas puedan 

ser entregadas antes de diciembre o en noviembre, que garantizan a través de un documento 

legal que esas obras faltantes las concluirán, por lo que solicita el aval de lo solicitado. Dentro 

de lo que se encuentra pendiente es la base, sub-base y asfalto sea concluido como un primer 

punto; la parte de la respectiva pintura como un segundo punto; e indica que como tercer aspecto 

pendiente la arborización correspondiente. 

 

Es de conocimiento de este Concejo Municipal que el Proyecto Urbanístico Jardines del Río, 

ubicado en la propiedad con plano de catastro P-1382333-2009 es un proyecto de interés social, 

reconociendo la relevancia que el mismo conlleva para la población Quepos, principalmente 

aquellos con limitado recurso económico.  

 

El ámbito de la competencia municipal en la planificación urbana local no se circunscribe 

únicamente a la promulgación de las respectivas regulaciones -planes reguladores y regulaciones 

conexas-, sino que se extiende también al control que ejerce respecto del cumplimiento de la 

normativa urbanística local. En este sentido, como lo ha señalado este la Sala Constitucional en 

diversos pronunciamientos (entre ellos, los número 175-2009, de las quince horas cuarenta 

minutos 176-2009, de las quince horas cincuenta minutos, ambos, del treinta de enero del dos 

mil nueve), "los gobiernos locales deben actuar oportunamente en el ejercicio del poder de 

policía, utilizando las potestades que el ordenamiento jurídico les ha otorgado para alcanzar 

sus cometidos" (el subrayado no es del original); que en la materia de urbanismo, se concreta en 

el control de los procesos de urbanización y fraccionamiento, y que se concreta de manera 

taxativa en el artículo 1 de la Ley de Construcciones, en tanto dispone literalmente: 

 

"Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás 

poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y 

belleza en sus vías públicas, en los edificios y construcciones que en terrenos de las 

mismas levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en esta materia a 

otros órganos administrativos." 
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El "poder de policía " es la competencia que se le reconoce a la Administración, para que, con 

fundamento en una ley, ésta regule y reglamente una actividad, a fin de asegurar el orden 

público, la salubridad, la tranquilidad; la seguridad de las personas, así como la organización 

moral, política y económica de la sociedad; atribución, en virtud de la cual, la imposición de 

restricciones al goce de los derechos fundamentales, resulta razonable, en tanto su justificación 

se encuentra precisamente en la consideración de que los derechos fundamentales se encuentran 

limitados por los de las demás personas, toda vez que deben coexistir con todos y cada uno de 

los otros derechos fundamentales.  

 

Con lo cual, las medidas que el Estado adopte con la finalidad de proteger la seguridad, la 

salubridad y tranquilidad, son de interés público social, que se manifiestan por medio del poder 

de policía, entendida como la facultad reguladora del goce de los derechos y del cumplimiento 

de los deberes constitucionales. (En este sentido, se pueden consultar las sentencias número 401-

91, de las catorce horas del veinte de febrero y 619-91, de las catorce horas cuarenta y cinco 

minutos del veintidós de marzo, ambas, resoluciones de mil novecientos noventa y uno y 2003-

2864, de las quince horas veinte minutos del nueve de abril del dos mil tres, todas de la Sala 

Constitucional.) 

 

Conforme al artículo 32 de la Ley de Planificación Urbana, pretende determinar bajo qué 

condiciones una municipalidad ha de permitir o regular el fraccionamiento y los proyectos de 

urbanizaciones en su jurisdicción, para lo cual se disponen requisitos correspondientes al acceso 

a la vía pública, cesión de áreas para uso público, normas para construcción de calles y aceras, 

pavimentos, cañerías, drenajes pluviales y sanitarios, electrificación y alumbrado público, entre 

otros. En este sentido debe resaltarse la importancia para el Derecho Urbanístico del control de 

las acciones de fraccionamiento, lo cual no ofrece duda alguna. Al respecto, señala el Tribunal 

Superior Contencioso Administrativo: 

 

“IV.- De lo dicho, cabe insistir, que el control del desarrollo urbano como competencia 

de las municipalidades, implica tanto la potestad de dictar planes reguladores, pero 

sobre todo, implica la competencia para “controlar” el fraccionamiento de terrenos 

por medio de los mismos planes reguladores y con el otorgamiento del correspondiente 

visado municipal al plano respectivo, tal y como lo expresa el numeral 33 de la citada 

Ley de Planificación Urbana. En el mismo orden de cosas, según el artículo 10 inciso 

2) de la Ley de Planificación Urbana, corresponde a la Dirección de Urbanismo del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, visar los planos correspondientes en cuanto 

a proyectos de urbanización o fraccionamiento para efectos de urbanización en forma 

previa a la aprobación municipal (artículo 33 ibídem). Se trata de una competencia que 

se traduce en una función de control por parte de la Dirección de Urbanismo en relación 

con la planificación y control urbanístico de las municipalidades (artículos 7, inciso 3) 

y 9 de la supra indicada ley. Se convierten en asesores o vigilantes pudiendo informar o 

bien hasta denunciar a las Municipalidades, respecto de una eventual infracción a la ley 

o al plan regulador local, pudiendo incluso emitir un acto de suspensión de determinada 

obra, en la que se hubiere comprobado la infracción a la ley en materia de urbanismo. 

Según el artículo 36, inciso b) ibídem, las municipalidades no pueden otorgar los 

respectivos visados a planos para proyectos urbanísticos en áreas sujetas a control 

cuando no cuenten con el permiso de rigor (visado de la Dirección de Urbanismo).” 

(Sección Tercera, Tribunal Superior Contencioso Administrativo, sentencia número 791-
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2002 de las diez horas diez minutos del veintisiete de setiembre del año dos mil dos.) (El 

resaltado no es del original.) 

Y es que, en efecto, el omitir los controles (visados) para efectos de fraccionamiento es una 

de las formas más comunes y peligrosas de burlar los estándares urbanísticos y dar al traste 

con todos los instrumentos de regulación en la materia, lo que provoca serias consecuencias. 

Entre éstas, podemos citar la imposibilidad de planificar y suministrar servicios básicos, la 

construcción de conjuntos de vivienda en zonas de alto riesgo por emergencias naturales o la 

edificación en zonas que por sus características no deben ser destinadas a construcciones, por 

ser de recarga acuífera o tener un alto valor desde el punto de vista ambiental; solo por citar 

algunos ejemplos. 

 

En el mismo presenta la participación de diferentes sujetos públicos y privados, desde su génesis 

hasta su implementación. Por los intereses que se ven afectados positiva o negativamente con la 

construcción de un proyecto habitacional, el ordenamiento ha impuesto una regulación especial, 

en la cual, tanto diferentes entes públicos juegan un papel activo, como los privados participantes 

en el mismo, sea desde los profesionales a cargo, el titular del inmueble en donde se realizarán 

las obras, hasta sus desarrolladores, vecinos de éstas y por consiguiente, los eventuales clientes 

que adquirirán lotes para la eventual construcción de viviendas. Es evidente entonces que el 

desarrollo urbanístico tendrá impacto en materias tan diversas como la ambiental, de servicios 

municipales y de los 34 consumidores o adquirentes de lo construido. Dado lo anterior, es 

procedente la imposición de límites por parte de los entes públicos a los desarrollos a realizar, 

así como la imposición de determinadas exigencias en atención al interés común, siempre y 

cuando no se llegue a vaciar de contenido el derecho de propiedad.  

El voto 5097-1993 de 15 de octubre de 1993 de la Sala Constitucional ha indicado al respecto 

lo siguiente: "I) La inviolabilidad de la propiedad privada es una garantía de rango 

constitucional recogida por el canon 45 de la Carta Política. Este derecho contrariamente a 

como se le concebía en otros tiempos, no es de naturaleza estática, sino que conforme a las 

exigencias de nuestro tiempo se le ha considerar elástico y dinámico esto es, que atribuye a sus 

titulares, tanto interna como externamente facultades, deberes y limitaciones. El poder del 

propietario sobre la propiedad está determinado por la función que ésta cumpla. El objeto del 

derecho de propiedad ha (sic) sufrido transformaciones importantes. Actualmente, no sólo es 

tutelable el derecho de los propietarios, sino también diversos intereses generales o sociales 

que co-existen con aquél. El derecho objetivo enmarca del contenido de los derechos subjetivos. 

Cada objeto de derecho implica una peculiar forma de apropiación. Así por ejemplo las 

facultades del dominio relativas a un fundo agrícola son muy distintas de las correspondientes 

a una finca ubicada en el sector urbano de intensa utilización. II) La legislación costarricense 

establece la posibilidad de que mediante planes reguladores, por interés social la propiedad 

privada puede ser limitada y el Derecho Urbanístico puede a su vez, desarrollarlas. El derecho 

de propiedad se enmarca entonces, dentro de ciertos límites razonables, dentro de los cuales 

podrá exigirse al propietario el cumplimiento de los deberes que de él se derivan. Precisamente 

por ello, no es necesaria la indemnización de los límites y deberes urbanísticos que resulten 

razonables". En este orden de ideas, la regulación y fiscalización de la actividad se da desde la 

elaboración de los mismos planos del proyecto a construir. Así, los artículos 7 y 10 de la Ley 

de Planificación Urbana preveen la existencia de un órgano llamado Dirección de Urbanismo, 

entre cuyas competencias, se encuentra: "2) Examinar y visar, en forma ineludible, los planos 

correspondientes a proyectos de urbanización o de fraccionamiento para efectos de 

urbanización, previamente a su aprobación municipal;..."  
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De manera complementaria, dicho cuerpo normativo establece una serie de obligaciones para 

los entes públicos relacionados con la materia - ante todo las Municipalidades- y dispone la 

necesidad de existencia de un reglamento especializado en la materia, de la siguiente manera:  

 

"Artículo 32.- El Reglamento de Fraccionamiento y Urbanización, al puntualizar las 

condiciones municipales para permitir fraccionamientos, urbanizaciones o ambas 

operaciones, entre otros requisitos, incluirá los correspondientes al acceso a vía 

pública, a notificación y amanzanamiento y a la cesión de áreas para uso público; 

establecerá, asimismo, previa consulta a los organismos competentes, normas mínimas 

sobre construcción de calles y aceras pavimentos, cañerías, drenajes pluviales y 

sanitarios, y electrificación y alumbrado público. Los Reglamentos de Fraccionamiento 

y Urbanización establecerán un plazo prudencial para el estudio de los proyectos de 

urbanización; si transcurrido ese plazo no se hubiera producido la resolución oficial 

sobre el caso, se considerará autorizado el proyecto para efectos de su ejecución".  

 

En este sentido, debe distinguirse entre fraccionamiento y urbanización, habida cuenta que 

ambos conceptos, si bien, complementarios, no son sinónimos. El artículo 1 de la Ley dicha lo 

define como "...la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, negociar, 

repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes; incluye tanto 

particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de derechos indivisos y 

meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las situadas en urbanizaciones o 

construcciones nuevas que interesen al control de la formación y uso urbano de los bienes 

inmuebles”. 

 

Así, el fraccionamiento se entiende por la división de un fundo, con el objeto de su posterior 

venta y en el entendido de que el mismo cuenta con accesos y áreas producto de un desarrollo 

previo realizado por un tercero público o privado. No obstante, vale aclarar que el 

fraccionamiento sí está sometido a regulaciones propias en cuanto a su área o naturaleza. Así lo 

establece el artículo 36 de la ley de cita, en tanto dispone: 

 

"Artículo 36.- Se negará la visación municipal de los planos relativos a fraccionamientos 

de áreas sujetas a control, por cualquiera de las siguientes razones: a) Cuando del 

simple fraccionamiento se originen lotes que tengan menos tamaño del permitido, 

inadecuado acceso a la vía pública o carentes de servicios indispensable; b) Que no 

cuenten con el permiso del caso, si se trata de notificaciones con fines o efectos de 

urbanización; c) En tanto pese sobre el inmueble que intente dividir, algún impedimento, 

como el que recae sobre áreas a renovar o reservadas a usos públicos; y d) Por cualquier 

otra causa técnica o de trámite que con base en esta ley, indique el reglamento. Entre 

los motivos del último inciso puede comprenderse, el atraso en el pago de impuestos o 

servicios municipales". 

 

Por su parte, dicho cuerpo normativo define urbanización como "… fraccionamiento y 

habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante apertura de calles y provisión de 

servicios”. En razón de lo anterior, en el caso de una urbanización, por su extensión y naturaleza, 

se parte de que las exigencias para su aprobación son mayores, en tanto que corresponderá al 

responsable de la misma, la habilitación de áreas y calles y la dotación de servicios de 

electricidad, agua y alcantarillado. 
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Es decir, que el concepto dicho, va unido a su aprovechamiento urbanístico, entendido éste como 

la posibilidad de utilizar el suelo conforme al planeamiento urbanístico para obtener un beneficio 

económico. Este derecho de aprovechamiento urbanístico viene dado por la aptitud de 

edificabilidad en el terreno y la posibilidad real de su uso y explotación comercial en márgenes 

razonables de utilidad. Así se desprende de manera fehaciente del artículo 38 de la Ley de cita, 

en tanto dispone:  

 

"Artículo 38.- No se dará permiso para urbanizar terrenos: a) Cuando el proyecto no 

satisfaga las normas mínimas reglamentarias, o los interesados no hayan cumplido los 

trámites pertinentes, entre los que está la aprobación indispensable de los planos por la 

Dirección de Urbanismo y el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado; b) Por 

no estar garantizado el importe de las obras de habilitación urbana del inmueble, o no 

haberse hecho o garantizado el traspaso formal al municipio, del área reservada a uso 

público, ni, en su defecto, satisfecho en dinero el valor equivalente; y c) En tanto el 

desarrollo del área localizada fuera del límite zonificado se considere prematuro por 

carecer de facilidades y servicios públicos o por el alto costo de tales facilidades y 

servicios, por su distancia de otras áreas habitadas o debido a cualquier otra deficiencia 

determinante de condiciones adversas a las seguridad y a la salubridad públicas. Los 

proyectos de urbanización ubicados dentro o fuera del área zonificada que tengan los 

servicios de acueductos, alcantarillado sanitario y electricidad alejados de sus linderos, 

deben ser aceptados para su análisis por la Municipalidad y la Dirección de Urbanismo, 

si el urbanizador se compromete a costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, 

para ofrecer todos los servicios necesarios. En este caso, todos los proyectos futuros de 

urbanización que intenten usar los servicios citados en el párrafo anterior en el período 

de cinco años, contado desde la terminación de esas construcciones, abonarían al 

urbanizador una cantidad por cada unidad de vivienda que contenga el nuevo proyecto. 

La cantidad a abonar será determinada por la institución que tenga a su cargo el 

servicio correspondiente y se cubrirá al hacerse la conexión física de cada unidad de 

vivienda". 

 

De conformidad con lo anterior, es evidente que las obligaciones de todos los sujetos públicos y 

privados vinculados con el desarrollo de una urbanización son más palmarios que en el caso de 

un mero fraccionamiento. Así, ni el responsable de las obras urbanísticas puede evadir sus 

deberes de garantizar determinadas condiciones de habitabilidad, seguridad y servicios, ni los 

entes públicos involucrados, pueden evadir su deber de exigir las mismas y su cumplimiento. 

Por lo anterior, una persona física o jurídica que asuma el desarrollo de una urbanización está 

sujeta a todas las regulaciones propias de la materia, en el entendido de que las mismas no son 

solo propias de la materia urbanística, sino también ambiental y de protección al consumidor 

entre otros. Esto es lo que se llama una concepción estatutaria de la propiedad urbanística y que 

implica que las “…facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán siempre 

dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en las leyes, o en virtud 

de ellas, por el planeamiento con arreglo a la clasificación urbanística de los predios”. (DIEZ 

LEMA, JOSE MANUEL. NUEVO DERECHO DEL SUELO. Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 

61).  

 

Por otra parte, todo sujeto público relacionado con un desarrollo de tal naturaleza, v.g. la 

Municipalidad con la competencia territorial respectiva, tienes una serie de poderes- deberes 

para con los responsables de la construcción y con sus habitantes, actuales o potenciales. Como 
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se advierte, ambas obligaciones son transversales a todo el proceso respectivo. Sea, desde la 

elaboración y aprobación de planos (incluida la escogencia y habilitación misma del terreno en 

donde se desarrollarán las obras), hasta la construcción de calles y dotación de servicios y su 

recepción final, e inclusive, con posterioridad, si con motivo de una actuación anormal u omisión 

de los sujetos públicos o privados participantes, se puede evidenciar un daño hacia terceros, sea 

vecinos, otros sujetos o eventuales adquirentes de los lotes urbanizados. Con relación a las 

obligaciones de los entes públicos relacionados con la materia, el voto N: ° 4205-96 de las 14:33 

horas del 20 de agosto de 1996, de la Sala Constitucional, señaló: “X. Como lo señala la 

doctrina, la "ciudad", como tal, es un hecho colectivo que condiciona la vida de sus habitantes, 

por lo que carece de justificación confiar las decisiones capitales sobre ese hecho colectivo 

(surgimiento, extensión, carácter,  densidad, destino, etc.) a la simple "conveniencia" de unos 

cuantos propietarios privados de terreno y que se determinan o reflejan generalmente en 

razones de lucro o por motivos de utilidad económica. La autoridad reguladora del desarrollo 

urbano no puede permitir el agotamiento de los suelos, ni la sobredensidad en las poblaciones, 

la liquidación del sistema de jardines y zonas verdes, etc., sin atender a las necesidades y 

exigencias de servicios colectivos que la propia actividad urbanizadora crea, como lo son las 

calles, alcantarillados, agua, luz, teléfono, transportes, centros educativos, zonas verdes, etc. 

Situaciones como las señaladas son las que pretende solucionar la ordenación urbanística, en 

virtud de la cual, el uso de la propiedad dimana de una autoridad pública.” En este orden de 

ideas, se ha indicado el carácter complejo, sistémico y coordinado de los aspectos de la 

regulación y control en la materia de la siguiente manera: "... la planificación urbana comprende 

una serie de aspectos de carácter multisectorial que son de claro e inequívoco interés nacional 

o respecto de los cuales el Estado y algunos entes descentralizados, funcionalmente o por 

servicios, tienen competencias concurrentes o compartidas, por lo que exceden lo estrictamente 

local, así tenemos, por ejemplo, el tema del tratamiento de los desechos sólidos, la protección 

del ambiente –aguas subterráneas o mantos acuíferos, áreas de conservación, etc.-, el 

transporte público, la red vial, la protección del patrimonio histórico, arquitectónico, 

arqueológico y cultural, vivienda popular, etc.. En suma, en materia de planificación 

urbanística suelen estar involucrados sectores de actividad o función administrativa 

materialmente homogéneos, sobre los cuales el Estado y algunos entes descentralizados 

funcionalmente, tienen competencias exclusivas, concurrentes o compartidas" (Jinesta Lobo, 

Ernesto. Planificación urbanística local en la jurisprudencia constitucional. Ponencia Presentada 

en el Congreso Internacional de Derecho Urbanístico Organizado por Universidad de 

Guadalajara, IIJ UNAM y AIDA. 15,16 y 17 mayo 2008).  

 

Dado lo anterior, en la materia de análisis hay diferentes niveles de participación, competencias 

y responsabilidades de los entes públicos, siendo así que en un primer nivel, se presenta las 

competencias propias de la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo y del Ministerio de Planificación y Política Económica, dado que les 

corresponde elaborar el plan nacional de desarrollo urbano, con la intervención de las 

Municipalidades y aplicable en tanto que alguna de éstas no cuente con su propio plan regulador. 

Por otra parte, corresponde a la primera, potestades de dirección y control (tutela administrativa) 

sobre los planes locales. Por otra, existe un segundo nivel de tipo local, que corresponde a las 

Municipalidades. (ver votos 6706-93 y 4205- 96 de la Sala Constitucional). No obstante, lo 

anterior, en orden a lo indicado, debe indicarse que en el caso de las Municipalidades, lejos de 

poseer éstas una competencia meramente residual, mantienen deberes de primer orden con una 

competencia bifrontal en el caso del desarrollo habitacional en sus competencias territoriales. 

Como se advierte, por parte de la Ley de Planificación Urbana se le imponen potestades 
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normativas innovativas, mediante las cuales se les impone regular su ordenamiento territorial, y 

además, el deber de verificación de la aptitud del proyecto a realizar, para que el mismo sea 

habitable para seres humanos, por medio de la verificación de la existencia de servicios y 

previsión de áreas comunes y además, según lo indica, el artículo 38.c) de condiciones adecuadas 

de salud y seguridad para sus habitantes. 

 

Se advierte entonces, que el concepto de "prematuro" empleado en dicha norma, pretende evitar 

que se realice un desarrollo habitacional que no reúna tales tutelas a los bienes jurídicos de los 

eventuales vecinos del lugar o que no brinde servicios elementales, tales como electricidad, agua 

y alcantarillado. Con respecto a la potestad normativa municipal, los artículos 15 y 19 de la Ley 

indicada señalan: "Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, 

reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar 

el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, 

cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, y los reglamentos 

de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o 

algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para establecer un 

determinado régimen contralor." 

 

"Artículo 19.- Cada Municipalidad emitirá y promulgará las reglas procesales 

necesarias para el debido acatamiento del plan regulador y para la protección de los 

intereses de las salud, seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad."  

 

Las indicadas competencias, no pueden analizarse de manera aislada de lo dispuesto en el 

artículo 1° de la Ley de Construcciones, en tanto dispone literalmente:  

 

"Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás 

poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y 

belleza en sus vías públicas, en los edificios y construcciones que en terrenos de las 

mismas levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en esta materia a 

otros órganos administrativos."  

 

Por otra parte, el artículo 87 de dicho cuerpo normativo, dispone: " La municipalidad ejercerá 

vigilancia sobre las obras que se ejecuten en su jurisdicción, así como sobre el uso que se les 

dé. Además, tendrá la misión de vigilar la observancia de los preceptos de esta Ley".  

 

Este deber genérico, impone a dichos entes públicos territoriales especiales responsabilidades 

en la materia, que deben ser analizadas de manera complementaria con lo dispuesto en las 

normas de cita como por lo señalado en el artículo 169 de la Constitución Política que dispone: 

" La Administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 

Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales 

de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley." La exigencia tanto de 

autorizaciones como de permisos de construcción por parte de las Municipalidades, significa 

que el legislador depositó en ellas un control preventivo en relación con el ejercicio del 

denominado "ius aedificandi", con el propósito de que las mismas ajusten las obras a realizar a 

la normativa existente en materia de planificación urbana, la protección del ambiente, y la tutela 

de la seguridad y salud de sus vecinos. 
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Por su naturaleza de ente público estatal de carácter territorial, las Municipalidades están sujetas 

a lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública y por consiguiente al régimen de 

responsabilidad objetiva que esta preve y que se desprende del artículo 190.1 de la Ley General 

de la Administración Pública, en tanto dispone que: "1. La Administración responderá por todos 

los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza 

mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero". 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole legal y realizar las advertencias 

correspondientes ante este Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la 

Municipalidad y sus munícipes en su caso. 

Considera esta Asesoría que, por haberse tenido presente los riesgos y responsabilidades legales 

que para la Municipalidad de Quepos implica el recibir este proyecto sin haberse terminado 

como corresponde, es recomendable que se rechace la solicitud presentada. Esto con la finalidad 

de garantizar a los futuros beneficiarios del proyecto las mejores condiciones posibles, aunque 

esto signifique retardar un poco la entrega y adopción final, que de todas formas son demoras 

en el tiempo ajenas a la responsabilidad de esta Municipalidad y desde ya se indica. Considero, 

que la garantía ofrecida no es susceptible de valoración para el suscrito tampoco, esto en relación 

con el tiempo que podría significar un incumplimiento por parte de la empresa que se encargará 

del asfaltado para poder realizarlo por parte de esta Municipalidad bajo el régimen de 

Contratación Administrativa que corresponde y además habría que determinar bajo informe 

técnico si la garantía cubre lo que corresponde en las obras que faltan por terminarse en el 

proyecto para que sea aceptado por el ayuntamiento conforme al régimen normal.  

 

Finalmente se indica que la solicitud realizada por el señor Carlos Calvo, no satisface los 

requisitos establecidos en los artículos 38 y 39 de la Ley de Planificación Urbana, así como lo 

contemplado en el capítulo III de Urbanizaciones respecto a las “Garantías de cumplimiento de 

obra” del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del 

Instituto Nacional De Vivienda Y Urbanismo (INVU). 

 

Siendo la solicitud ayuna de elementos probatorios para hacer sustancial su ofrecimiento de la 

garantía, mediante informes técnicos que justifiquen e indiquen que la garantía ofrecida es 

suficiente para cubrir eventuales incumplimientos, se recomienda por parte de esta Asesoría 

rechazar la solicitud presentada respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del 

Concejo Municipal. 

Atentamente,” 

 

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

recomendación emitida mediante el dictamen ALCM-090-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Se rechaza la solicitud planteada por el 

señor Carlos Calvo Q. cédula número 2-0292-0536, representante del Proyecto Jardines del Río. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 13. Dictamen ALCM-091-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice: 
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“Me refiero al acuerdo No.05 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.134-2017, celebrada el día 12 de setiembre de 

2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPSN-OFI-

0154-2017, suscrito por la Señora Nery Agüero Montero, Jefe de Área de las Comisiones 

Legislativas de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 

Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado 

“LEY DE CREACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA” así como su dictamen 

afirmativo, tramitado en el expediente No. 20.303. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

El proyecto de ley propone la creación de la Academia Nacional de Policía “Francisco J. Orlich”, 

como una institución de naturaleza policial especialmente encargada de brindar e impartir el 

proceso educativo policial.  

Para ello, el desarrollo educativo de la institución estaría caracterizado por cuatro procesos: 

formación, capacitación, especialización e investigación educativa. 

 

Sus planes de estudio tendrían carácter profesional y permanente con una orientación civilista, 

democrática y defensora de los derechos humanos, incorporando la seguridad preventiva como 

parte de su proyección social. 

 

Asimismo, a las actuaciones de la Academia se les aplicarían los principios fundamentales de la 

Ley General de Policía, Nº 7410 del 26 de mayo de 1994 y sus reformas, tomando en cuenta el 

enfoque de igualdad y equidad de género. 

 

En la propuesta se regulan también: las atribuciones y funciones de la Academia, su 

organización, al respecto se indica que estaría adscrita al Despacho del Ministro de Seguridad 

Pública, contando con un Director y un Subdirector Generales y los directores y subdirectores 

necesarios, aspectos de su presupuesto y la venta de servicios. 

 

Por otro lado, se establecen las disposiciones que regirían sobre el personal de la Academia y su 

nombramiento. Además, los requisitos de ingreso y promoción en la función policial. 

Con el proyecto de ley también se crea el Consejo Académico de la Academia, se establece el 

régimen disciplinario interno, con las correspondientes faltas, los incentivos para los instructores 

de la Academia y su eventual extensión a otros miembros del Ministerio de Seguridad Pública. 

 

Por último, se derogan los artículos 93 y 94 de la Ley General de Policía (los cuales regulan la 

actual Escuela Nacional de Policía), la Ley de Creación del Instituto Policial Parauniversitario, 

Ley Nº 7752 del 23 de febrero de 1998 y sus reformas y el Transitorio IV de la Ley Nº 8096, 

Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista del 15 de marzo de 2001 (sobre que el Instituto 

Nacional Parauniversitario debe impartir un diplomado en Administración Policial).   

 

La iniciativa dispone que la ley debe reglamentarse en los seis meses siguientes a su publicación. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 

 

Al respecto el suscrito se había referido al proyecto consulado mediante el dictamen ALCM-

050-2017, el cual fue acogido por este Concejo Municipal mediante el acuerdo No.23 del 
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Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.103-2017, celebrada el día 16 de mayo de 2017. A lo cual se transcribe le acuerdo 

adoptado: 

 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el dictamen ALCM-050-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por el Poder 

Ejecutivo denominado “ley de creación de la academia nacional de policía. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Habiéndose pronunciado este Concejo Municipal respecto del proyecto de ley consultado en 

forma positiva, y siendo que en esta ocasión se consulta sobre el dictamen afirmativo, se 

recomienda acoger las observaciones emitidas en el dictamen afirmativo que fue consultado a 

este Concejo Municipal para los efectos de este informe. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-091-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 14. Dictamen ALCM-092-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.06 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.134-2017, celebrada el día 12 de setiembre de 

2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AMB-226-2017, 

suscrito por la señora Hannia Durán Barquero, Jefe de Área Comisión Especial de Ambiente de 

la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal 

respecto del proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY PARA LA 

REGULARIZACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y FORESTAL DEL ESTADO”, 

tramitado en el expediente No. 20.407. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

El proyecto propone realizar una evaluación de la norma a la luz de la aplicación en la práctica, 

encontramos como principal foco de atención el hecho de que la legislación costarricense que 

tutela el patrimonio natural del Estado ha sido laxa en la integración de las necesidades de las 

comunidades y la protección ambiental y ello ha derivado inevitablemente en un número cada 

vez más creciente de conflictos socio ambientales que colocan a la Administración y a la 

ciudadanía en situaciones de incertidumbre jurídica importantes de atender con urgencia.  

 

Originalmente, según la legislación costarricense y la jurisprudencia constitucional en el 

patrimonio natural del Estado constituido por los bosques y terrenos forestales solamente se 

pueden realizar actividades de capacitación, investigación, torres de telecomunicaciones y 

ecoturismo, desconociendo o ignorando la realidad socioeconómica de estas zona, donde 

familias de ocupantes, agricultores, pescadores e indígenas se han visto a lo largo del tiempo 

limitados en el uso y aprovechamiento de los bienes y servicios que ofrecen estas áreas. 
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El exitoso modelo de conservación costarricense omitió en la norma la posibilidad de trabajar 

bajo esquemas de alianzas con las comunidades, en las que la protección ambiental no prescinda 

del deber estatal de generar desarrollo socioeconómico para las poblaciones y dotar de 

capacidades y herramientas a las mismas. Asimismo, no se contempló en su momento la 

provechosa oportunidad de enfocar la protección de los recursos como un motor de desarrollo 

en el que las personas fuesen aliadas fundamentales en la ecuación. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 
 

La Constitución Política de Costa Rica es clara en direccionar el ejercicio público hacia un 

paradigma de desarrollo humano sostenible, en su artículo 50, en el que se integren 

inevitablemente la variable social, económica, ambiental y cultural, bajo un esquema de 

conservar por y para la gente. Vemos y observamos entonces la revisión legal constitucional 

exigida para estos casos de consulta legislativa. 

Otro aspecto que ha venido a tornar complicada la aplicación de la norma ha sido la 

fragmentación y dispersión de marcos jurídicos, que no ha obstruccionado la consecución de un 

orden público ambiental sistémico. A ello, se suman las múltiples sentencias judiciales que al 

respecto han emitido los órganos de supra control en el marco justamente de la multiplicación 

de conflictos socio-ambientales en el país.  

 

De las realidades planteadas pueden extraerse los principales problemas asociados al patrimonio 

natural del Estado, que han servido de base para la elaboración de este proyecto de ley: 

 

1) Falta de una definición clara del patrimonio natural del Estado versus patrimonio 

forestal del Estado, independientemente de donde se encuentre ubicado, es decir, dentro 

o fuera de áreas silvestres protegidas, zona marítimo terrestre y zona fronteriza. 

 

2) Falta de potestades de las instituciones para definir el uso de dicho patrimonio, 

manteniendo poblaciones dentro de las áreas silvestres protegidas. 

 

3) Problemática del traspaso de terrenos de otras instituciones para la administración 

del patrimonio natural del Estado. 

 

4) Disposición de traspasar terrenos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural 

(Inder) al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), en cumplimiento de 

disposiciones legales y de informes de la Contraloría General de la República. (CGR). 

 

5) Hasta hoy día las posibilidades de realizar actividades en PNE son: ecoturismo, 

investigación, capacitación y torres de telecomunicación, todas establecidas mediante 

ley, sin que exista una aplicación de técnica en la definición de los usos, según la 

categoría de manejo del sitio administrado. 

 

6) Falta de reconocimiento de los instrumentos técnicos por medio de los cuales se 

debe dar la conservación, uso y manejo del PNE. 

 

7) Todas las categorías de manejo de las áreas silvestres protegidas se tratan de la 

misma manera, sin importar sus características biológicas, pues en todas solo se permiten 

los 4 usos ya permitidos por ley sin ninguna diferenciación ni regulación de categorías 

más restrictivas o permisivas. 
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Con esta propuesta de norma, se pretende entonces afrontar estos vacíos a partir de dos 

abordajes: 1. el régimen general del patrimonio natural del Estado mediante modificaciones a la 

Ley N.° 7788, Ley de Biodiversidad, de 30 de abril de 1998, y 2. el régimen para el uso, 

conservación y manejo del patrimonio forestal del Estado fuera de áreas silvestres protegidas, 

mediante reformas sustantivas a la Ley N° 7575, Ley Forestal. 

 

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,” 

 

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

que es importante incluir como beneficiarios en este tema a las Municipalidades. 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-092-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo. POR 

TANTO: Apoyar el proyecto de ley proyecto promovido por el Poder Ejecutivo denominado 

“ley para la regularización del patrimonio natural y forestal del estado”, tramitado en el 

expediente No. 20.407. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

No hay  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, agradece a la Administración Municipal 

por la colaboración ante DINADECO del proyecto del CNP, y por la colaboración en la actividad 

del día del niño en la comunidad de la Inmaculada.  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Señor Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, aclara que en referencia a una 

publicación realizada en redes sociales, sobre un supuesto mal cobro de viáticos, tiene todos los 

documentos que prueban que el pago realizado al respecto, está conforme a derecho.  
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Señora Alma López Ojeda. Secretaria a.i., hace recordatorio de las sesiones que se celebran 

en los próximos, días y comunica una invitación de la Delegación Policial de Quepos, a la 

inauguración de remodelación de algunas áreas de la infraestructura que ocupan actualmente.  

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, menciona que es importante el 

comentario del Regidor Omar Barrantes, que en general siempre se ve lo malo y no lo bueno, 

que el trabajo que realiza el Concejo Municipal no se ve, pero se dedican muchas horas de trabajo 

para el bien del municipio, sin ninguna retribución.  

 

Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, agradece por los fondos dirigidos al 

distrito de Naranjito, además de apoyar los comentarios del señor Omar Barrantes y José Jara.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento treinta y 

seis -dos mil diecisiete, del martes diecinueve de setiembre del año dos mil diecisiete, al ser las 

diecinueve horas con quince  minutos. 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

___________________________ 

Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal   
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