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      SESIÓN ORDINARIA Nº 144-2017 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número ciento cuarenta y cuatro-dos mil diecisiete, celebrada 

en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes tres de octubre 

de dos mil diecisiete, dando inicio a las diecisiete horas con cinco minutos. Contando con 

la siguiente asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias  

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde  

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez  

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero   

Rigoberto León Mora  

 

Personal Administrativo 

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

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

 

 

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

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con cinco minutos del martes tres de octubre 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  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 141-2017 del día martes 26 de setiembre de 2017 

 

Recurso de Revisión 01. Presentada al acuerdo 01, artículo sexto, de correspondencia, 

del acta de la Sesión Ordinaria No. 141-2017 del día martes 26 de setiembre de 2017, 

mediante el cual el Concejo Municipal acordó lo siguiente:  

 

“ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 

11055 (DFOE-DI-1444), suscrito por los señores Msc. Antonio Martínez Pacheco, 

Gerente a.i. Área de Denuncias e Investigaciones y la Licda Grettel Calderón Herrera, 

Asistente Técnica a.i., División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Contraloría 

General de la República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).” 

 

Enmienda presentada por el Regidor y Presidente Municipal Jonathan Rodríguez 

Morales, indicando que, estudiado el oficio trasladado por la Contraloría General de la 

República, el mismo está relacionado con las obras del Malecón, y dicha entidad solicita 

que el Concejo Municipal emita un criterio al respecto, por lo que solicita se tome el 

acuerdo de que; previo a que el Concejo Municipal tome una decisión sobre el tema, se 

traslade dicho oficio a la Administración Municipal, para que remita un informe al 

respecto. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger el presente Recurso de 

Revisión. Se acuerda lo anterior por unanimidad cinco votos. POR TANTO: Léase 

correctamente el acuerdo 01, de correspondencia, del acta de la Sesión Ordinaria No. 141-

2017 del día martes 26 de setiembre de 2017, de la siguiente manera: 

 

“Oficio 01. Oficio 11055 (DFOE-DI-1444), suscrito por los señores Msc. Antonio 

Martínez Pacheco, Gerente a.i. Área de Denuncias e Investigaciones y la Licda Grettel 

Calderón Herrera, Asistente Técnica a.i., División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa, Contraloría General de la República., que textualmente dice: 

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

Interno N° 8292 y 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 

la Función Pública N° 8422, referentes al tema de la confidencialidad en el manejo 

de la documentación y la información, no se transcribe el contenido del presente 

oficio.” 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio 11055 (DFOE-

DI-1444) de la Contraloría General de la República, así como su documentación de 

respaldo a la Administración Municipal, para que presente un informe al Concejo 

Municipal al respecto, previo a tomar una decisión al respecto. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 141-2017 del día martes 26 de setiembre de 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 142-2017 del día miércoles 27 de setiembre de 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 
 

Audiencia 01. Juramentación de miembro de la Junta Administrativa del Liceo Rural 

Coopesilencio:  

 

Nombre      Cédula  

Katherine Barrantes Briceño   1-1256-0694 

 

ACUERDO NO. 01: Queda debidamente juramentada como miembro de la Junta 

Administrativa del Liceo Rural Coopesilencio. 

 

Audiencia 02. Conformación y Juramentación de miembros de la Comisión de Seguridad 

de Quepos:  

 

Nombre      Cédula  

Omar Barrantes Robles    1-0673-0997 

José Manuel Jara Mora    1-0790-0748 

Rodrigo Arias Mora     1-1364-0989 

Wilberth Otárola Guerrero    6-0372-0217 

Jairo Elizondo Padilla    1-1062-0704 

Lorna Rodríguez Arias    2-0567-0973 

Brian Fallas Ramírez     6-0365-0578 

Daniel López Barboza    1-1606-0769 

 

ACUERDO NO. 02: Quedan debidamente juramentados como miembros de la Comisión 

de Seguridad de Quepos:  

 

Audiencia 03. Como Acto protocolario se procede a firmar los contratos 

correspondientes a los procesos de Licitación Abreviada 2017LA-000007-01 (colocación 

de carpeta asfáltica en el camino municipal de Playa Matapalo) y 2017LA-000005-01 

(Proyecto de Mejora de las Instalaciones del Mercado Municipal del Cantón de Quepos) 

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 
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“Asunto 01. Oficio AL-1433-2017, suscrito por el Lic. José Francisco Coto Meza y la 

Licda Marlene Marenco, Asesoría Legal del Instituto Costarricense de Turismo, que 

textualmente dice: 

 

Estimados señores: 

En relación con el trámite del expediente a nombre de la sociedad DTS MATAPALO 

BEACH S.A., sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo, al respecto nos permitimos 

manifestar lo siguiente: 

 

De acuerdo con la certificación registral que consta en el expediente (visible al folio 168) 

la concesión vencía el 17 de junio del 2014. Según el considerando cuarto, del proyecto 

de resolución, la solicitud de prórroga se presentó el día 1 de abril de 2014, sin embargo, 

en el expediente consta una solicitud para tramitar prórroga, con fecha de recibido el día 

29 de abril de 2015 (folio 161). 

 

El artículo 50 de la Ley 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre, establece que la solicitud 

de prórroga presentada extemporáneamente se tendrá como nueva solicitud de concesión. 

En virtud de lo anterior, se solicita al Concejo Municipal aclarar la fecha de la 

presentación de la solicitud de prórroga, y en caso de verificar que dicha solicitud fuera 

presentada en forma extemporánea no podría tramitarse la prórroga, sino que lo 

procedente sería aprobar la nueva concesión. 

 

Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas 

por el ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el 

trámite y hacer devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva 

gestión. Lo anterior en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en 

sesión ordinaria N° 5734, del 07 de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 

29 de febrero del 2012, y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71.2008, de la 

Contraloría General de la República. 

 

Por último, se solicita que los documentos que sean remitidos para el cumplimiento de 

las observaciones realizadas en el presente trámite de concesión, sean dirigidos al Arq. 

Antonio Farah Matarrita, Jefe del Departamento de Planeamiento y Desarrollo de este 

Instituto. 

Atentamente.” 

 

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

Municipal el oficio AL-1433-2017, suscrito por el Lic. José Francisco Coto Meza y la 

Licda Marlene Marenco, Asesoría Legal del Instituto Costarricense de Turismo, para que 

a través del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, realice un estudio del mismo y 

emita una 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. Copia del Oficio 02-364-017, Suscrito por la señora Lourdes Ma. Chaves 

Avilés, Directora de la UNED-Quepos, que textualmente dice: 
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“PARA:  Msc. Ada Elizondo Murillo 
            Supervisora Circuito 01 – Regional Aguirre 

DE:   Licda. Lourdes Chaves Avilés. 

        Administradora CEU Quepos 

ASUNTO:  Apertura del CONED en Quepos 

FECHA:  20 de Setiembre de 2017 

OFICIO:  02-364-017 

Estimada Doña Ada:   

 

Hago de su conocimiento que el día 18 de Agosto de 2017, el Concejo Municipal de 

Quepos, quién es el órgano deliberativo y de máxima autoridad en el Cantón, envía con 

oficio MQ-CM-1090-17-2016-2020, la solicitud a la Universidad Estatal a Distancia de 

la implementación en Quepos del CONED (Colegio Nacional de Educación a Distancia). 

De igual forma en talleres dirigidos por el Instituto de Capacitación Municipal en los 

Distritos de Naranjito, con fecha 18 de Agosto y Quepos, con fecha 25 de agosto, el 

gobierno local de cada Distrito y la Ciudadanía, en el eje de Educación, solicitan a la 

Municipalidad que incluyan en las acciones del  Plan Municipal 2016-2020 las gestiones 

para concretar la apertura del CONED. 

 

El año pasado, en el primer semestre, realizamos un pequeño censo en la UNED Quepos, 

para sondear a cuántas personas le interesaría la apertura del CONED y nos llevamos la 

sorpresa de que un nutrido grupo de ciudadanos  desean que se abra esta opción de 

educación a distancia ya que en los sistemas actuales presentes en Quepos, no han podido 

concluir su secundaria.  Razón que les impide acceder a una Educación Superior. 

La UNED se dispone a acoger la solicitud del Concejo Municipal y de la Ciudadanía de 

Quepos para poder hacer realidad la apertura del CONED en nuestro cantón y ofrecer 

esta oportunidad a las personas mayores de edad que quieran concluir o iniciar sus 

estudios secundarios. 

 

Solicitamos de la manera más atenta, que su persona como Supervisora del Circuito 01 y 

las demás dependencias del MEP implicadas en ejecutar este Convenio MEP-UNED,  

acojan con entusiasmo esta solicitud y se dispongan de igual manera para completar el 

Formulario DDSE-14 – Solicitud de Apertura SEDE CONED y empezar así la 

tramitología que esta acción requiere. 

La apertura y operatividad del Colegio se realizaría en las instalaciones de la UNED en 

Quepos Centro, 75m Norte del ICE, diagonal al Súper 2000. 

Estaríamos iniciando con una apertura paulatina de los niveles, sétimo y octavo para el 

primer año y así, gradualmente se iría abriendo un nivel más en los siguientes años hasta 

ofrecer la oferta completa. 

En este momento el Pacífico Central sólo ofrece CONED en la UNED de Puntarenas y 

es de nuestro conocimiento que hay estudiantes que pertenecen a nuestra zona de 

influencia. 

 

Agradezco de antemano el apoyo que Usted nos brinde interponiendo sus buenos oficios 

para que el CONED sea implementado en el Cantón de Quepos. 

 

Cordialmente,” 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar formalmente el Ministerio 

de Educación Pública, apoye la implementación para el cantón de Quepos del Colegio 

Nacional de Educación a Distancia. Así mismo agradecer a la Universidad Estatal a 

Distancia de Quepos, por todo el apoyo brindado a la Municipalidad de Quepos. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 02. Oficio CPEM-243-17, suscrito por la señora Erika Ugalde Camacho, Jefe de 

Área, Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, que textualmente dice:  

 

“Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos 

Estimados señores: 

 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales 

y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 4, se solicita el criterio de esa 

municipalidad en relación con el expediente N° 20.458,  “AUTORIZACIÓN PARA LA 

CONDONACIÓN TRIBUTARIA  EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL”, el cual se adjunta 

en este oficio. 

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.  

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de ley 

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

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

(cinco votos). 

 

Oficio 03. Oficio CPEM-248-17, suscrito por la señora Erika Ugalde Camacho, Jefe de 

Área, Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 

 

“Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de  Quepos 

Estimados señores: 

 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales 

y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 5, se solicita el criterio de esa 

municipalidad en relación con el expediente N° 20.405,  “REFORMA AL ARTÍCULO 

158 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL Y SUS 

REFORMAS. RESELLO DE ACUERDOS MUNICIPALES”, el cual se adjunta en este 

oficio. 

 

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

también el criterio de forma digital. 

 



- 8 - 

 

Sesión Ordinaria 144-2017. 03 de octubre de 2017 

 

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. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de ley 

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

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

(cinco votos). 

 

Oficio 04. Oficio IFED-445-2017, suscrito por el señor Hugo Picado León, Director del 

Instituto de Formación y Estudios en Democracia, del Tribunal Supremo de Elecciones, 

que textualmente dice:  

 

“Señores (as) 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 

ASUNTO: Capacitación para miembros de Partidos Políticos y ciudadanía. 

Estimados (as) señores (as): 

El Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de 

Elecciones, desarrollará un taller de capacitación dirigido a personas representantes de 

Partidos Políticos y Ciudadanía de Quepos de cara al proceso de Elecciones Nacional 

2018 

La primera parte estará a cargo de la Dra. Gina Sibaja Quesada, docente de la Universidad 

de Costa Rica quien abordará la temática de Herramientas de Comunicación Política. En 

la segunda parte contaremos con la participación del Lic. Jorge Monge Alvarado, 

Encargado del Programa de Asesores Electorales quien explicará la naturaleza y 

funciones de los distintos agentes electorales involucrados en el proceso electoral. 

La actividad se llevará a cabo en el Hotel Best Western Kamuk en Quepos el miércoles 

18 de octubre de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., por lo que nos dirigimos respetuosamente a 

ustedes con la finalidad que valoren la posibilidad de designar la participación de 

diferentes representantes de su Concejo Municipal. 

El cupo de participantes es limitado, por lo que le agradecemos confirmación a dicha 

actividad, puede dirigirse al teléfono 2287-5870 o bien electrónico a las direcciones 

igutierrez@tse.go.cr o mnerra@tse.go.cr.” 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: 4.1. Comunicar que al taller de 

capacitación dirigido a personas representantes de Partidos Políticos y Ciudadanía de 

Quepos de cara al proceso de Elecciones Nacional 2018, asistirá las señoras María Isabel 

Sibaja Arias, Regidora Suplente y la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

4.2. Autorizar el pago correspondiente de dieta, a las señoras María Isabel Sibaja Arias, 

Regidora Suplente y la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, en caso de 

que la fecha en que se realizará dicha capacitación, coincida con la celebración de alguna 

sesión municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 05. Oficio DE-89-10-2017, suscrito por la Mba. Karen Porras Arguedas, Directora 

Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que textualmente dice: 

 

“Señores 
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Concejo Municipal Municipalidad de Quepos Presente 

Estimados Señores 

Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución 

de derecho público, que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal 

Costarricense desde hace 40 años. 

La UNGL cada cuatro años realiza el Congreso Nacional de Municipalidades, que 

constituye el principal insumo de la planificación estratégica quinquenal de la institución 

y determina las prioridades de trabajo, en pro del desarrollo municipal de Costa Rica para 

el mismo periodo. 

 

Corresponde en éste año la realización del "XIII Congreso Nacional de Municipalidades: 

" Visión Municipal para una agenda nacional" que fue inaugurado en febrero de 2017. 

Como etapa inicial, se ejecutó un proceso de consulta con el sector municipal en nueve 

regiones del país en los temas de: 1) participación ciudadana, 2) el régimen municipal 

frente a la ciudadanía; 3) Reforma del Estado: hacia le efectiva descentralización del 

poder público, 4) tecnologías de información y 5) gestión integral de residuos sólidos. 

 

Posterior a la sistematización y estudio de los resultados obtenidos, durante el mes de 

octubre estaremos en una segunda fase de devolución y socialización de los resultados 

con el sector municipal. Aunado a ello, extenderemos invitación a las y los candidatos a 

las diputaciones de cada región y de todos los partidos políticos, para que conozcan los 

resultados del Congreso y tengan oportunidad de interactuar con los representantes 

municipales de su región. 

 

En atención a lo anterior, respetuosamente nos permitimos invitarle al Encuentro 

Regional con candidatas y candidatos a Diputados de la provincia de Puntarenas el día 

miércoles 11 de octubre a partir de la 1:30 p.m., en las instalaciones del Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), sita: de la escuela Nuestra Señora 

de Sión 125 metros oeste, hacia Puntarenas, al lado izquierdo de la playa.” 

 

ACUERDO NO. 05: 5.1. Confirmar la asistencia al "XIII Congreso Nacional de 

Municipalidades: " Visión Municipal para una agenda nacional", de la Señora Ligia 

Alvarado Sandí, Regidora Propietaria y el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico 

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

5.2. Autorizar y aprobar los gastos de transporte y pago de viáticos, a la Señora Ligia 

Alvarado Sandí, Regidora Propietaria y el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico 

Propietario, para que asistan a este congreso. Así mismo en caso de que en dicha fecha se 

celebre sesión municipal, se autoriza el pago de la dieta correspondiente. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 06. Nota suscrita por el señor Juan Eli Cortes Blanco., que textualmente dice: 

 

“Por este medio Yo Juan Eli Cortes Blanco cédula 5-0129-0271 con base a la resolución 

de ubicación de la propiedad ubicada en Quepos centro, esquina del INS distrito primero 

de Quepos, cantón de Quepos de la provincia de Puntarenas solicito el siguiente reclamo. 

Primero: Con base a oficio INFORME 175-ALCI-2011 del alcalde en su momento el 

señor Lutgardo Bolaños Gómez dice: En virtud del contenido del artículo inciso A del 

Código Municipal que impone a este servidor el fiel cumplimiento del artículo quinto, 

iniciativas de la sesión ordinaria número 151 del 11 de diciembre del 2007 y visto el plazo 
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que ha trascurrido la adopción del acuerdo y a la fecha actual, el suscrito recomienda 

respetuosamente al Consejo, autorizar un “permiso de USO DE SUELO” al señor Juan 

Eli Cortes Blanco en la denominada plazoleta (frente a la Municipalidad de Quepos), toda 

vez que de conformidad con el plan Regulador vigente, está clasificado como zona verde, 

clasificación que permite la instalación de puestos como el solicitado por el señor Cortes 

Blanco. 

En cuanto a las dimensiones, ubicación, plazo y actividad comercial autorizada para el 

permiso de uso de suelo aprobado por este consejo, la administración a través de los 

departamentos competentes (Ingeniería y Licencias Municipales), fijara las normas 

pertinentes de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable. Se adjunta documento 

de usos de suelo que describe los usos de suelos autorizados en este sector.” 

SEGUNDO: Siempre he sido respetuoso del debido proceso del derecho en aras de 

buscarle una solución a mi problema, he sido paciente en esperar que me ayuden a 

solucionar mi problema donde ha existido una injusticia e indefensión por parte de la 

Municipalidad que hasta hoy día me ha lesionado mis derechos de ganarme el sustento, 

vuelvo a ustedes señores Regidoras y señora Alcaldesa doña Patricia Bolaños en aras de 

que haya, transparencia y se me brinde alguna solución a mi inconveniente. 

TERCERO: : Es importante señalar que en acuerdo de consejo en aquel momento se 

acuerda aprobar la reubicación de mi persona Juan Eli Cortes Blanco fuera de la 

plazoleta municipal, en la esquina frente a los servicios municipales del Mercado, terreno 

que colinda con las instalaciones del INS, previa presentación de un informe bien 

detallado por parte de la Administración Municipal de la viabilidad de reubicar al señor 

Juan Eli Cortes en el sitio propuesto por el Consejo Municipal que fue aprobado por 5 

votos en sus momento y donde el mismo construyo para llevar cabo dicha labor de 

comercio en ese punto. 

CUARTO: A la fecha de hoy día mi Local esta clausurado o cerrado, ocasionándoseme 

un daño económico incuantificable, en aras de tener una buena relación con la 

administración, apelo a la buena conciencia para que se me ayude y pueda volver abrir 

mi local comercial para luchar, buscar salir adelante, ya que ahí no se me brinda un 

permiso de salud porque debo hacer un planche en el local pero resulta que en la 

municipalidad no quieren brindarme el uso de suelo (Departamento de Licencias 

Municipales), para cumplir con los parámetros legales del Ministerio de salud de Quepos 

me solicita, yo en el pasado he tenido todo en orden y había contado con los permisos de 

salud respectivos pero ahora la Municipalidad me limita con los permisos respectivos. 

QUINTO: Solo espero que me brinden una respuesta a mi situación, aporto algunos 

documentos al respecto, caso contrario tendré que acudir al Contencioso para hacer valer 

mis derechos por el daño de forma licita o ilícita, directa o indirecta que me ha realizado 

la Municipalidad, de forma respetuosa espero me paguen o puedan resarcir el daño 

ocasionado de la inversión de la construcción que realice con los intereses desde dicha 

fecha, junto al daño psicológico causado. 

La ley me ampara junto a los documentos que tengo en mi poder que me acreditan 

derechos que me ha negado y en su momento haría valer. 

SEXTO: No quiero causarle ningún perjuicio económico a la Municipalidad y al cantón 

de Quepos, por lo que apelo a su buena conciencia y les solicito me brinden un permiso 

de ventas ambulante, mientras llegamos a un buen término con esta situación que me 
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preocupa mucho. Que se me brinde un permiso o licencia para vender granizados en la 

playa, ya que necesito ganarme el sustento diario, actualmente estoy pasando por una dura 

situación económica a raíz de la inversión que lleve a cabo al construir un local, agradezco 

tener una repuesta pronta a mi situación y buscar llegar a una negociación donde todas 

las partes salgamos gananciosos del convenio o termino que acordemos. 

SEPTIMO: Adjunto copias de los documentos que en su momento he realizado o que se 

han enviado al Consejo Municipal a los alcaldes de turno en su momento para buscar 

obtener una respuesta sobre mi situación, por ello agradezco me brinden una pronta 

respuesta al problema. 

OCTAVO: Soy una persona adulta mayor y he buscado ser transparente, agotar todos los 

medios idóneos para que haya un buen entendimiento y comprensión de mi situación, 

cabe añadir que el plan Regulador esta sin efecto por un Recurso de 

Inconstitucionalidad, por lo que deseo y quiero llegar a un feliz término sobre mi 

situación, sin entrar en discrepancias o algún litigio legal que le genere un daño a la 

administración o mi persona. 

NOVENO: Es claro que existe un quebranto a mis derechos por lo que apelo a ustedes 

señores regidores y señora Alcaldesa doña Patricia Bolaños, con el fin de encontrar 

una salida al problema y seguir con mi negocio, de forma honesta, agradezco sus buenos 

oficios, la objetividad en mi caso muy particular, donde no he obtenido una respuesta 

satisfactoria desde hace varios años atrás a mi situación, muchas gracias. 

Baso mis derechos en la siguiente normativa costarricense:  

REGULACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN 

ARTÍCULO 1.- Titulares del derecho de petición 

Todo ciudadano, independientemente de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de 

petición, individual o colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por 

la presente ley y sin que de su ejercicio pueda derivarse ningún perjuicio o sanción para 

el peticionario. Todo lo anterior se ajustará al precepto establecido en el artículo 27 de la 

Constitución Política de la República de Costa Rica. 

ARTÍCULO 2.- Destinatarios 

El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución, administración pública 

o autoridad pública, tanto del sector centralizado como descentralizado del Estado, así 

como aquellos entes públicos, con personalidad jurídica y capacidad de derecho público 

y privado, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito 

institucional, territorial o funcional de esta. 

Procederá, además, el derecho de petición ante sujetos de derecho privado cuando estos 

ejerciten alguna actividad de interés público, administren y/o manejen fondos públicos o 

ejerzan alguna potestad pública de forma temporal o permanente. 

ARTÍCULO 3.- Objeto de las peticiones 

Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto, materia o información de naturaleza 

pública. 
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No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya 

satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento administrativo 

específico y plazos distintos de los regulados en la presente ley. 

ARTÍCULO 4. Formalidad en el ejercicio del derecho de petición 

a) Las peticiones se formularán por escrito, debiendo incluir, necesariamente, el 

nombre, la cédula o el documento de identidad, el objeto y el destinatario de la petición. 

Cada escrito deberá ir firmado por el peticionario o los peticionarios. 

En cuanto a otros requisitos o procedimientos no establecidos en esta normativa y 

desarrollados reglamentariamente, o mediante órdenes, instrucciones o circulares, 

prevalecerá en toda petición el principio de informalidad, con el fin de garantizar a todos 

los ciudadanos su libre ejercicio. 

b) En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, 

serán firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno 

de ellos, su nombre y apellidos. De no constar todas las firmas, la petición se tendrá por 

presentada únicamente por las personas firmantes, sin perjuicio de su posterior 

subsanación o ampliación. 

c) El peticionario podrá indicar del ejercicio de su derecho a otra institución u órgano 

diferente del cual ha dirigido la petición, remitiéndole copia del escrito. 

d) Traducción o resumen en español, si la petición se presenta en cualquier lengua 

extranjera, conforme a la ley N.° 7623, Ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas 

Aborígenes Costarricenses, y sus reformas. 

ARTÍCULO 5.- Peticiones de miembros de comunidades autóctonas o indígenas 

Los miembros de comunidades autóctonas o indígenas tendrán derecho a recibir 

asistencia de la Defensoría de los Habitantes o de la Comisión Nacional de Asuntos 

Indígenas para formular sus peticiones en idioma español, y a recibir y obtener pronta 

respuesta. 

ARTÍCULO 6.- Presentación de escritos y plazo de respuesta 

El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y 

comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme 

lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, 

debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día 

siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la 

presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo 

con la norma organizativa de cada entidad. 

ARTÍCULO 7.- Peticiones incompletas. Plazo de subsanación o inadmisión 

a) Recibido el escrito de petición, la autoridad o el órgano al que se dirija procederá 

a comprobar su adecuación a los requisitos previstos por la presente ley, previos las 

diligencias, las comprobaciones y los asesoramientos que estime pertinentes. Como 

resultado de tal apreciación deberá declararse su inadmisión o tramitarse la petición 

correspondiente. 

b) Si el escrito de petición no reuniera los requisitos establecidos en el artículo 4, o 

no reflejara los datos necesarios con la suficiente claridad, se requerirá al peticionario 



- 13 - 

 

Sesión Ordinaria 144-2017. 03 de octubre de 2017 

 

para que subsane los defectos advertidos en el plazo de cinco días hábiles, con el 

apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 

notificándose entonces su archivo inmediato. 

c) Se podrá requerir al peticionario la aportación de aquellos datos o documentos 

complementarios que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance y que resulten 

estrictamente imprescindibles para tramitar y responder la petición, en el mismo plazo 

establecido en el inciso anterior de cinco días hábiles; esto en razón del principio de 

economía y celeridad procedimental. La no aportación de tales datos y documentos no 

determinará por sí sola la inadmisibilidad de la petición, y se conocerá y resolverá sin 

mayor dilación el asunto planteado, dentro del plazo de diez días hábiles, según el artículo 

6 de esta ley. 

ARTÍCULO 8.- Inadmisión de peticiones 

No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones o competencias de 

los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, o que afecten derechos 

subjetivos y fundamentales de una persona o grupo de personas. 

Del mismo modo, no se admitirán peticiones que sean contrarias a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, que se consideren dilatorias de un procedimiento o 

proceso especial, o sean temerarias. 

El rechazo de la petición en los anteriores casos deberá darse mediante acto fundado. 

ARTÍCULO 9.- Resolución de inadmisibilidad. Plazo 

a) La resolución de inadmisibilidad de una petición será siempre motivada y deberá 

acordarse en un plazo de diez días hábiles, a partir de la presentación del escrito de 

petición. 

b) La notificación de esta resolución al peticionario deberá efectuarse en un plazo 

máximo de cinco días hábiles siguientes al de su emisión. 

c) Cuando la inadmisión traiga causa de la existencia en el ordenamiento jurídico de 

otros procedimientos específicos para la satisfacción del objeto de la petición, la 

resolución de inadmisión deberá indicar, expresamente, las disposiciones a cuyo amparo 

deba sustanciarse, así como el órgano competente para ella. 

d) En caso de no encontrarse en ninguno de los supuestos anteriores, se entenderá 

que la petición ha sido admitida a trámite y deberá obtenerse pronta respuesta en un plazo 

de diez días hábiles. 

ARTÍCULO 10.- Competencia del destinatario 

a) Siempre que la resolución de inadmisibilidad de una petición se base en la falta 

de competencia de su destinatario, este la remitirá a la institución, administración u 

organismo que estime competente en el plazo de cinco días hábiles y lo comunicará así 

al peticionario. En este caso, los plazos se computarán desde la recepción del escrito, 

aplicándose lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley. 

b) Cuando un órgano o autoridad se estime incompetente para el conocimiento de 

una petición, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, 

si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo, debiendo 
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comunicarlo al peticionario, sin que este trámite afecte el plazo de diez días hábiles para 

su debida respuesta. 

ARTÍCULO 11.- Tramitación y contestación de peticiones admitidas 

a) Una vez admitida para su trámite una petición por parte de la autoridad o del 

órgano público competente, se debe notificar su contestación a la persona que ha 

presentado la petición, en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde la fecha de 

su presentación. Asimismo, podrá convocar, si así lo considera necesario, a los 

peticionarios en audiencia especial para responder a su petición de forma directa. 

b) Cuando la petición se estime fundada, la autoridad o el órgano competente para 

conocer de ella vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas 

a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los 

procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general. 

c) La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido 

tomada en consideración por parte de la autoridad o el órgano competente e incorporará 

las razones y los motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En 

caso de que como resultado de la petición se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o 

resolución específica, se agregará a la contestación. 

d) La autoridad o el órgano competente podrá acordar, cuando lo juzgue conveniente, 

la inserción de la contestación en el diario oficial que corresponda. 

e) Anualmente, la autoridad o el órgano competente incorporará, dentro de su 

memoria anual de actividades, un resumen de las peticiones recibidas, contestadas o 

declaradas por resolución inadmisible. 

f) Por la complejidad del contenido de la petición, la Administración Pública podrá 

dar una respuesta parcial al peticionario indicando dicha situación, pudiéndose prorrogar 

de oficio un plazo adicional máximo de cinco días hábiles para su respuesta definitiva. 

ARTÍCULO 12.- Protección jurisdiccional 

El derecho de petición como derecho fundamental, de origen constitucional, será siempre 

susceptible de tutela judicial mediante el recurso de amparo establecido por el artículo 32 

de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la 

Constitución Política de la República de Costa Rica, sin perjuicio de cualesquiera otras 

acciones que el peticionario estime procedentes, en los siguientes supuestos: 

a) Omisión del destinatario de la obligación de contestar en el plazo establecido en 

el artículo 6 de esta ley. 

b) Ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 

anterior. 

c) Cuando la respuesta de la Administración Pública sea ambigua o parcial, sin 

justificación de su inexactitud o parcialidad en la entrega de la información y, se considere 

más bien una negativa de respuesta. 

d) Cuando el peticionario considere que las actuaciones materiales de la 

Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos 

fundamentales, en especial, su derecho de petición, derecho de debido proceso, de justicia 
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administrativa, principio de igualdad, principio de transparencia administrativa, derecho 

de acceso a la información pública, entre otros. 

e) Aquellos otros supuestos establecidos por ley. 

ARTÍCULO 13.- Sanciones por incumplimiento de pronta respuesta por los funcionarios 

públicos 

El funcionario público que no responda en el plazo establecido ante una petición pura y 

simple de un ciudadano, será sancionado con el cinco por ciento (5%) del salario base 

mensual. 

La denominación salario base corresponde al monto equivalente al salario base mensual 

del oficinista 1 que aparece en la relación de puestos de la ley de presupuesto ordinario 

de la República, aprobada en el mes de noviembre anterior. 

Dicho salario base regirá durante todo el año siguiente, aun cuando el salario que se toma 

en consideración, para la fijación, sea modificado durante ese período. En caso de que 

llegaran a existir, en la misma ley de presupuesto, diferentes salarios para ese mismo 

cargo, se tomará el de mayor monto para los efectos de este artículo. La Corte Suprema 

de Justicia comunicará, por medio de publicación en el diario oficial La Gaceta, las 

variaciones anuales que se produzcan en el monto del salario referido. 

Nuestra Constitución Política 

 

Artículo 27. Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante 

cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronto resolución. 

Artículo 30. Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con 

propósitos de importación sobre asuntos de interés público. 

Artículo 33. Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna 

contraria a la dignidad humana. 

Artículo 34. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o 

de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. 

Artículo 41. Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o 

daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacerles 

Justicia pronta, cumplida, sin denegaron y en estricta conformidad con las leyes. 

Artículo 46. Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, 

aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, 

agricultura e industria. 

Es de interés público la acción del Estado encaminada a sometidas a una legislación 

especial. 

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las municipalidades se 

requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea 

Legislativa. 

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, 

seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad 
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de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyara los organismos que ellos 

constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulara esas materias. 

(Así modificado mediante ley número 7607 de 29 de mayo de 1996) 

Artículo 48. Toda persona tiene derecho al recurso de haber ocupado para garantizar su 

libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el 

goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los otros 

derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental 

establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en 

la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10. 

Artículo 49. Establéese la jurisdicción contencioso administrativa como atribulación del 

Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del 

Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público. La desviación de 

poder será motivo de impugnación de los actos administrativos. La ley protegerá, al 

menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados. 

Ley de Administración Pública 

Artículo 2.-1. Las reglas de esta ley que regulan la actividad del Estado se aplicarán 

también a los otros entes públicos, en ausencia de norma especial para éstos. 

2. Las reglas que regulan a los otros entes públicos no se aplicarán al Estado, salvo que la 

naturaleza de la situación requiera lo contrario. 

Artículo 3.-1. El derecho público regulará la organización y actividad de los entes 

públicos, salvo norma expresa en contrario. 2. El derecho privado regulará la actividad 

de los entes que por su régimen de conjunto y los requerimientos de su giro puedan 

estimarse como empresas industriales o mercantiles comunes. 

Artículo 4.- La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 

principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, 

su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y 

la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 

Artículo 6.- 1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se 

sujetará al siguiente orden: 

a) La Constitución Política; b) Los tratados internacionales y las normas de la 

Comunidad Centroamericana; 

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; d) Los decretos del Poder Ejecutivo 

que reglamentan las leyes, los de los otros Supremos Poderes en la materia de su 

competencia; 

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los 

entes descentralizados; y 

f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas. 

2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes 

descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos de 

vigencia. 
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3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y 

principios que regulan los actos administrativos. 

Artículo 11.- 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y 

sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 

ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos 

en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 

Artículo 190.- 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. 2. La Administración será responsable de conformidad con 

este artículo, aun cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes de este 

Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se dará 

únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente. SECCIÓN SEGUNDA 

De la Responsabilidad de la Administración por Conducta Ilícita 

Artículo 191.- La Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos 

subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los 

deberes del cargo o con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que 

ofrece, aun cuando sea para fines o actividades o actos extraños a dicha misión. 

Artículo 192.- La Administración será también responsable en las anteriores condiciones 

cuando suprima o limite derechos subjetivos usando ilegalmente sus potestades para ello. 

De la Responsabilidad de la Administración por Conducta Lícita Artículo 194.- 

1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su funcionamiento 

normal cuando los mismos causen daño a los derechos del administrado en forma 

especial, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la 

lesión. 

Artículo 199.-1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que 

haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del 

mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo. 2. 

Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos manifiestamente 

ilegales, y el que los obedeciere de conformidad con esta ley. 3. Habrá ilegalidad 

manifiesta, entre otros casos, cuando la Administración se aparte de dictámenes u 

opiniones consultivos que pongan en evidencia la ilegalidad, si posteriormente se llegare 

a declarar la invalidez del acto por las razones invocadas por el dictamen. 4. La 

calificación de la conducta del servidor para los efectos de este artículo se hará sin 

perjuicio de la solidaridad de responsabilidades con la Administración frente al ofendido. 

 

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor No. 7935 

LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I OBJETIVOS 

ARTÍCULO 1.- Objetivos Los objetivos de la presente ley serán: a) Garantizar a las 

personas adultas mayores igualdad de oportunidades y vida digna en todos los ámbitos, 

b) Garantizar la participación activa de las personas adultas mayores en la formulación y 
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aplicación de las políticas que las afecten, c) Promover la permanencia de las personas 

adultas mayores en su núcleo familiar y comunitario, 

d) Propiciar formas de organización y participación de las personas adultas mayores, 

que le permitan al país aprovechar la experiencia y el conocimiento de esta población, e) 

Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas adultas mayores por parte 

de las entidades públicas y privadas, y velar por el funcionamiento adecuado de los 

programas y servicios, destinados a esta población, f) Garantizar la protección y la 

seguridad social de las personas adultas mayores. 

ARTÍCULO 3. 

Derechos para mejorar la calidad de vida Toda persona adulta mayor tendrá derecho a 

una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que 

promuevan: 

a) El acceso a la educación, en cualquiera de sus niveles, y a la preparación adecuada 

para la jubilación. 

b) La participación en actividades recreativas, culturales y deportivas promovidas 

por las organizaciones, las asociaciones, las municipalidades y el Estado. 

c) La vivienda digna, apta para sus necesidades, y que le garantice habitar en 

entornos seguros y adaptables. 

d) El acceso al crédito que otorgan las entidades financieras públicas y privadas. 

e) El acceso a un hogar sustituto u otras alternativas de atención, con el fin de que se 

vele por sus derechos e intereses, si se encuentra en riesgo social. 

f) La atención hospitalaria inmediata, de emergencia, preventiva, clínica y de 

rehabilitación. 

g) La pensión concedida oportunamente, que le ayude a satisfacer sus necesidades 

fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de pensiones. 

h) La asistencia social, en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios 

de subsistencia. 

i) La participación en el proceso productivo del país, de acuerdo con sus 

posibilidades, capacidades, condición, vocación y deseos. 

j) La protección jurídica y psicosocial a las personas adultas mayores afectadas por la 

violencia física, sexual, psicológica y patrimonial. 

k) El trato preferencial cuando efectúe gestiones administrativas en las entidades públicas 

y privadas. 

I) La unión con otros miembros de su grupo etéreo, en la búsqueda de soluciones para sus 

problemas. 

Código Municipal 

ARTÍCULO 13.- Son atribuciones del concejo: 



- 19 - 

 

Sesión Ordinaria 144-2017. 03 de octubre de 2017 

 

a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al 

programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue 

elegido y mediante la participación de los vecinos. 

(Así reformado por el artículo 17 de la Ley N° 8801 del 28 de abril de 2010) 

b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobré 

por los servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales a 

la Asamblea Legislativa. 

c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley. 

d) Organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios municipales. 

e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de 

la municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén 

bajo la competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual 

deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, 

de 2 de mayo de 1995 y su reglamento. 

f) Nombrar y remover a la persona auditora, contadora, según el caso, así como a 

quien ocupe la secretaría del concejo. 

(Así reformado el inciso anterior por aparte c) del artículo único de la Ley N° 8679 del 

12 de noviembre de 2008) 

g) Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 

géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de 

enseñanza y 20 21 

Unión Nacional de Gobiernos Locales Código Municipal comentado 

LEY N° 7794 actualizado marzo 2013 de las juntas de educación, quienes solo podrán 

ser removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas 

representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera. 

(Así reformado el inciso anterior por aparte c) del artículo único de la Ley N° 8679 del 

12 de noviembre de 2008) 

h) Nombrar directamente y por mayoría absoluta a los miembros de la Comisión 

Municipal de Accesibilidad (Comad), quienes podrán ser removidos por el concejo, por 

justa causa. La administración será la encargada de velar por que en el cantón se cumpla 

la Ley N.° 7600, Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, de 2 de 

mayo de 1996; para cumplir su cometido trabajará en coordinación con el Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (Cnree) y funcionará al amparo de este 

Código y del reglamento que deberá dictarle el concejo municipal, ante el cual la 

administración deberá rendir cuentas. 

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1 ° de la ley N° 8822 del 29 de abril de 

2010) 

i) Resolver los recursos que deba conocer de acuerdo con este código. 

(Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1o de la ley N° 8822 del 29 de 

abril de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso h) al inciso i) actual) 
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j) Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el desarrollo 

municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite. Asimismo, evacuar las consultas 

legislativas sobre proyectos en trámite. 

22 23 Unión Nacional de Gobiernos Locales (Corrida la numeración del inciso anterior 

por el artículo 1 ° de la ley N° 8822 del 29 de abril de 2010, que lo traspaso del antiguo 

inciso i) al inciso j) actual) 

k) Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de conformidad con el 

reglamento que se elaborará con el asesoramiento del Tribunal Supremo de Elecciones, 

observando, en cuanto a la forma e implementación de estas consultas populares, lo 

preceptuado por la legislación electoral vigente. 

En la celebración de los plebiscitos, referendos y cabildos que realicen las 

municipalidades, deberán estar presentes los delegados que designe el Tribunal Supremo 

de Elecciones, quienes darán fe de que se cumplieron los requisitos formales exigidos en 

el código y el reglamento supra indicado. 

Los delegados del Tribunal supervisarán el desarrollo correcto delos procesos citados. 

(Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1o de la ley N° 8822 del 29 de 

abril de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso j) al inciso k) actual) 

I) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la 

persona titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno e incorporando en él 

la diversidad de necesidades e intereses de la población para promover la igualdad y la 

equidad de género. 

Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario de las municipalidades. (Así 

reformado el inciso anterior por aparte c) del artículo único de la Ley N° 8679 del 12 de 

noviembre de 2008). 

(Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1°de la ley N° 8822 del 29 de 

abril de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso k) al inciso I) actual) 22 23m) Conocer 

los informes de auditoría o contaduría, según el caso, y resolver lo que corresponda. 

(Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1°de la ley N° 8822 del 29 de 

abril de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso I) al inciso m) actual) 

n) Crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes asignarles funciones. 

(Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 8822 del 29 de 

abril de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso m) al inciso n) actual) 

ñ) Conferir distinciones honoríficas de acuerdo con el reglamento que se emitirá para el 

efecto. (Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1 °de la ley N° 8822 del 

29 de abril de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso n) al inciso ñ) actual) 

o) Comunicar, al Tribunal Supremo de Elecciones, las faltas que justifiquen la remoción 

automática del cargo de regidor o alcalde municipal. 

(Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1 ° de la ley N° 8822 del 29 de 

abril de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso ñ) al inciso o) actual) 

p) Dictar las medidas de ordenamiento urbano. 

Unión Nacional de Gobiernos Locales 
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q) Constituir, por iniciativa del alcalde municipal, establecimientos públicos, empresas 

industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades públicas de economía 

mixta, r) Autorizar las membresías ante entidades nacionales y extranjeras, públicas o 

privadas, que estime pertinentes para beneficio del cantón. 

s) Las demás atribuciones que la ley señale expresamente. 

Es todo. 

Para notificaciones al correo del Licenciado Wagner Martínez Rodríguez al 

wmartinez1771 @hotmail.com representante legal del señor Juan Eli Cortes Blanco-” 

 

ACUERDO NO. 06: Trasladar el escrito presentado por el señor Juan Eli Cortes Blanco, 

a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación 

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

 

Oficio 07. Nota suscrita por el señor Carlos H. Sandoval Gatjens., que textualmente dice: 

 

“Referencia: Recurso de Apelación contra Resolución Administrativa RES-Bi-005-2015 

Y SE ALEGAN TAMBIEN NULIDADES CONCOMITANTE 

 

“SRES. 

CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS. 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 

QUEPOS. 

S. O. 

Respetables miembros del Concejo Municipal: 

 

El suscrito, Carlos H. Sandoval Gatjens, mayor, casado una vez, empresario, vecino de 

Manuel Antonio, cédula 2-0153-0327, en mi condición de titular de una Concesión en 

proceso de renovación, y a la que afecta directamente el presente procedimiento 

administrativo y específicamente la resolución que se recurre, en forma respetuosa 

manifiesto: 

 

En tiempo y forma apelo la Resolución Administrativa RES-BI-005-2015, y reitero los 

alegatos de nulidad planteados en la Revocatoria anteriormente presentada contra esa 

resolución. Además solicito, a fin de subsanar procedimientos, la nulidad y Revocatoria 

de la Resolución Administrativa DVIB-REV-007-2017, ya que ésta no se pronunció 

sobre los recursos de revocatoria y apelación planteados contra el avalúo y tampoco se 

pronunció sobre las nulidades ni los alegatos planteados en el Recurso de Revocatoria 

que resolvió, dejándome en estado de indefensión. 

Fundamento el presente Recurso y las nulidades que se plantean en los siguientes 

motivos: 

 

NULIDAD: Como lo he venido alegando desde un inicio, en este expediente 

administrativo consta que la resolución RES-BI-005-2015 es nula porque fue dictada en 

fecha 27 de marzo del 2015, al igual que la valoración que le sirve de base, pero el cálculo 

de la estimación del valor que les sirve de fundamento fue realizado tres días después, en 

fecha 30 de marzo del 2015, según consta en la misma documentación que se acompañó 
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a la notificación del avalúo. El cálculo consta al folio 164 del expediente administrativo 

y está titulado: "MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE. ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL 

TERRENO USADO ZONAS HOMOGÉNEAS". ¿Cómo es posible que la resolución que 

fija el valor y el avalúo mismo son anteriores a la estimación o cálculo de valor que les 

sirve de fundamento? 

 

La Ley General de la Administración Pública es de aplicación supletoria al Código 

Tributario y consecuentemente a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al tenor 

de lo dispuesto por el artículo 147 del Código, el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre 

Inmuebles y los artículos 4 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, 

que así lo disponen expresamente. 

Conforme al artículo 130.2 de la Ley General de la Administración Pública: "2. El error 

no será vicio del acto administrativo, pero cuando recaiga sobre otros elementos del 

mismo, la ausencia de estos viciará el acto, de conformidad con esta ley". Por otra parte 

el artículo 133 de la misma Ley General de la Administración Pública establece que "1. 

El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar 

el acto". La Ley General de la Administración Pública es de aplicación supletoria al 

Código Tributario y consecuentemente a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al 

tenor de lo dispuesto por el artículo 147 del Código y artículo 36 de la Ley del Impuesto 

sobre Inmuebles y el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública. Aunque 

el error de la fecha parece, solo parece, un simple error material en la nulidad que se 

alega, el programa de cómputo tiene su fecha ya preestablecida, en ese punto no pudo 

haber error, lo que se ordena digitar son los demás datos. Así las cosas, la estimación del 

valor no existía al momento de dictar el acto y al ser posterior dejó sin motivo la 

resolución RES-BI-005-2015 y el avalúo que le sirve de fundamento. La resolución que 

resuelve el Recurso de Revocatoria, DVIB-REV-007-2017, así lo reconoce expresamente 

en su considerando tercero, página 11. 

También es motivo de nulidad de la resolución RES-BI-005-2015, el hecho que la 

referida "estimación del valor del terreno usando zonas homogéneas" (folio 164) 

estableció el monto anual del impuesto en la suma de ¢4, 569,918.75. Sin embargo, en el 

por tanto de la resolución RES-BI- 005-2015, no se estableció monto alguno del canon a 

pagar, tal y como lo ordena el artículo 51 del Reglamento a la Ley 6043, el cual en lo 

conducente dispone: " Artículo 51. Una vez que la Municipalidad cuente con el respectivo 

avalúo de acuerdo con el artículo 50 anterior, lo comunicará mediante resolución al 

concesionario determinando el canon a pagar..." (El subrayado no está en el original). 

Recapitulando entonces, la parte dispositiva de la resolución RES-B1-005- 2015 no 

estableció el canon a pagar, tal y como lo ordena la Ley, y la "Estimación del valor del 

terreno usando Zonas Homogéneas" visible a folio 164, parte integrante de esa 

resolución, estableció el monto del canon en la suma de ¢4, 569,918.75. ¿Cuál es entonces 

el canon a pagar? 

 

Lo anterior me deja en estado de indefensión, por lo siguiente: en la Ley del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles (7509) no se requiere establecer el monto del impuesto a pagar 

porque ese impuesto es un monto fijo (0.25%, según su artículo 23), pero en el caso del 

canon sí se requiere establecer con claridad cuál es el monto, porque el Reglamento a la 

Ley 6043 establece diferentes porcentajes de canon, según se trate de la zona 

agropecuaria, habitacional, turística o comercial (artículo 49). El acto administrativo que 

fija el monto del valor debe fijar también en consecuencia el monto del canon a pagar, 
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porque según el destino del inmueble así será el porcentaje del canon y el monto de éste. 

En mi caso la concesión abarca dos zonas: hotelera y de servicios básicos, ¿qué porcentaje 

del canon se me cobra sobre cada parte de mi concesión? Creo que nadie lo sabe, porque 

la resolución que se apela no lo explica. Existe con esa omisión, una falta que vicia de 

nulidad la resolución aludida (RES-BI-005-2015), provocando su invalidez al tenor de lo 

dispuesto por los artículo 158.1.2 y 162 de la Ley General de la Administración Pública. 

En ese sentido el Tribunal Fiscal Administrativo, Sección Segunda, mediante Resolución 

131-S-2009, de las diez horas del 29 de abril del año dos mil nueve, ha sido claro y esa 

jurisprudencia será citada más adelante en este memorial. 

Aclarado el punto sobre la nulidad que existe, harto clara, y a la que la resolución DVIB- 

REV-007-2017 prestó oídos sordos, paso a fundamentar el presente Recurso de 

Apelación: 

 

PRIMERO: EL considerando primero de la resolución que rechaza la Revocatoria 

pretende que mis alegatos se limiten a solo refutar "factores de corrección", limitando así 

mi derecho de defensa. Pero la misma resolución se contradice porque en su considerando 

19 reconoce uno de nuestros argumentos que se refiere al área por la que se pagaría el 

canon, que sería de 7, 520,10 metros cuadrados y no el área de 9,027 metros cuadrados 

por los que se cobraba el canon inicialmente. ¿Cómo pretende el Jefe a.i. del 

Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles de esa Municipalidad, a su 

conveniencia, que se limiten los argumentos a los factores de corrección, cuando existen 

otros muchos factores y situaciones que influyen en el avalúo o valoración de los 

inmuebles? ¿Será acaso que quiere limitar mi derecho a defenderme de un cobro abusivo 

y expropiatorio? 

En esa misma línea de ideas lamentablemente se mantiene toda la resolución que rechaza 

la revocatoria, desoyendo los argumentos y recurriendo solo a cuestiones técnicas para 

combatir los alegatos de la revocatoria, a sabiendas que los cálculos matemáticos son 

exactos, salvo errores humanos, pero sin comprender que lo que les sirve de fundamento 

es la Ley y las circunstancias en que esa Ley se aplica: así lo ordena el artículo 132.1.2 

de la Ley General de la Administración Pública: "Articula 132. I. El Contenido deberá 

ser lícita, pasible, clara y preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho 

surgidas del motivo, aunque no hayan sida debatidas por las partes interesadas". Eso me 

deja en estado de indefensión al plantearme fórmulas matemáticas difíciles de 

comprender y al ampararse en ellas para desatender mis alegatos. Véase por ejemplo el 

considerando 9 de la resolución que resuelve la revocatoria (DVIB-REV-007-2017) que 

en lo que interesa dice, refiriéndose a nuestros alegatos: " No es correcto afirmar que 

simplemente se realiza una simple operación matemática en un programa de computo 

(sic), si como se enumera en la resolución administrativa RES-BI-005-2015, 

considerando sexta, se escribo y Explican las nueve ecuaciones, una de ellas la ecuación 

factor nivel 

 

Fsn=Exp (-Q.D3*sn) 

Donde: 

Fsn=Factor de sobre nivel 

Exp= Fórmula exponencial 

-□.03= Constante Estadística 

Sn= Sobre nivel de inmueble a valorar en metros" (ver página 14 de la resolución RES-

BI-005-2015) 
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La exégesis jurídica no existe en la resolución recurrida, mucho menos la intención que 

el administrado pueda ejercitar su derecho a una defensa digna. 

 

Eso es motivo de nulidad y así reiteradamente lo ha sostenido el Tribunal Fiscal 

Administrativo en sus resoluciones: " En autos esta Sala ha constatado que las presentes 

diligencias se originan en un exigua Avalúo en el cual se presentan en forma numérica y 

sin explicación alguna una serie de operaciones realizadas para la determinación del valar 

de la base imponible, todo en términos incomprensibles para los contribuyentes, sin que 

se justifique en forma concreta, clara, precisa y circunstanciada, los motivos y la 

justificación de las operaciones realizadas para la Administración a quo, lo que pone en 

estado de indefensión al contribuyente, violentando en consecuencia los principios 

elementales del debido proceso, pues al desconocer estos elementos se encuentra 

impedido de proveer una adecuada defensa de sus derechos, de manera que al adolecer el 

acto impugnado de serias deficiencias en su motivación y par ende haberse violentado 

los principias del debida proceso, este Tribunal no tiene otra alternativa más que declarar 

la nulidad de todo la actuada." Sala Segunda del Tribunal Fiscal Administrativo. 

Resolución No. 131-S-2009, de las 10 horas del 29 de abril del 2009. 

 

SEGUNDO: Conforme lo preceptuado por el Decreto Ejecutivo No. 37278 del 31 de 

Agosto del 2012, que modifica el Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 

número 6043 de 2 de marzo de 1977, específicamente el artículo 50, párrafos tercero y 

siguientes de ese Reglamento, la Municipalidad de Aguirre debió proceder a la valoración 

del terreno conforme lo dispone dicho artículo, sin la aplicación de la Tabla de Valores 

por Zonas Homogéneas que fue publicada en la Gaceta No. 16 del 25 de Enero del 2010 

(Ver considerando quinto de la Resolución RES-BI-005-2015). Dicha Tabla de Valores 

ya no se podía aplicar al momento de dictarse la resolución y el avalúo impugnados, 

porque así lo ordena expresamente el referido artículo 50. 

 

El valor que debe tomar como fundamento la Municipalidad de Quepos es aquel 

determinado con base en las valoraciones que se realicen fundadas en el Reglamento que 

ordena para tales efectos el artículo 49 del Reglamento a la Ley 6043. Nótese que dicho 

artículo 49 prevé lo que se ha venido alegando insistentemente: el Reglamento que se 

emita para la estimación de los valores de los terrenos en la Zona Marítimo Terrestre 

deberá ser técnicamente fundamentado y formará parte integral del Plan Regulador 

Costero correspondiente, es decir, las valoraciones deben tomar en consideración las 

especiales condiciones de cada parcela conforme al Plan Regulador Costero, como por 

ejemplo en el caso del suscrito, que sus edificaciones están limitadas a dos pisos 

únicamente y que la zona es de muy baja densidad. No hacerlo así nos pone, al suscrito 

y a los demás ocupantes de la Zona Marítimo Terrestre, en un completo estado de 

indefensión. 

 

LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS CARECE DE COMPETENCIA Y NO PUEDE 

POR NINGÚN MEDIO MODIFICAR POR ACUERDO MUNICIPAL UN DECRETO 

DEL PODER EJECUTIVO, COMO SE PRETENDE HACERLO. Aunque según los 

considerandos Sétimo y Octavo de la resolución recurrida, la Municipalidad de Quepos 

publicó en sendos diarios de circulación nacional que los valores desactualizados según 

las normas citadas, se mantendrían vigentes, el Reglamento a la Ley 6043 dispone lo 
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contrario, y por la jerarquización de las normas del ordenamiento administrativo que 

ordena la Ley General de la Administración Pública, Artículo 4 y siguientes, el 

Reglamento a la Ley 6043 es un Decreto Ejecutivo y prevalece jerárquicamente sobre lo 

dispuesto por un acuerdo municipal. 

 

La falta del Reglamento respectivo, que vendría a fijar mejores criterios de valoración 

ajustados al Plan Regulador de cada Zona, es solo el resultado de la inactividad 

Municipal, no achacable a ningún administrado, puesto que la modificación al 

Reglamento de la Ley 6043 está vigente desde el año 2013. Más de 4 años ha tenido la 

Municipalidad de Quepos para emitir el respectivo Reglamento. 

 

En ese sentido, es preciso indicar de forma complementaria a lo afirmado en el párrafo 

anterior, que la inactividad de la Municipalidad para elaborar la reglamentación prevista 

en la versión actual del artículo 49 del Reglamento a la Ley 6043, carece de todo 

fundamento legal, toda vez que el transitorio único que regula la transición de un cobro 

fijo al modelo reglamentario escalonado previsto por la reforma normativa, no puede ser 

considerado como una norma legal vigente en razón de que carece de la limitación 

temporal en cuanto a su aplicación. La municipalidad tiene la obligación de desarrollar 

la normativa reglamentaria a la que se refiere el artículo 49 en resguardo de los intereses 

propios así como de los administrados, y es inexcusable que se pretenda utilizar las 

disposiciones de una norma transitoria viciada de nulidad para justificar el hecho de 

perpetuar en el tiempo una situación jurídica que fue modificada hace casi 5 años y que 

no se puede considerar como norma vigente y aplicable por la corporación local. 

La reforma reglamentaria del 24 de julio del 2013, cabe recordar, modificó de forma 

sustantiva el método de cobro del canon para los concesionarios de terrenos en la zona 

marítima, dado que se modificó la modalidad previa consistente en un cobro porcentual 

generalizado para las categorías de uso definido en el Reglamento a la Ley 6043, en favor 

de un método de reglamentación especifica que todo municipio con competencia sobre 

la zona marítima debe desarrollar e implementar, y cuyos parámetros de cobro, en el caso 

de terrenos destinados a uso turístico/hotelero/recreativo, puede variar desde un 4 por 

ciento hasta un 0,25 por ciento del valor del terreno: 

 

Artículo 49.- Los cánones anuales a pagar por parte de los concesionarios y/o 

permisionarios de la zona marítimo terrestre, se regularán conforme lo disponga la 

municipalidad respectiva mediante reglamento técnicamente fundamentado que formará 

parte integral del Plan Regulador Costero correspondiente y dentro de los rangos de la 

siguiente tabla aplicada a los avalúos elaborados conforme a este reglamento... 

 

Las disposiciones reglamentarias en efecto no pueden ser más caras, es una obligación de 

la municipalidad desarrollar dicho reglamento para que el mismo pueda proceder con los 

cobros respectivos, toda vez que la administración del Estado, ante el reconocimiento 

expreso de situaciones desiguales en las distintas zonas marítimas del país, reconoce que 

no se puede y no se debe tener un cobro generalizado a todos los concesionarios para 

terrenos del mismo uso en diferentes zonas, sino que la municipalidad debe en resguardo 

del equilibrio de interés público y privados, generar la reglamentación que se ajuste a su 

particular mercado de suelo costero. 
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El hecho de que más de 4 años después de la reforma, la municipalidad de Aguirre no 

tenga ni reglamento, ni proyecto de reglamento, ni intención de elaborar reglamento 

alguno, refleja una inacción de la administración que roza con el incumplimiento de 

deberes por parte de los responsables de dicha corporación, y que explica la situación 

contenciosa que hoy se configura a partir de la ausencia de dicha normativa local. Lo 

anterior es aún más grave si se considera que el transitorio único al artículo 49, según se 

ha podido comprobar, presenta vicios de inconstitucionalidad evidentes, toda vez que la 

norma transitoria es omisa en cuanto a su plazo de vigencia, lo cual hace que la misma 

carezca de legalidad siendo que la finalidad y contenido de las normas transitorias obliga 

a que las mismas tengan un plazo temporal de vigencia y de implementación 

preestablecido, necesario para no generar una situación permanente de inseguridad 

jurídica. 

 

En relación con las normas transitorias del derecho y su formulación conceptual, la 

Procuraduría General de la República, mediante la opinión jurídica N9 O.M12-2006 del 

07 de agosto del 2006, ha señalado lo siguiente: 

 

"(...) el derecho transitorio es una técnica jurídica que busca dar respuesta a los problemas 

de aplicación de las normas en el tiempo, que se produce a raíz de la derogatoria y la 

vigencia de otra, en la que se hace necesario adaptar las situaciones prevalecientes a la 

nueva realidad que crea la nueva ley 

 

De igual forma y con mayor amplitud argumentativa, el Dictamen C-060-99 del 24 de 

marzo de 1999, aporto las siguientes precisiones: 

 

"Las disposiciones transitorias forman parte del Derecho Intertemporal en cuanto tienden 

a solucionar conflictos de leyes. Ante los problemas de transitoriedad que la ley nueva 

produce, el legislador establece un régimen jurídico aplicable a las situaciones jurídicas 

pendientes. En ese sentido, la función de las llamadas disposiciones transitorias es la de 

regular en forma temporal determinadas situaciones, con el fin de ajustar o acomodar la 

normativa nueva o la de dar un tratamiento distinto y temporal, de carácter excepcional, 

a ciertas situaciones. Hechos que no se pretende comprender dentro de esas nuevas 

regulaciones generales. Interesa resaltar que en la base de la norma transitoria se 

encuentra esa necesidad de responder a problemas planteados por la entrada en vigencia 

de la nueva ley; esa es su esencia." 

 

Por su parte, la Sala Constitucional, en su Resolución Ne 10176-2011, de las ocho horas 

cuarenta minutos del cinco de agosto de dos mii once, manifestó que: "recuérdese que se 

trata de una disposición transitoria, por definición de vocación provisional". Refiriéndose 

a la naturaleza jurídica de los artículos transitorios, ha expresado la doctrina internacional 

que: 

 

"(...) no es necesario realizar un análisis semántico, pues el término transitorio es 

elocuente, de su denominación se infiere que la función de estos artículos es, en principio, 

temporal y sirve para regular los procesos de cambio en el sistema jurídico. Su naturaleza 

jurídica se define por su función que se refiere a la aplicabilidad de otras normas, ya sea 

al señalar la entrada en vigor de una disposición o al derogarla. El artículo transitorio 



- 27 - 

 

Sesión Ordinaria 144-2017. 03 de octubre de 2017 

 

pierde su eficacia una vez que ha cumplido su cometido, por ello es que no puede 

establecer prescripciones genéricas con carácter vinculante a los particulares...  

 

Del análisis de la jurisprudencia administrativa y constitucional, se puede concluir que 

las normas transitorias son normas temporales, provisionales, que cumplen un fin 

específico de permitir la transición entre situaciones jurídicas que deben coexistir por un 

plazo determinado. El hecho de que dicho plazo no este contemplado en el transitorio 

único al artículo 49 del Reglamento puede llevar a la situación absurda de que las 

modificaciones dispuestas en el numeral citado no se apliquen nunca, ya que al ser la 

norma transitoria de plazo indefinido, las municipalidades podrían continuar cobrando 

los máximos posibles y no generar su reglamentación local, que es el objeto indiscutible 

de la reforma del año 2013. 

 

Lo anterior se precisa ante este respetable órgano, con el interés de que se valore la 

necesidad imperante por parte del gobierno local de elaborar la reglamentación a la que 

se refiere el artículo 49 del Reglamento a la Ley 6043, ya que mientras no se cuente con 

dicha normativa, las acciones de cobro que se realicen o se pretendan realizar sobre la 

base de una norma transitoria inconstitucional estarán viciadas de nulidad, como es el 

caso concreto del cobro que se pretende realizar sobre el terreno concesionado a mi 

persona. 

 

En definitiva, la municipalidad tiene la obligación indiscutible de elaborar la normativa 

reglamentaria correspondiente para poder realizar los cobros de los cánones con apego a 

la legalidad vigente, reconociendo las situaciones territoriales diferenciadas que los 

mismos parámetros del articulo 49 reconoce de 0.25 por ciento a 4 por ciento), no existe 

argumento o norma valida que justifique la falta de dicha normativa en la actualidad. Las 

disposiciones normativas que actualmente la municipalidad pretende aplicar para realizar 

el cobro, se fundamentan en una norma ya derogada, cuyo periodo de vigencia 

extraordinario a la luz del transitorio único ya mencionado, no fue debidamente articulado 

al no haberse dispuesto plazo de vigencia para la norma transitoria. 

TERCERO: El avalúo y la resolución impugnados reiteran los errores del avalúo anterior, 

en cuanto no acatan lo que el Tribunal Fiscal Administrativo ha establecido como los 

requisitos indispensables de toda valoración. Ambos carecen de esos requisitos mínimos, 

el sentido que la valoración debe ser bien elaborada y entendible por cualquier persona. 

Es un documento exiguo, al igual que las anteriores resoluciones que han pretendido fijar 

el valor y el monto del canon a pagar, que no explica ni indica en forma clara para un 

ciudadano común como el suscrito, los procedimientos realizados, los motivos y la 

justificación de las operaciones que se realizan. Reitero, como lo he indicado en las 

impugnaciones de los avalúos y fijaciones de canon anteriores, QUE NO EXISTE UNA 

INVESTIGACIÓN DE VALORES DE MERCADO QUE LE DEN SUSTENTO AL 

VALOR QUE SE LE ESTÁ DANDO AL INMUEBLE, por lo que no puedo ejercer una 

defensa digna, dejándome en estado de indefensión, ya que al desconocer los 

fundamentos del avalúo, no puedo formular alegatos contra lo que desconozco. Al igual 

que los anteriores avalúos y fijaciones de canon, lo explicado es causa de nulidad, ya que 

no se cumple con lo preceptuado en el artículo 147 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, referente a los elementos de determinación aplicados, como 

Zona Homogénea Z01-U01, que si bien se refiere, como la palabra lo indica a una zona 

de características similares, no las explica a fin de saber los parámetros que se tomaron 
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en consideración para establecer los valores de esa "zona homogénea". Desde luego, con 

ello también se violenta lo preceptuado en la Ley General de la Administración Pública 

en cuanto a los elementos que todo acto administrativo debe tener y cumplir. Tampoco 

se fundamenta cuál es la relación con las plataformas de valores del Cantón. Al respecto 

me refiero al punto primero en donde se cita una resolución muy clara del Tribunal Fiscal 

Administrativo, Sección Segunda. También así lo hizo ver así, muy atinadamente, la 

Asesoría Legal de ese Concejo Municipal, en aquél momento a cargo del respetable 

Colega Lic. Randall Marín Orozco: "Estima esta Asesoría que el recurrente lleva razón 

al señalar en el escrito de apelación que la resolución impugnada desatiende el deber de 

motivación. Es evidente que los alegatos planteados por el señor Sandoval en su escrito 

de revocatoria no fueron abordadas en la resolución cuestionada, esta última que se limita 

a recopilar conceptos propios de la materia sin acompañar exégesis alguna." (Ver acuerdo 

37 del Artículo Sétimo, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No. 451-2015. Constante 

en este expediente y citada precisamente por la resolución que se impugna). 

 

Esta falta de análisis que señala la Asesoría Legal de la misma Municipalidad, es la que 

he venido señalando en todas las impugnaciones. Simplemente los avalúos no son 

fundamentados. 

 

Como consecuencia de lo explicado se fija un valor del inmueble en la suma de MIL 

OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 

MIL QUINIENTOS COLONES, sin hacer una recopilación de datos ciertos del Mercado 

Inmobiliario de la oferta y la demanda de inmuebles en la misma zona y su consecuente 

análisis tal y como lo manda el Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

y el Reglamento a la Ley 6043. Simplemente se realiza una operación matemática en un 

programa de cómputo, inentendible para el común de las personas como el suscrito. TAN 

MECÁNICA Y POCO PENSADA ES LA OPERACIÓN DE ASIGNAR EL VALOR 

QUE SIMPLEMENTE SE INTRODUCEN LOS DATOS Y EL PROGRAMA DA EL 

VALOR SIN CONSIDERAR LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE 

CADA INMUEBLE. SE LLEGA AL EXTREMO QUE EL MISMO PROGAMA DA 

EL VALOR DEL IMPUESTO, QUE EN CUANTO A BIENES INMUEBLES ES EL 

0.25% DEL VALOR, Y QUE PARA EL MONTO QUE ESTABLECE EL AVALÚO 

IMPUGNADO SERÍA DE ¢4,569,918.75, PERO EN EL PRESENTE CASO SE 

TRATA DE TERRENOS EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE EN DONDE EL 

IMPUESTO PARA USO HOTELERO O RECREATIVO ES DEL 4%, ES DECIR EL 

IMPUESTO SERÍA DE ¢73,118,700 POR AÑO (ver folio 164 del expediente 

administrativo, documento titulado "Estimación del Valor del Terreno Usando Zonas 

Homogéneas de fecha 30/03/2015) ¿Es que acaso solamente se me va a cobrar por año la 

suma que indica ese documento , parte integral de este avalúo y resolución que se 

impugnan? Reitero, como lo hice ver en el Recurso de Revocatoria, que ese es el único 

documento que estima la tarifa del impuesto que se me va a cobrar, incumpliéndose de 

esa forma lo preceptuado por el artículo 51 del Reglamento a la Ley 6043 en su párrafo 

primero: "Una vez que la Municipalidad cuente con el respectivo avalúo de acuerdo con 

el artículo 50 anterior, lo comunicará mediante resolución al concesionario determinando 

además e! canon a pagar”, ( original no está subrayado). Lo anterior da una clara 

indicación de la ligereza con que se ha tomado el cálculo del presente avalúo, pese a que 

son sumas de miles de millones de colones las que se están estimando. 
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PARA LOS QUE CONOCEN LA ZONA EL VALOR DE ESCRITORIO ASIGNADO 

A LOS TERRENOS DE MI CONCESIÓN ES TOTALMENTE IRREAL. El valor 

asignado al terreno de mi concesión se sale de todo parámetro real. Se estima el valor de 

los terrenos en mil ochocientos veintisiete millones novecientos sesenta y siete mil 

quinientos colones, que ni siquiera se acercaba a la realidad cuando explotó el boom 

inmobiliario y muchísimos extranjeros venían a comprar propiedades en sumas 

completamente desvinculadas de los valores reales, mucho menos ahora que la burbuja 

inmobiliaria estalló en los Estados Unidos de América. Hago hincapié en que, como bien 

lo indica el Reglamento a la Ley 6043, artículos 49 y siguientes, los avalúos deben 

realizarse conforme a un Reglamento técnicamente elaborado que forme parte integral 

del Plan Regulador de la Zona, no esos avalúos de escritorio por Zonas Homogéneas. 

 

Conforme también se explicó en el Recurso de Revocatoria, con el avalúo y la resolución 

que se impugnan se corrigió el aspecto de señalar al menos cuándo se publicó la 

Plataforma de Valores del Cantón de Aguirre, hoy Quepos, ver considerando V, pero lo 

que se hace es una referencia a la Web del Ministerio de Hacienda, en donde no aparece 

dicha Plataforma de Valores, al menos el suscrito no pudo localizarla. DE TODA 

FORMA NO SE INDICA CUÁNDO Y CÓMO FUERON OBTENIDOS ESOS 

VALORES ESTIMADOS POR HACIENDA, PROPIAMENTE EL ÓRGANO DE 

NORMALIZACIÓN TÉCNICA, lo que me deja en un estado de indefensión. Lo anterior 

porque el avalúo debe desglosar los valores, analizarlos conforme a la ubicación del 

inmueble, el Plan Regulador y lo que éste permite desarrollar en la zona y muchos otros 

aspectos que ni siquiera se mencionan, mucho menos se analizan. Por ejemplo, en nuestra 

Concesión solo se permite construir dos pisos y eso limita grandemente el valor de la 

tierra porque su aprovechamiento es menor. 

Según el Plan Regulador de Playa Espadilla mi concesión abarca dos zonas, una de 

Servicios Turísticos, que es donde se encuentran las edificaciones y otra de Servicios 

Básicos, que según el Plan Regulador está destinada a servicios sanitarios, duchas y otros 

usos muy condicionados. Por cierto, si esta zona es considerada comercial, se me 

impondría una tarifa de canon del 5% anual sobre el valor que se está impugnando, lo 

que haría aún más gravosa mi situación. ¿Cómo es posible que una zona de baja densidad 

en donde se tienen menos de 30 habitaciones, se pretenda valorar con precios iguales o 

mayores a zonas de alta densidad donde la explotación del terreno es mucho más 

extensiva? Cómo es posible que una Zona de Servicios Básicos destinada a baños y 

servicios sanitarios, que tienen una demanda limitada casi exclusivamente a fines de 

semana y feriados de mayor afluencia turística, con casi dos mil metros cuadrados de 

extensión, se le asigne un valor de cuatrocientos cinco millones de colones (¢202.500, 

precio por metros, por área de 2000 metros cuadrados) y a sobre ese valor se tenga que 

pagar un 4% o 5% ¿Cuántas duchas y servicios sanitarios tendría que construir y a qué 

costo, y sobre todo, cuántos tengo que alquilar y a qué precio para pagar solo el canon? 

Y los otros gastos como construcción y su mantenimiento, agua, personal, etcétera? 

 

CUARTO: Aunque la resolución del Departamento de Valoración de Bienes Inmuebles 

no le ha dado ninguna importancia a este alegato, diciendo que todo se reduce a cálculos 

matemáticos, reitero el alegato de las impugnaciones de los avalúos anteriores: la 

resolución y el avalúo impugnados fijando valores tan altos violentan mis derechos de 

propiedad y al trabajo digno al infringir todo principio de proporcionalidad y 

razonabilidad y consecuentemente son confiscatorios y desproporcionados. Se establece 
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el monto del avalúo en la suma de MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS COLONES Y EN 

CONSECUENCIA EL CANON A PAGAR SERÍA UNA SUMA SUPERIOR A LOS 

SETENTA Y TRES MILLONES DE COLONES ANUALES, AUNQUE REITERO 

QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO LO DICE EN SU PARTE DISPOSITIVA, 

ESO SIN ESTIMAR EL 1% ADICIONAL QUE PODRÍA COBRÁRSEME POR LA 

ZONA DE SERVICIOS BÁSICOS. De nuevo aclaro que desconozco los parámetros en 

que se fundamentaron los valores por Zonas Homogéneas de Tributación y en 

consecuencia el avalúo para llegar a esa suma, aspecto que he explicado anteriormente, 

pero lo que sí sé es que el canon a pagar debe ser ajustado a la realidad y no debe violentar 

mi derecho de propiedad (tengo invertidos más de cuatrocientos millones de colones en 

infraestructura porque por las edificaciones pago por aparte el Impuesto de Bienes 

Inmuebles y en ese monto fueron estimadas años atrás por ese mismo Departamento de 

Bienes Inmuebles). Se violenta todo principio de razonabilidad y proporcionalidad, con 

el incremento en el pago del canon que pretende cobrarme esa Municipalidad. ¿Cómo es 

posible que un negocio que genera en utilidades alrededor de cuarenta y nueve millones, 

trabajando al máximo, deba pagar un monto veinticinco millones mayor a esa suma por 

concepto de concesión, aparte de los impuestos y tasas de patentes, recolección de basura, 

bienes inmuebles, y gastos de mantenimiento, cargas sociales, seguros, salarios, etcétera? 

Eso sin contar mi inversión en infraestructura, y sin considerar que es un negocio familiar 

en que trabajamos los dos padres y sus tres hijos. Temo que al no poder pagar el canon 

que me cobran, me desalojen de mi concesión perdiendo lo que con tanto esfuerzo he 

edificado en más de cuarenta años de trabajo honrado, lo que violentaría flagrantemente 

mi derecho de propiedad. La Ley 6043 en su artículo 48 dispone que su Reglamento 

establecería: "...el canon a pagar en cada zona de acuerdo con sus circunstancias y, en 

forma especial, con la diferente situación de los pobladores o habitantes de la zona y 

quienes no lo son..." ¿Se tomó en consideración lo dispuesto en la Ley 6043, que es de 

orden público (artículo 82), y que sirve de única base legal al cobro que se está haciendo? 

¿Se ha considerado mi condición de costarricense, residente en la zona desde hace más 

de treinta y ocho años? ¿Se ha considerado la condición de mi negocio que es familiar, 

pequeña empresa, trabajamos en él mi esposa y mis tres hijos, para estimar el monto del 

avalúo, acatando lo dispuesto por el referido artículo 48? En ninguna parte del 

Reglamento que fija el monto del Impuesto o Canon, ni tampoco en el Avalúo, en la 

resolución que se impugna o en la Plataforma de Valores de Hacienda, se ha tomado en 

consideración esas condiciones que ordena tener en cuenta el artículo 48 de la Ley 6043 

de 2 de marzo de 1977, que valga recalcar, es de orden público y único fundamento legal 

para el cobro del canon. Me reservo el derecho de impugnar, por inconstitucional la 

normativa que sirve de fundamento a estos avalúos y cobros, y también de recurrir ante 

la Sala Constitucional para impugnar estos valores por desproporcionados y 

confiscatorios, según lo he explicado líneas atrás. 

 

QUINTO: El avalúo impugnado se fundamenta en el Plano Catastrado número 6-

1703883- 2013 inscrito a finales del año 2013. Sin embargo, el avalúo y la resolución 

impugnadas de fecha 27 de marzo del año en curso, no toman en consideración, ya que 

es posterior, el Oficio DZMT-83- DE-2015, que me ordena modificar dicho plano a fin 

de incrementar el retiro con respecto a la calle pública de mi concesión aumentándolo a 

13 metros medidos a partir del centro de la calle pública. Esa modificación desde luego 

afectaría la medida de mi concesión y consecuentemente el avalúo y la resolución que se 
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impugnan, conforme lo establece el artículo 50 del Reglamento a la Ley 6043 de 2 de 

marzo de 1977, que en lo que interesa dice: "...b) En el referido avalúo no deberán 

incluirse los terrenos comprendidos dentro la zona de cincuenta metras inmediata a la 

línea de pleamar ordinaria destinada a uso común ni las áreas de reservas tales como: 

humedales, esteros, riscos, y demás áreas que por disposición legal o por sus condiciones 

naturales no puedan ser objeto de utilización por los titulares; salvo en los casos de 

instalaciones autorizadas conforme a lo dispuesta en el art. 21 de la Ley No. E043. Ley 

sobre la Zona Marítimo Terrestre." (El subrayado no está en el original) Por los motivos 

expuestos y que sirvieron de base para dejar sin efecto el anterior avalúo por parte de ese 

Departamento, debe esa área excluirse de la valoración, revocándose la resolución 

recurrida y el avalúo impugnado, puesto que así expresamente lo dispone el Reglamento 

a la Ley 6043. Aclaro que el referido oficio se encuentra en Apelación ante la Alcaldía 

de Aguirre. 

 

SEXTO: Para efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las edificaciones de mi 

concesión están valoradas en más de cuatrocientos treinta millones de colones, y por ellas 

pago el respectivo impuesto. No pretendo evadir impuestos. Consta ante esa 

Municipalidad que existe una declaración del valor de mis Inversiones en la Concesión 

por un valor muy cercano al real: más de cuatrocientos treinta millones de colones, que 

el suscrito presentó voluntariamente hace poco más de cuatro años y que pronto 

corresponderá actualizar. Utilizo la frase "cercano al real", porque el valor de las 

edificaciones ha cambiado en los últimos 4 años. 

 

Con la punto anterior quiero dejar claro que no pretendo evadir impuestos pero tampoco 

quiero ser sometido a un cobro que a todas luces es confiscatorio, porque de hecho no 

podría pagarlo: tengo treinta habitaciones y un pequeño restaurante, que no son de lujo. 

¿Cómo podría hacer para pagar más de 73 millones de colones en concepto de canon, 

aparte de los gastos de salarios, planillas de la Caja, Seguro de Riegos, impuestos de 

patentes, bienes inmuebles, recolección de basura, servicios básicos de agua, electricidad, 

teléfonos e internet, gastos publicitarios y mantenimiento de los edificios ? 

 

DOCUMENTOS 

1) Se presentó junto con la Revocatoria de la Resolución que se impugna, 

Certificación de Ingresos que se encuentra debidamente incorporada a este expediente 

administrativo. 

2) El plano catastrado que indica la Zona de Servicios Básicos se encuentra ya 

aportado al presente expediente administrativo y es parte integral del avalúo. 

3) El documento "Municipalidad de Aguirre. Estimación del Valor del Terreno 

Usando Zonas Homogéneas", que se encuentra en este expediente administrativo y es 

parte integral del avalúo y la resolución impugnados. 

4) Se aporta el oficio DZMT-83-DE-2015, indicando el retiro de que debería tener 

la Concesión. 

 

Fundamento el presente Recurso de Revocatoria y las nulidades alegadas en los artículos 

11, 41, 129, siguientes y concordantes de la Constitución Política, en los artículos 6, 7, 8, 

11, 12.2, 13.1.2, 59.1.2.3, 60.2, 65.1, 129, 131.1, 133, 158.1.2, y 162 de la Ley General 

de la Administración Pública, en la Ley 6043 de 2 de marzo de 1977 y su Reglamento, y 
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en la Ley 7509, Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, su Reglamento y en toda la 

normativa citada a través del presente memorial. 

En consecuencia y con base en los hechos y el derecho citados, respetuosamente solicito 

se anulen la resolución y el avalúo recurridos o en su defecto se revoquen ambos, 

dejándolos sin efecto. A fin de subsanar nulidades del presente procedimientos, con todo 

respeto pido anular o revocar la resolución administrativa DVIB-REV-007-2017, por no 

haber resuelto los Recursos planteados y las nulidades alegadas contra el avalúo AVA-

001-DV-15 de fecha 27 de marzo del 2015. 

 

NOTIFICACIONES: Las atenderé por el mismo correo electrónico que se encuentra 

señalado: carloshsw@gmail.com y subsidiariamente por el fax 2777-5172, en caso de 

problemas de transmisión ruego hacerlo saber al teléfono 2777-1351, a fin de proceder a 

corregirlos sin dilación. Lo anterior conforme a la Ley de Notificaciones vigente. 

Estimo proceder de conformidad. 

Manuel Antonio, 29 de setiembre del 2017.” 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Recurso de Apelación 

presentado por el señor Carlos H. Sandoval Gatjens, 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 08. Nota suscrita por la señora Yamileth Campos Villegas, que textualmente dice: 

 

“Srs. 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos Presente. 

Estimados señores: 

La suscrita Yamileth Campos Villegas cédula número 6-157-290, vecina de Paquita soy 

poseedora de un lote de 390.00 m2, en este momento estoy tramitando un bono de 

vivienda, con un lote para información posesoria, sin embargo todo se me vino abajo por 

que según una nueva directriz ya no tramitan bonos por servidumbre de paso, en los casos 

de información posesoria. 

 

Por todo lo anterior solicito a este honorable Consejo se me declare publica la calle que 

da acceso a mi lote, el cual en este momento según plano catastrado P-1934570- 2016,es 

servidumbre de paso, según plano catastrado P-674764-1987, con escritura pública este 

camino de hecho es público, pero no indica hasta donde, yo lo que necesito es tan solo 

10 metros más de calle, y así podría modificar mi plano con un frente a calle de 10 metros, 

y así podría obtener el bono que tanto lo estoy necesitando. Adjunto copia de mi plano 

de igual manera el plano que indica calle pública.” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota presentada por la 

señora Yamileth Campos Villegas, a la Unidad Técnica de Gestión Vial, para su estudio 

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

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 09. Nota suscrita por la señora Josselyn Karina Vargas León, que textualmente 

dice: 
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“Yo Josselyn Karina Vargas León, cédula 6-0401-0705 les solicito muy 

respetuosamente un cambio de uso de suelo únicamente para el área donde se encuentra 

ubicado el taller mecánico, donde tenemos entendido que la zona es institucional. 

Propiedad con plano catastrado número P-0639533-2000, Finca número: 117040. 

Sinceramente hicimos una inversión para la remodelación de una oficina que se 

encontraba en el salón comunal y también para la compra de herramienta de dicho taller, 

en el cual tenemos aproximadamente unos cinco meses de laborar. Lamentablemente en 

esta zona hay pocas fuentes de empleo y estamos teniendo problemas económicos por el 

cierre de este taller. Además, la Asociación Desarrollo Pro-mejoras de la Inmaculada se 

ve beneficiada, ya que nosotros le alquilamos mensualmente por uso del local. 

No está de más decir que al frente de la plaza se encuentra otro taller mecánico en una 

Zona Residencial de Alta Densidad. De la misma manera, se encuentra un bar y otros 

negocios donde se venden licor; por lo que les insto a considerar la posibilidad de una 

aprobación a esta solicitud. 

Esperamos analicen el caso y comprendan la situación, sin más se despide atentamente.” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota presentada por la 

señora Josselyn Karina Vargas León, al Departamento de Ingeniería y Control Urbano, 

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

por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 10. Nota suscrita por los señores Ramón Avellan Chavarría y Evelyn López 

Martínez, Miembros de la Asociación Pro Mejoras y Deporte de Barrio Boca Vieja de 

Quepos, que textualmente dice: 

 

“Sres., Sra. 

Concejo Municipal Quepos  

Comité de Deportes Quepos  

Concejo Distrital n°Quepos  

Alcaldesa Cantón Quepos 

En nombre de la comunidad de Boca Vieja, les deseamos éxitos en sus labores en 

beneficio de nuestro cantón. 

Por acuerdo del grupo director de esta asociación y según consta en actas; “solicitar 

información a la municipalidad del proyecto del skate Park programado para octubre del 

2017”. Por lo anterior, por favor brindamos la siguiente información: 

1* Avance de la tramitología del acuerdo No. 14 del Concejo del Distrito primero de 

Quepos adoptado por el Concejo Municipal según artículo Sexto de la sesión ordinaria 

No 007- 2016 del 24 de mayo 2016: “Construcción de losa para Skate Park en Boca 

Vieja, montaje de estructuras metálicas “rampas", con la las dimensiones de 10 metros 

por 18 metros y con las especificaciones técnicas a desarrollar, monto 7, 169,779.8 cls” 

(se adjuntan documentos) 

2* Nombre de la empresa contratada, si cuenta con personal especializado y con los 

conocimientos necesarios para ejecutar la obra. Montajes, herrajes y sistemas de 

instalación de los mismos. 

3* Inicio de las obras. Esto para informar a nuestra comunidad y sobre todo al guipo de 

jóvenes que constantemente nos consultan por el Skate Park. 

Además, nos entreguen toda documentación referente a esta obra para estar vigilantes en 

todo momento del cumplimiento según licitación, por parte de la empresa constructora. 
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Nota de finalización de las obras inmediatamente la empresa informe la finalización de 

la misma. Documento muy importante para las observaciones del caso. En la anterior 

obra de la gradería, solicitamos este documento en 2 ocasiones y no nos fue entregado.” 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 

Municipal, la nota suscrita por los señores Ramón Avellan Chavarría y Evelyn López 

Martínez, Miembros de la Asociación Pro Mejoras y Deporte de Barrio Boca Vieja de 

Quepos, para que brinden la información requerida y remita una copia de la misma al 

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

 

Oficio 11. Nota suscrita por el señor José Joaquín Gómez Garita, que textualmente dice: 

 

“Honorables Miembros: 

Por medio de la presente, estoy adjuntando un borrador de mi proyecto personal de 

resaltar mi gestión Municipal de Alcalde, (Libro documentado y empastado) 

Durante el periodo de 1999 al 2000. 

Quedo en espera de sugerencias, (Si las hay) las cuales agradeceré. 

Sin otro particular, estoy firmando en Quepos, hoy día 21 de Setiembre del 2017.” 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Recibir la información presentada 

por el señor José Joaquín Gómez Garita. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Dictamen 010-2017, 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 03 de octubre de 2017 al ser las dieciséis horas, 

esta comisión somete a estudio lo siguiente:  

 

Acuerdo 09, artículo sexto, de correspondencia, de la sesión ordinaria 106-2017, 

mediante el que se remite el oficio CCDRQ-083-2017, de la Licda. Jocelyn Miranda 

Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, 

trasladando las tarifas para el USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 

BOQUENSE:  

Analizado el presente asunto esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal 

aprobar las siguientes tarifas para el uso de dichas instalaciones:  

 Tarifa diurna para actividades deportivas ¢60.000.00 (sesenta mil colones netos), 

uso máximo de dos días por semana, para un total de 3 horas. 

 Tarifa nocturna para el programa deportivo del CCDRQ de Quepos ¢24.000.00 

(veinticuatro mil colones netos), uso de dos días a la semana, para un total de 2 

horas (1 hora por día). 

 Tarifa renta de local para eventos con mobiliario ¢35.000.00 (treinta y cinco mil 

colones netos). 
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 Tarifa renta de local para eventos sin mobiliario ¢30.000.00 (treinta mil colones 

netos). 

 Uso por hora nocturna ¢8.000.00 (ocho mil colones netos). 

 Uso por hora diurna, hasta las 6:00pm ¢5.000.00 (cinco mil colones netos). 

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:” 

 

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

términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Hacienda y 

Presupuesto, mediante el dictamen 010-2017. POR TANTO: Aprobar las siguientes 

Tarifas para el uso de las Instalaciones deportivas del Boquense: -Tarifa diurna para 

actividades deportivas ¢60.000.00 (sesenta mil colones netos), uso máximo de dos días 

por semana, para un total de 3 horas. -Tarifa nocturna para el programa deportivo del 

CCDRQ de Quepos ¢24.000.00 (veinticuatro mil colones netos), uso de dos días a la 

semana, para un total de 2 horas (1 hora por día). -Tarifa renta de local para eventos con 

mobiliario ¢35.000.00 (treinta y cinco mil colones netos). -Tarifa renta de local para 

eventos sin mobiliario ¢30.000.00 (treinta mil colones netos). -Uso por hora nocturna 

¢8.000.00 (ocho mil colones netos). - Uso por hora diurna, hasta las 6:00pm ¢5.000.00 

(cinco mil colones netos). Publíquese en el diario Oficial la Gaceta. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 02. Dictamen 011-2017, 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 03 de octubre de 2017 al ser las dieciséis horas, 

esta comisión somete a estudio lo siguiente:  

Acuerdo 02, artículo sexto, de correspondencia, de la sesión ordinaria 120-2017, 

mediante el que se remite el oficio CCDRQ-117-2017, de la Licda. Jocelyn Miranda 

Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, 

trasladando las tarifas para el USO DE KAYAKS EN NAHOMI:  

Analizado el presente asunto esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal 

aprobar las siguientes tarifas para el uso de dicha zona:  

 Kayaks Doble ¢7.000 (siete mil colones exactos) 

 Kayak Sencillo ¢5.000 (cinco mil colones exactos) 

 Niños menores de 12 años ¢2.000 (dos mil colones) 

Que se proceda con la publicación de estas tarifas en el Diario Oficial la Gaceta 

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 por la Comisión Municipal de Hacienda y 

Presupuesto, mediante el dictamen 011-2017. POR TANTO: Aprobar las siguientes 

tarifas para el uso de Kayaks en Nahomi: -Kayaks Doble ¢7.000 (siete mil colones 

exactos). -Kayak Sencillo ¢5.000 (cinco mil colones exactos). -Niños menores de 12 años 
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¢2.000 (dos mil colones). Publíquese en el Diario Oficial la Gaceta. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

Informe 03. Dictamen 012-2017, 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 03 de octubre de 2017 al ser las dieciséis horas, 

esta comisión somete a estudio lo siguiente:  

Acuerdo 03, artículo sexto, de correspondencia, de la sesión ordinaria 079-2017, 

mediante el que se remite el oficio CCDRQ-119-2017, de la Licda. Jocelyn Miranda 

Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, 

trasladando la liquidación presupuestaria del CCDRQ correspondiente al año 2016 

Analizado el presente asunto esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal 

dar por recibida liquidación presupuestaria del CCDRQ correspondiente al año 2016 y 

trasladar la misma al expediente pertinente, resguardado por la Secretaría del Concejo 

Municipal.  

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:” 

 

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

términos el dictamen 012-2017 de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 04. Dictamen 013-2017, 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 03 de octubre de 2017 al ser las dieciséis horas, 

esta comisión somete a estudio lo siguiente:  

Acuerdo 03, artículo sexto, de correspondencia, de la sesión ordinaria 079-2017, 

mediante el que se remite el oficio CCDRQ-143-2017, de la Licda. Jocelyn Miranda 

Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, 

trasladando el Presupuesto Ordinario del CCRQ correspondiente al año 2018 

Analizado el presente asunto esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal, 

de conformidad con los artículos 5 y 41 del Reglamento Autónomo de Organización y 

Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Quepos, 

ratificar el acuerdo tomado por la Junta Directiva de dicho Comité, mediante la sesión 

No. 031-2017 del 23 de agosto del presente año, por ende aprobar en todos sus términos 

el Presupuesto Ordinario del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos.  

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:” 

 

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

términos el dictamen 013-2017 de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

Informe 05. Dictamen 01 CZMT-03-10-2017, de Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre, que textualmente dice: 
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“Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 03 de octubre de 2017, se propone 

al Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Que referente el Acuerdo 7, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 116-2017, donde se acordó remitir 

a esta Comisión la solicitud del representante de Braun Ecoturismo Sociedad Anónima y 

Ciervo Dorado Sociedad Anónima, ambos concesionarios de un lote ubicado en el sector 

costero de Playa Matapalo, planos de catastro 6-120594-1993, 6-315318-1996, fincas 6-

1480-Z-000 y 6-1172-Z-000, respectivamente, es comisión recomienda lo siguiente: 

 

1) Se aclara que las concesiones otorgadas son en la zona restringida de Playa 

Matapalo y de conformidad con el uso establecido en el Plan Regulador. 

2) Que lo expuesto por el Asesor de la Municipalidad y por el Asesor Legal de 

Concejo son de total recibo por esta Comisión. 

3) Al efecto y sobre otro caso similar, el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 

N° 188-2012, acogió el informe ALCM-073-2012, emitido por el Asesor Legal del 

Concejo Municipal, donde en el contexto del dicho informe se estableció lo siguiente: 

 

“...La aplicación de los artículos 12 de la Ley y 22 del Reglamento constituyen deberes 

aplicables esencialmente cuando la franja de la zona marítima terrestre no está 

concesionada, es decir, cuando su dominio pleno lo ejerce la Municipalidad, por lo que 

citando ha sido entregada en concesión, corresponde principalmente al particular velar 

porque se cumplan todas las obligaciones inherentes a esa figura, entre ellas las que 

señale el respectivo contrato y las implícitas en la normativa aplicable (Ley y 

Reglamento). Incluso, la normativa es clara en cuanto a que, de no cumplirse a cabalidad 

las obligaciones del concesionario, podría iniciarse un procedimiento de cancelación de 

la concesión (artículo 53 de la Ley y 80 del reglamento). Lo expuesto deriva que 

constituye una obligación del concesionario velar por el dominio y uso del inmueble 

conforme con las prescripciones contractuales y legales. 

En el caso se trata de una parcela dada en concesión, de allí el imperativo de las 

disposiciones antes comentadas. 

 

Sirven de referencia del ejercicio de esos deberes del concesionario lo expuesto por la 

sociedad en el orden de que planteó la denuncia ante el Ministerio de Salud y el desalojo 

administrativo ante el Ministerio de Seguridad, el cual fue declarado con lugar y está a 

la espera de la resolución del citado recurso; quedando a su haber la eventual 

interposición de una acción judicial tendiente a reivindicar su derecho... ” 

 

En concordancia con lo anterior, estima comisión quien tiene el deber de velar por la 

franja de terreno otorga en concesión es el concesionario como se ha expuesto, de ahí que 

es el concesionario quien debe proceder al desalojo de Seguridad y establecer las acciones 

judiciales que considere.” 

 

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

términos el dictamen 01 CZMT-03-10-2017, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 06. Oficio 1483-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-470-2017, suscrito por el Lic. Jonathan 

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

 

“ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO MQ-CM-1238-17-2016-2020 

 

Señora 

Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa 

Municipalidad de Quepos 

 

Estimada señora 

 

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

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, le informo: 

En referencia al oficio: 351-CR-ALCP-2017, donde la alcaldía me remite el oficio MQ-

CM-1238-17-2016-2020 para que brinde un informe de la situación del escrito presentado 

por el señor Edgardo Madrigal Mora, por lo tanto manifiesto: 

PRIMERO: Que el día 12 de setiembre del año en curso la Oficina de Proveeduría recibe 

el oficio VL-033-ALCP-2017, firmado por el señor alcalde a.i Erick Cordero Ríos donde 

indica:  

Quien suscribe, Erick Cordero Ríos, en mi condición de Alcalde a.i. de Ia Municipalidad 

de Quepos, por  este medio le saluda y a la vez conforme a lo acordado en el acta número: 

072-2017, articulo 6, Acuerdo 5,  con base en la nota del Arq. Edgardo Madrigal Mora, 

asesor del proceso de Modificación e Integración de  la Variable Ambiental al Plan 

Regulador del Casco Urbano de Quepos, donde hace "solicitud formal de  cancelación 

del ultimo cobro del contrato; ya que se ha entregado todos los documentos 

correspondientes  y cumplido con los alcances del mismo."; el señor Jonathan Rodríguez 

Morales, indica 10 siguiente: "Que  en razón de los consultores ya han cumplido con todas 

las etapas del proceso, y que han entregado todos  los insumos que eran las respuesta a 

las observaciones ya fueron entregadas, así como la señora Hilda  Carvajal del INVU, 

de igual manera fueron entregadas las láminas y los reglamentos, se dispense este  

asunto de trámite de comisión y se traslade a la Administración Municipal."  

Dado lo anterior el Concejo Acord6: "Dispensar este asunto de Trámite de Comisión. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). POR TANTO: Trasladar la nota 

remitida por el Arq. Edgardo  Madrigal Mora. Asesor del Proceso de Modificación 

e Integración de la Variable Ambiental al Plan  Regulador del Casco Urbano de 

Quepos, así como la documentación de respaldo a la Administración  Municipal, 

para que actué conforme a derecho. Se acuerda 10 anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

Con base en todo lo anterior, le solicito, girar el pago correspondiente al Arq. Edgardo 

Madrigal Mora.  

 

SEGUNDO: Este Departamento procede a consultar al encargado de Hacienda Municipal 

el Licenciado Moisés Avendaño Loria mediante oficio PMQ-451-2017 la existencia de 

Contenido presupuestario para  realizar la orden de Compra para el respectivo pago, el 

cual si existe contenido, en razón de lo anterior se elabora la orden de compra número 

213,  todo esto en acatamiento a lo indicado en el oficio mencionado en punto primero. 
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TERCERO: Que el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contratación administrativa 

indica que se debe estar al día e inscrito con la Caja Costarricense de Seguro Social, así 

mismo se indica en  la  Ley constitutiva de la CCSS en su artículo 74. 

CUARTO: El día 13 de setiembre de 2017 se notifica vía correo electrónico al señor 

Madrigal Mora, que deben cumplir con el requisito indicado en el punto tercero para 

continuar con el trámite de pago,  no obstante a la fecha NO lo han subsanado y por ende 

no se ha realizado la cancelación de la factura. 

 

Por lo antes expuesto no se ha concluido con el trámite del Señor Edgardo Madrigal Mora; 

este Departamento siempre ha tenido la anuencia de realizar todas sus tareas con 

eficiencia y eficacia teniendo en cuenta siempre el principio de legalidad, por lo que 

apenas se corrija dicha falta se procederá como corresponde. 

Sin más por el momento, se despide atentamente.” 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio  

PMQ-470-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 07. Oficio 1484-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-571-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

Morera Víquez. Jefe del departamento de Ingeniería y Control Urbano, que textualmente 

dice: 

 

“ASUNTO: Atención al oficio 336-CR-ALCP-2017, MQ-CM-1216-17-2016-2020; Arq. 

Elizabeth Porras. 

 

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

atención al oficio mencionado en el asunto le informa que una vez analizada la solicitud 

sobre la propiedad P-1749279-2014, y tomando en consideración el uso de suelo actual 

además de las condiciones topográficas, geológicas y características del lugar, no se 

recomienda la aplicación del artículo 28 presente en el PRU, la topografía se visualiza 

con pendiente muy pronunciada y posee una densidad de naturaleza y vegetación 

importante que nos orienta a no cambiar el estatus asignado actualmente. 

Como conclusión se reitera la recomendación de no aplicar el artículo 28 del plan 

regulador urbano vigente y que el terreno mantenga el uso asignado de Zona de 

Protección Forestal.” 

 

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

términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante el oficio 

DICU-571-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe del departamento de 

Ingeniería y Control Urbano. POR TANTO: Denegar la solicitud de aplicación del 

artículo 28 del Plan Regulador del Casco Urbano de Quepos, para el inmueble con plano 

de catastro P-1749279-2014, planteada por la Arq. Elizabeth Porras. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 08. Oficio 1485-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-570-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

Morera Víquez. Jefe del departamento de Ingeniería y Control Urbano, que textualmente 

dice: 
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“ASUNTO: Atención al oficio 1402-ALCP-2017, MQ-CM-1018-17-2016-2020; Marina 

Alvarado, CENCINAI. 

 

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

atención al oficio mencionado en el asunto le informa que tal y como se menciona en el 

escrito se han proporcionado ayudas de parte de la municipalidad, el tema de las aceras 

se dejó claro en la sesión del concejo municipal.  

Ahora bien el DICU no realizo reserva presupuestaria para la construcción de aceras en 

ese sector, sin embargo si la decisión administrativa superior es designar algún 

presupuesto a este fin, gustosamente se plantea el proyecto del tramo de acera solicitado, 

quedo a la espera de la instrucción para impulsar el proyecto en mención.   

Sin más.” 

 

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

DICU-570-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe del departamento de 

Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 09. Oficio 1486-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-572-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

Morera Víquez. Jefe del departamento de Ingeniería y Control Urbano, que textualmente 

dice: 

 

“ASUNTO: Atención al oficio 335-CR-ALCP-2017, MQ-CM-1210-17-2016-2020; 

cancha de Paquita. 

 

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

atención al oficio mencionado en el asunto le informa que se realizó inspección en la 

cancha de futbol y alrededores, se aprecia mediante revisión visual que el área de la plaza 

y el nivel de la gramilla resultan inadecuados para una evacuación de aguas pluviales, por 

tal razón se exponen opciones a seguir para intentar solucionar la problemática. 

 Analizar mediante estudios de registro la situación del terreno y sus colindancias. 

De ahí se determina la posibilidad de invertir fondos en dicho terreno. 

 Bajo el concepto de que el sitio corresponde a un campo de futbol y actividades 

recreativas comunales, se pueden exponer opciones a tomar sin que esto signifique 

una propuesta concreta. 

 Se descarta la opción de dirigir las aguas hacia la Costanera Sur, la metodología 

y costo para esta opción sería muy alta y compleja.  

 Elevar el nivel total del campo de futbol de manera que no resulte como punto 

más bajo respecto a su alrededor. Esta opción igualmente resulta económicamente 

compleja por su alto costo. 

 La intervención más equilibrada corresponde a la construcción de una red de 

tubería desde el costado S-E de la cancha hasta sacarlo hacia la parte del terreno 

lagunoso con una extensión de 80 m aproximadamente, el inconveniente de esta 

opción es que ya naturalmente el agua en ese sector se estanca y no tiene salida, 

en apariencia es un paso de agua o “suampo” que se disminuye por infiltración y 

no por escorrentía hacia un desfogue. 
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 El DICU está en toda disponibilidad de colaborar en el proyecto, sin embargo se 

debe de asegurar la partida presupuestaria que respalde la acción ya que no se dejó 

propuesta presupuestaria para estos efectos. 

  Se espera a que se destine partida presupuestaria no menor a los 10 millones para hacer 

frente a las obras.” 

 

Intervención 01. Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario, quien solicita a 

la Alcaldía Municipal, interponga sus buenos oficios en conjunto con el Comité de 

Deportes, para que dicha plaza le sean invertido recursos, en razón de que en la 

comunidad de Paquita es el único espacio de recreación y práctica del deporte con el que 

se cuenta.  

 

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

DICU-572-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe del departamento de 

Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 10. Oficio 1487-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-159-DI-2017, suscrito por el Master. 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo Terrestre, que 

textualmente dice: 

 

“PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (SRA. PATRICIA BOLAÑOS 

MURILLO). 

DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 314-CR-ALCP-2017. 

FECHA: 03 OCTUBRE DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-159-DI-2017. 

 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 

oficio citado con el debido respeto se informa que mediante el oficio MPD-P-084-2017, 

emitido por el ICT se indica que: 

 

“…corresponde a la Municipalidad valorar la 

procedencia de invocar una declaratoria de emergencia 

para hacer uso de espacios en la ZMT para destinados 

como estacionamientos temporales durante el periodo 

que se avecina de Semana Santa. En este caso se 

recomienda dejar claro en dicho acto, que la actividad de 

estacionamiento es de carácter temporal y que no 

deberán haber edificaciones permanentes durante su 

período de vigencia, dejar claro el plazo de vigencia de 

la declaratoria de emergencia. 

Desde nuestro punto de vista, consideramos viable el dar 

bajo administración temporal el espacio de 

estacionamiento a entidades de bien social que puedan 

recibir donaciones por el uso de los espacios de 

estacionamientos…” 

Lo cual comparte este Departamento, donde al efecto mediante el OFICIO: DZMT-80-

DI-2017, se emitió una respuesta entre otras sobre los parqueos, donde se indicó que: 
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“…se recomienda que se gestione a través de la 

Comisión Local de Emergencia y las autoridades 

pertinentes la posible declaratoria de emergencia 

durante las épocas de mayor visitación en las playas 

de nuestro Cantón,  de conformidad con lo indicado 

en el oficio MPD-P-084-2017…” 

 

Por otra parte, el Departamento Legal de esta Municipalidad mediante el Oficio: 087 – 

IDLA – 2017, se refirió también al Oficio MPD – P – 084 – 2017 del ICT, indicado al 

efecto sobre los parqueos lo siguiente: 

 

“… Esta asesoría comparte en su mayoría la posición 

del ICT salvo en lo referente   al uso del concepto 

“emergencia”,  como se explicará de seguido: 

         Tal y como en diversas ocasiones ha manifestado 

este asesor ante  consultas de gobiernos anteriores, el 

gobierno local, como administrador del usufructo de la 

ZMT, puede utilizar temporalmente las áreas 

correspondientes a la zona restringida no concesionada 

en la zona de Manuel Antonio para usos diferentes a los 

reglamentados por el Plan Regulador, siempre y 

cuando sea de manera temporal, el uso no modifique el 

entorno de manera permanente, no se construyan 

estructuras adheridas al terreno y no causen daño 

ambiental.  

 

         Si el uso es para el estacionamiento de vehículos 

dados los problemas generados por la temporada alta, 

especialmente fin de año y semana santa, se recomienda 

que si se va a autorizar la presencia de personas 

particulares que regulen el estacionamiento, se 

prefieran instituciones públicas de bien social como la 

Cruz Roja el cuerpo de bomberos, quienes están en 

capacidad jurídica de recibir donaciones, en el 

entendido que no es posible realizar cobro alguno por 

el estacionamiento en dichas áreas. 

         No obstante lo anterior, este asesor  tiene sus 

reservas respecto del mecanismo de declarar 

emergencia local para justificar la medida, pues las 

declaratorias de emergencia son una potestad exclusiva 

del Poder Ejecutivo de conformidad con los artículos 1, 

2, 4 (definición de Estado de Emergencia), 10 inciso c, 

14, 29 y 31 de la Ley de Emergencias 8488, los artículos  

1, 2 incisos c y ciii y 22 de su Reglamento, así como el 

artículo 180 de la Constitución Política, ello de 

conformidad con el artículo 11 de la Constitución 

Política y 11 de la Ley General de la Administración 

Pública, que restringen las actuaciones de  los 
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funcionarios públicos a los  actos autorizados 

expresamente por una norma, de allí que a criterio de 

este asesor, el Concejo Municipal, la Alcadía, o incluso 

la Comisión Local de Emergencia, carecen de la 

competencia para declarar un estado de  emergencia. 

           Para este asesor el mecanismo correcto es una 

medida cautelar administrativa fundada en razones de 

peligro a la salud e integridad de la vida humana 

respecto de posibles accidentes de tránsito y 

congestionamientos viales que impedirían atender 

emergencias particulares como accidentes acuáticos o 

terrestres en la zona de Manuel Antonio”  

En concordancia con lo anterior, este Departamento recomienda que es posible habilitar 

los parqueos mediante una declaratoria de emergencia conforme lo indicado para que así 

pueda otorgarse en administración temporal a entidades de bien social sin que medie 

cobro alguno.  

Esperando haber cumplido con su precepto” 

 

Suficientemente discutido el tema, el Concejo Municipal toma el siguiente acuerdo:  

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DZMT-159-DI-

2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe del departamento de Zona 

Marítimo Terrestre, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y 

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

(cinco votos).  

 

Informe 11. Oficio 1488-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-479-2017, suscrito por el Lic. Jonathan 

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

 

“ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR 

AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 

La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 

recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000004-01, en los 

siguientes términos: 

 

Resultando que:  

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de la  Contratación 

de persona física o jurídica, para la construcción de  Proyectos de mejoramiento 

vial en la comunidad de Inmaculada caminos; A) Vía pública C-6-06-138, 

Escuela el Estadio, la Inmaculada de Quepos, quebrada Boca Vieja (ENTN34) 

costanera, coordenadas CRTM05 Inicio: 1044798.5-484660.9/ final 1044854.43-

484966.27. B) Vía pública C-6-06-200, Calles urbanas cuadrantes, sector el 

estadio de Quepos, coordenadas CRTM05 Inicio: 1044853.2-484936.8/ final 

1044908.50/484550.74 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV-138-2017 con 

fecha del 20 de julio de 2017, firmado por el ingeniero Cristian Morera Víquez, 

coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
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3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 

de contratación, según consta en el mencionado oficio.  

4) En la sesión ordinaria № 125-2017, celebrada el día martes 08 de agosto del 2017, 

mediante acuerdo 04, del Artículo Sétimo, el Concejo acoge la Licitación 

Abreviada 2017LA-000004-01, según informe del dictamen 005-2017, de la 

comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto.  

5) Que el día 07 de setiembre del año en curso sale publicado en el diario oficial la 

gaceta la invitación a participar en la Licitación Abreviada 2017LA-000004-01. 

6) Que el día 26 de setiembre del 2017 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para 

la recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 

apertura de las ofertas. 

 

Considerando que:  

1) Se recibieron las siguientes ofertas: 

OFERTA 01: TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, 

presenta su oferta económica por un monto de ¢136, 483,821.00, (ciento treinta y seis 

millones cuatrocientos ochenta y tres mil  ochocientos veintiún colones con 00/100); 

la experiencia consta 21 folios.  

 

OFERTA 02: CONSORCIO GRUPO OROSI, conformado por GRUPO OROSI S.A. 

cédula Jurídica 3-101-316814 y TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI, cédula 

jurídica 3-101-114178, presenta su oferta económica por un monto de ¢144, 

398,316.20, (ciento cuarenta y cuatro millones trescientos noventa y ocho mil 

trescientos dieciséis colones con 00/100); la experiencia consta del folio 82 al folio 

148 de la oferta.  

 

2) Que a TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, GRUPO 

OROSI S.A. cédula Jurídica 3-101-316814 y TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI, 

cédula jurídica 3-101-114178, no les alcanza el régimen de prohibición establecido 

en los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que se 

encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, 

FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que 

establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver 

expediente). 

 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que se ajusta a todos los aspectos 

formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 

y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 

los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 

para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

Ejecució

n  

10% 

Garantía 

20% 

Experienc

ia 

10% 

Total 

100% 

TRANSPORTES 

MAPACHE 

¢136, 

483,821.00 

60% 

19 días 

10% 

100 meses 

20% 

10% 100% 
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CONSORCIO 

GRUPO OROSI 

¢144,398,316

.20 

56.71% 

53 días 

3.60% 

60 meses 

20% 

10% 90.31

% 

Por lo tanto 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 

legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Unidad Técnica de 

Gestión Vial mediante oficio UTGV 395-2017, realizado el cuadro de análisis de la 

oferta recibida y tener el mayor porcentaje de calificación, el Departamento de 

Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 2017LA-000004-01, a la 

empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, por un 

monto de ¢136, 483,821.00, (ciento treinta y seis millones cuatrocientos ochenta y 

tres mil  ochocientos veintiún colones con 00/100) 

Sin más que agregar se despide, 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de Trámite de Comisión 

el presente asunto, a su vez acoger y aprobar en todos sus términos la recomendación 

emitida por la Administración Municipal mediante el oficio PQM-479-2017, suscrito por 

el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i. POR TANTO: Se adjudica la 

Licitación Abreviada 2017LA-000004-01, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE 

S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, por un monto de ¢136, 483,821.00, (ciento treinta y 

seis millones cuatrocientos ochenta y tres mil ochocientos veintiún colones con 00/100). 

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 12. Oficio 1489-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio Admer-37-2017, suscrito por el Lic. 

Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. del Mercado Municipal, que textualmente 

dice: 

 

“De acuerdo a su solicitud con base del oficio: 293-CR-ALCP 2017. 

Se solicita al Consejo Municipal aprobar la solicitud del señor Javier Rojas Vega cédula 

de identidad # 6-190-894 actualmente propietario del local comercial # 3 “La Cueva del 

Marisco”. 

Dicha solicitud se debe a que el local antes mencionado está bajo el nombre de “Tomates 

Verdes S.A” de la señora Evelina Bolognini a la cual se le cancelo el contrato de 

arrendamiento en el año 2003 por parte del consejo municipal en la administración del 

alcalde Alex Contreras. 

Siendo el señor Javier Rojas Vega que ha tenido posesión del local comercial por los 

últimos 16 años cumpliendo las normas del reglamento del Mercado Comercial y 

realizando los pagos correspondientes de sus obligaciones con el Mercado Municipal. 

Por lo que solicito realizar los trámites correspondientes del traspaso de arrendamiento, 

para que el contrato este bajo el nombre del señor Javier Rojas Vega siendo el responsable 

legal del local # 3 del Mercado Municipal de Quepos. 

Siendo el Consejo Municipal el responsable de aprobar dicho traspaso con base al 

reglamento municipal el cual está estipulado en el Artículo 8 inciso D- “Aprobar o 

improbar las cesiones de derechos de arrendamiento de los locales, con previa 

recomendación técnica de la administración”. 
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Se le hará entrega a la alcaldía una copia de la aprobación del Consejo Municipal antes 

mencionada.” 

 

Suficientemente discutido el tema, el Concejo Municipal toma el siguiente acuerdo:  

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio Admer-37-2017, 

suscrito por el Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. del Mercado Municipal, 

a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación 

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

 

Informe 13. Oficio 1490-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-393-2017, suscrito por el Ing. Mario 

Fernández Mesén, Coordinador a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente 

dice: 

 

“Asunto: respuesta a oficio 196-CR-ALCP-2017 de la alcaldía municipal, donde se nos 

remite el oficio MQ-CM-914-2016-2020 del Concejo Municipal, donde se refiere a la 

solicitud realizada por los vecinos contiguos al cementerio viejo de Quepos, donde 

solicita la intervención al puente peatonal de acceso a sus propiedades. 

 

Estimada señora:  

 

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente le 

extiende un cordial saludo y a la vez brinda formal respuesta a la solicitud que se 

menciona en el asunto. Por tanto, se le informa que esta Unidad Técnica revisando el 

inventario de puentes del Distrito Primero, dicho puente peatonal no se encuentra dentro 

del inventario, siendo imposible realizar intervención alguna en un puente que es de 

administración  privada, más no de esta Unidad Técnica.” 

 

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

UTGV-393-2017, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesén, Coordinador a.i. Unidad 

Técnica de Gestión Vial. Comuníquese el mismo a los Administrados interesados. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 14. Oficio 1491-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-333-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

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

textualmente dice: 

 

“Asunto: Respuesta al oficio MQ-CM-1013-17-2016-2020, referente a solicitud del 

señor Waddy Guerrero, donde solicita intervención de las calles de Londres e inspección 

al puente principal de la misma comunidad.  

 

“La Unidad Técnica de Gestion Vial de la Municipalidad de Quepos, en atencion a la 

solicitud del señor Waddy, se procederá a tomar en cuenta en la programación de trabajo 

de la maquinaria cuando se haya ingresado al distrito de Naranjito, quedando en el 

entendido que solo se podrán intervenir calles públicas inventariadas en la Red Vial 

Cantonal y bajo la clasificación permitida.  
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En cuanto a la solicitud de inspección del puente principal de Londres por parte del 

ingeniero, se le indica que no es posible realizar su petición ya que se trata de una ruta 

nacional (Ruta nacional N°616), dicha ruta se encuentra bajo la administración del 

CONAVI, por lo tanto el ente público competente para realizar la inspección, informe y 

todo lo referente a la esctructura sería el CONAVI, gustosamente se conversará con la 

institución para coordinar acciones. Sin mas por el momento, se despide coordialmente;”  

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 

Municipal interponga sus buenos oficios ante el CONAVI, para que se realice la 

inspección del puente principal de la comunidad de Londres, Naranjito, Quepos. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 15. Oficio 1492-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-375-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

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

textualmente dice: 

 

“Asunto: respuesta a oficio 239-CR-ALCP-2017 de la alcaldía municipal, donde se nos 

remite el oficio PCMA-028-2017 del Concejo Municipal, donde se refiere a la solicitud 

realizada por la señora Sara Gómez Rendón, donde solicita la intervención de la calle 

hacia Finca Capital. 

 

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente le 

extiende un cordial saludo y a la vez brinda formal respuesta a la solicitud que se 

menciona en el asunto. Por tanto, se le informa que esta Unidad Técnica tendrá presente 

la solicitud de la señora Sara Gómez para cuando la maquinaria regrese de la comunidad 

de Santo Domingo de Savegre, se valorará posibilidad de ingreso 

Sin más por el momento, se despide;” 

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 

UTGV-375-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, en calidad de Coordinador 

a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 16. Oficio 1493-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-388-2017, suscrito por el Ing. Mario 

Fernández Mesén, Coordinador a.i., de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que 

textualmente dice: 

 “Sra. 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa  

Municipalidad de Quepos 

 

Asunto: respuesta a oficio MQ-CM-1208-2016-2020 del Concejo Municipal, donde se 

refiere a la solicitud realizada por la señora Kattia Quesada Guerrero, Síndica, donde 

solicita que la administración ayude con la parte técnica y materiales para construir 

puente en Asentamiento Savegre. 

 

Estimada señora:  
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La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente le 

extiende un cordial saludo y a la vez brinda formal respuesta a la solicitud que se 

menciona en el asunto. Una vez analizada la solicitud de la señora Kattia Quesada, esta 

Unidad Técnica determina que dicha solicitud exactamente en el punto del requerimiento 

de materiales debe la parte interesada solicitárselo al Inder ya que se trata de una 

propiedad que se encuentra bajo su tutela, además que se considera imprudente construir 

un puente con materiales de segunda mano, ya que por el pasar de los años su soporte no 

es el mismo, perdiendo sus características iniciales y pudiendo causar esto último un 

accidente obviamente no deseado.  

 

Una vez que los interesados obtengan los materiales necesarios, este departamento se 

encuentra en la mejor disposición de colaborar con la ayuda técnica para la ejecución del 

proyecto.   

 

Sin más por el momento, se despide;” 

 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente oficio a la Junta 

Vial Cantonal, para su conocimiento y revisión. 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 17. Oficio 1494-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio CHA-0178-2017, suscrito por el Diputado 

Carlos E. Hernández Álvarez, que textualmente dice: 

 

“Municipalidad de Aguirre Miembros del Concejo Municipal Estimado Señores (as) 

Reciba cordial saludo de este servidor. En la última Asamblea Ordinaria del Consejo 

Regional de Desarrollo (COREDES) Región Pacifico Central, efectuada el 25 de agosto 

del presente, se nos brindó el Informe de Gestión del Directorio 2016-2017, dicho informe 

presenta una cartera de proyectos a los cuales cito textual “el Directorio COREDES está 

dando seguimiento” el proyecto 6 se refiere a la Construcción del Hospital de Puntarenas. 

En ese sentido quisiera expresar, que ha sido para este diputado desde el inicio de mi 

gestión un tema principal la construcción de dicho nosocomio, y que inclusive hemos 

enviado ya varias misivas al Presidente de la República, solicitando que se declare la 

construcción del Hospital de Puntarenas como un asunto de interés público Desde nuestra 

gestión nos hemos mantenido vigilantes, en procura de que el nuevo centro médico se 

ajuste a las necesidades de los puntarenenses, por ello, en conjunto con las y los diputados 

de la provincia hemos levantado la voz en contra de los recortes en materia de camas; así 

mismo, denunciamos el letargo de la comisión que trabaja el proyecto, entre otros. 

El día de hoy, les solicito muy respetuosamente a las autoridades encargadas de este 

Concejo Municipal, el elaborar una moción y someterla a votación, en el sentido de que 

la municipalidad a la cual representan apoye las gestiones emanadas desde el COREDES, 

tendientes a agilizar la construcción del hospital que todos los y las puntarenenses 

merecen y a su vez, emitir de ser posible un pronunciamiento con el cual exhorten a las 

autoridades correspondientes a darle la celeridad que corresponde a este proyecto urgente 

para la región. 
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Agradeciendo sus gestiones, me pongo a su entera disposición para cualquier 

emprendimiento que procure el mejoramiento del bienestar de los costarricenses y quedo 

a las órdenes.” 

 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo las gestiones 

emanadas desde el COREDES, tendientes a agilizar la construcción del hospital de 

Puntarenas. A su vez agradecer al diputado Carlos E. Hernández Álvarez, por su apoyo a 

este proyecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 18. Oficio 1495-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-575-2017, suscrito por el Arq. Alfonso 

Moreno Navarro, Coordinador a.i. del departamento de Ingeniería y Control Urbano, que 

textualmente dice: 

 

“Asunto: Atención al oficio 290-CR-ALCP-2017 y MQ-CM-1161-17-2016-2020, 

Carlos Calvo y el oficio DT-EM-012-2017, Urbanización Jardines de Río. 

 

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

atención al oficio mencionado en el asunto, donde se expone el tema del proyecto 

Urbanístico de Interés Social, “Jardines del Rio”, en la propiedad con plano de catastro 

P-1382333-2009. 

Como parte del análisis técnico se debe de tener en cuenta la importancia de dicho 

proyecto, (también mencionado en el oficio DICU-495-2017), que indudablemente 

impacta de manera positiva a la población Quepeña, enfocado al grupo poblacional de 

menos recursos en procura de mejores condiciones de vida.  

 

En esta ocasión corresponde emitir criterio técnico respecto al estatus de la infraestructura 

a nivel general con miras a la conclusión definitiva del proyecto. 

 

1. Según la secuencia y procedimiento técnico a seguir en este tipo de proyectos, 

para efectos de la aprobación o sellado de la lámina catastral, conocido igualmente 

como “mosaico catastral” es indispensable que el proyecto esté terminado y 

debidamente recibido vía concejo municipal, donde se estampe en firme el 

acuerdo del órgano colegiado. 

2. Los elementos construidos deben de posicionarse en total coincidencia con lo 

aprobado originalmente en el permiso de construcción municipal y lo aprobado 

por el INVU en dicho trámite, todas las obras deben ubicarse como cumplidoras 

y en correcto funcionamiento. 

3. En la misma línea del trámite de recepción de obras se requiere que se actualicen 

las disponibilidades de servicios básicos (agua y electricidad), acción 

debidamente respaldada por el desarrollador mediante oficios ADQ-1230-283-

2017 para tema de electricidad y GSP-RPC-J-2017-00333 en el agua. 

4. La demarcación vial horizontal y vertical, de igual manera no existe y no se puede 

calificar el cumplimiento. 

5. En algunos sectores la estructura de la acera y cordón de caño, se nota 

comprometida, en lo que al parecer no corresponde a la calidad de los trabajos, 

sino al proceso de ejecución de los trabajos. Pero que es necesario que se reparen 

antes de recibir la obra. 
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6. El tema de que se antepone una garantía con el método de letra de cambio, para 

que eventualmente se cubra en caso de que no se efectúen las obras, no deja de 

tener riesgo o complicación, en el entendido de que para la administración 

municipal como ente guiado por los términos de la ley de contratación 

administrativa, resulta complejo y extenso el procedimiento para contratación de 

obras en caso de que no se concreten por parte del desarrollador o responsable del 

proyecto.  

7. Consideramos que el proyecto Jardines del Rio es un proyecto serio y se tiene el 

respaldo de los representantes a nombre de Consultoría Mar Azul de la cual no 

dudamos de la capacidad e intencionalidad de hacer las cosas de la mejor manera 

en pro del beneficio comunal. 

8.  El DICU no pretende ser mezquino o entorpecer el beneficio que significa el 

proyecto, pretende defender y ser garante de un proyecto en las mejores 

condiciones, tal y como lo merece el cantón de Quepos.  

9.  Según la Inspección realizada el día 03 de octubre del 2017 en horas de la 

mañana, la situación se resolverá en muy corto plazo y las actividades faltantes 

del proyecto serán ejecutadas. Por lo que es posible recibirlas obras existentes, 

siempre y cuando exista la garantía de cumplimiento acordada, mientras se 

finalizan las obras en su totalidad.     

10.  El dictamen de este departamento es meramente técnico, es decir, sobre este 

departamento no recae la recepción final de las obras, nuestro criterio es de 

recomendación y no pretende sustituir la decisión del Honorable Concejo 

Municipal.  

 

Por tanto y en conclusión este departamento técnico recomienda la recepción de las obras 

que se encuentran actualmente realizadas, quedando pendientes las observaciones supra 

citadas. Quedando supeditada a 1. Entrega de carta de compromiso de finalización de las 

obras pendientes por parte del desarrollador y 2. Entrega de garantía cumplimiento 

acordada. 

Sin más por el momento.” 

 

Anexos. 
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ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de Comisión el 

oficio DICU-575-2017, suscrito por el Arq. Alfonso Moreno Navarro, Coordinador a.i. 

del departamento de Ingeniería y Control Urbano. POR TANTO: Acoger y aprobar en 

todos sus términos la recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante 

el oficio DICU-575-2017, suscrito por el Arq. Alfonso Moreno Navarro, Coordinador a.i. 

del departamento de Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 19. Oficio DGT-247-2017, suscrito por la Licda. Emily Fernández Valle. 

Oficina de Gestión Turística y Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal,  

que textualmente dice: 

 

“Señores: 

Concejo Municipal de Quepos Presente 
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Estimados Señores, 

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez les queremos solicitar su autorización 

para que nuestra Municipalidad pueda realizar varias de las actividades correspondientes 

a la celebración de la Navidad, en el área del boulevard y plazoleta municipal. 

El desglose de las actividades se realizará de la siguiente manera: 

Sábado 25 noviembre: Iluminación del árbol, actividad que se llevará a cabo en alianza 

con el ICE, donde tendremos: concierto, presentaciones artísticas, inflables, entre otras, 

con un horario de 02:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Sábado 09 diciembre: Tarde de villancicos navideños, de 02:00 p.m. a 04:00 p.m.) 

Viernes 15 diciembre: Fiesta de los niños de escasos recursos, de 10:00 a.m. a 04:00 

p.m. 

La navidad es tiempo de amor y paz es por ello que es nuestro deber como Institución 

agradecer, festejar y regalarles a todos los habitantes de nuestro cantón una hermosa 

celebración. 

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

 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar la realización de las 

actividades solicitadas por la Administración Municipal, mediante el oficio DGT-247-

2017, así como el uso del área del boulevard y plazoleta municipal, para dichas 

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

del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 

Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  

 

Informe 20. Oficio OMA-PBM-021-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños 

Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 

 

SEÑORES (AS)  

CONCEJO MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

 

Estimados (as) Señores (as): 

 

La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación la Modificación 

Presupuestaria No.06-2017 de la Municipalidad de Quepos, la cual es por un monto total 

de ¢21.450.516,25 (veintiún  millones cuatrocientos cincuenta mil quinientos dieciséis 

colones con 25/100) según “ANEXO 1 MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.06-

2017”; misma que tiene como fin asignar reservas presupuestarias adicionales para 

algunos programas de interés municipal, con el fin de cumplir con algunos requerimientos 

de instituciones como (Contabilidad Nacional y Contraloría General de la República) así 

como cumplir con algunos objetivos y metas para el buen desempeño de la corporación 

municipal.  

Los movimientos de esta modificación presupuestaria se muestran a continuación: 
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1. Se disminuyó parcialmente ¢8.750.000,00 (ocho millones setecientos cincuenta 

mil colones con 00/100) de los siguientes  rubros presupuestarios del programa 

“Protección del medio ambiente (ver de la línea 1 a la 9 de modificación 

presupuestaria adjunta Anexo 1), todo lo anterior según solicitud del encargado 

de la Unidad Técnica Ambiental, Biol. Warren Umaña Cascante, mediante Oficio 

UTA-245-17 (ver copia en Anexo 2), mismos que serán redireccionados a otros 

códigos presupuestarios del mismo programa de Protección del Medio Ambiente, 

tal y como a continuación se detalla: 

 

2. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, se aumentaron los 

siguientes rubros presupuestarios del mismo programa de la Unidad Técnica 

Ambiental según lo solicitado en Oficio UTA-245-17 (ver copia en Anexo 2) tal 

y como se aprecia en líneas de 10 a la 11 de modificación presupuestaria adjunta 

Anexo 1: 

 

3. Se disminuyó ¢10.590.000,00 (diez millones quinientos noventa mil colones con 

00/100) del rubro presupuestario “Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos” del programa Servicios Sociales y Complementarios (ver línea 14 

de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos 

según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2017.  

4. De lo disminuido en el punto “3” descrito anteriormente, se aumentó dentro del 

mismo programa Servicios Sociales y Complementarios un monto de 

¢10.590.000,00 (diez millones quinientos noventa mil colones con 00/100) al 

rubro “Servicios en ciencias económicas y sociales” (ver línea 15 de modificación 

presupuestaria adjunta Anexo 1),  para poner en marcha el plan de acción para 

implementación de la NICS recientemente enviado a la Contabilidad Nacional 

(según lo descrito en Anexo 3) así como realizar un plan piloto “Proyecto de 

Gestión del Pendiente de Cobro de la Municipalidad de Quepos, según 

disposiciones giradas por la Contraloría General de la República, con el fin de 

realizar el primer plan, bajar el pendiente, atraer recursos frescos a la institución 

y finalmente cumplir con la orden del ente contralor. 

5. Se disminuyó ¢2.000.000,00 (dos millones de colones con 00/100) del rubro 

presupuestario “Mantenimiento y reparación de equipo de transporte” del 

programa Desarrollo Urbano (ver línea 16 de modificación presupuestaria adjunta 
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Anexo 1), mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada 

recientemente al 31 de diciembre del 2017. Y los mismos se redireccionaron al 

rubro “Tiempo extraordinario” del mismo programa Desarrollo Urbano (ver línea 

17 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) para la cuadrilla de 

construcción por lo que resta del año 2017. 

6. Se disminuyó ¢110.516,25 (ciento diez mil quinientos dieciséis colones con 

25/100) del rubro presupuestario “Otros incentivos salariales” del programa 

Administración General (ver línea 18 de modificación presupuestaria adjunta 

Anexo 1), mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada 

recientemente al 31 de diciembre del 2017. Y los mismos se redireccionaron al 

rubro “Prestaciones Legales” del mismo programa Administración General (ver 

línea 19 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) para el pago de cesantía 

de la exfuncionaria Joselyn Umaña Guzmán, según solicitud mediante Oficio de 

Recursos Humanos RH-MQ-209-2017 (ver copia de oficio en Anexo 4). 

 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,  

 

Sra. Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal de Quepos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.06-2017 
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ANEXO 2: Oficio UTA-245-17 
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ANEXO 3: PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NICS RECIENTEMENTE ENVIADO A LA CONTABILIDAD 

NACIONAL 
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ANEXO 4: Oficio de Recursos Humanos RH-MQ-209-2017 

 
 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de Comisión el 

oficio OMA-PBM-021-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos la Modificación 

Presupuestaria No.06-2017 de la Municipalidad de Quepos.  Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 21. Dictamen ALCM-095-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al No.02 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.136-2017, celebrada el día 19 de setiembre 

de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio MQ-CM-

1281-17-2016-2020, que es Dictamen 008-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda 

y Presupuesto, con la finalidad de que se emita un criterio legal al respecto, sobre la 

procedencia o no de las solicitudes con base en el artículo 10 de la ley 9047, 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., para que este respetable órgano pueda tomar una decisión con el debido fundamento 

legal. 
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Dicho Dictamen de la Comisión atiende las solicitudes que realiza la Administración 

Municipal el mediante el cual remite los oficios 1325-ALCP-2017, 1326-ALCP-2017 y 

1327-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos, Alcalde a.i. Municipal, mediante los 

cuales a su vez remiten los oficios DPM-074-2017, DPM-075-2017, DPM-076-2017, 

suscritos por Lic. Egidio Araya Fallas, Jefe del Departamento de Patentes Municipales, 

solicitando con fundamento en la reforma el artículo 10 de la Ley N.° 9047, Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 

2012, la depuración de cuantías inexistentes o bien aquellas que legalmente no procedan. 

 

Los expedientes que nos ocupan se visualizan varios aspectos a considerar: 

 

1. Que el oficio 1327-ALCP-2017, de la Alcaldía Municipal, junto con el oficio 

DPM-076-2017, presenta la deuda que le corresponde a:  

 

a. La señora DAMARIS PORRAS JIMENEZ, cédula número 05-0175-

0850. Por un monto principal de ₡ 869’880.00 (ochocientos sesenta y 

nueve mil ochocientos ochenta colones), por un monto de intereses de ₡ 

497’620.00 (cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos veinte colones), 

multa por un monto de ₡ 173’975.00 (ciento setenta y tres mil novecientos 

setenta y cinco colones), para un total de ₡ 1’541’475.00 (un millón 

quinientos cuarenta y unos mil cuatrocientos setenta y cinco colones). 

 

b. Que el Jefe del Departamento de Patentes Municipales, presenta a este 

Concejo Municipal la depuración de cuantías inexistentes o bien aquellas 

que legalmente no procedan. 

 

c. Que el 06 de mayo del 2014, se realiza la anulación de las licencias del 

señor PORRAS JIMENEZ pues dicha licencia se utilizaba en el hotel, no 

obstante, la propiedad fue traspasada a otra entidad por lo que se realizó la 

anulación de las licencias comerciales y de licores desde el 06/05/2014, 

quedando un pendiente que se desglosa en forma más detallada de la 

siguiente manera: 

 

Periodo  Monto  

principal  

Interés  Multa  Total  

1 TRI 2013  32.080  22.060  6.415  60.555  

2 TRI-2013  189.700  124.365  37.940  352.005  

3 TRI-2013  189.700  112.225  37.940  339.865  

4 TRI 2013  189.700  104.545  37.940  332.185  

1 TRI 2014  189.700  96.860  37.940  324.500  

2 TRI 2014  79.000  37.565  15.800  132.365  

TOTAL  869.880  497.620  173.975  1.541.475  

 

d. También se informa que dicha licencia de licores correspondía a la 

explotación de un restaurante, no obstante, este se depuro desde el 11 de 

febrero del 2016. 
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e. Dicha solicitud se realiza con fundamento en la Ley 9384 específicamente 

en la reforma al artículo 10 de la Ley 9047, la exoneración del pago de 

impuestos de Patente de Licores. 

 

f. Que la reforma al artículo 10 de la Ley 9047, entró en vigencia el 

04/10/2016 mediante la publicación de la Gaceta N° 190 del 04/10/2016, 

Alcance: 206. 

 

2. Que el oficio 1326-ALCP-2017, de la Alcaldía Municipal, junto con el oficio 

DPM-075-2017, presenta la deuda que le corresponde a: 

 

a. El señor GILBERTO VEGA SALGADO, cédula número 06-0053-0528. 

Por un monto principal de ₡ 1’059’300.00 (un millón cincuenta y nueve 

mil trescientos colones), por un monto de intereses de ₡ 678’200.00 

(seiscientos setenta y ocho mil doscientos colones), multa por un monto 

de ₡ 211’860.00 (doscientos once mil ochocientos sesenta colones), para 

un total de ₡ 1’949’360.00 (un millón novecientos cuarenta y nueve mil 

trescientos sesenta colones). 

 

b. Que el Jefe del Departamento de Patentes Municipales, presenta a este 

Concejo Municipal la depuración de cuantías inexistentes o bien aquellas 

que legalmente no procedan. 

 

c. Que el 16 de enero de 2014 se realiza la anulación de las licencias del 

señor VEGA SALGADO pues dicha licencia se utilizaba mediante el 

alquiler a otros establecimientos por lo que se procede a la anulación según 

la ley 9047, en la cual ya no se permite esta actividad, desde el 16/01/2014 

y se realizó la anulación de la deuda desde la fecha indicada, quedando un 

pendiente que se desglosa en forma más detallada de la siguiente manera: 

 

Periodo  Monto  

principal  

Interés  Multa  Total  

1 TRI 2013  189.700  130.440  37940  358.080  

2 TRI-2013  189.700  124.365  37.940  352.005  

3 TRI-2013  189.700  112.225  37.940  339.865  

4 TRI 2013  189.700  104.545  37940  332.185  

TOTAL  1.059.300  678.200  211.860  1.949.360  

 

d. También se informa que dicha licencia de licores correspondía a la 

explotación de un restaurante, no obstante, este se depuro desde el 11 de 

febrero del 2016. 

 

e. Dicha solicitud se realiza con fundamento en la Ley 9384 específicamente 

en la reforma al artículo 10 de la Ley 9047, la exoneración del pago de 

impuestos de Patente de Licores. 

 

f. Que la reforma al artículo 10 de la Ley 9047, entró en vigencia el 

04/10/2016 mediante la publicación de la Gaceta N° 190 del 04/10/2016, 

Alcance: 206. 
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3. Que el oficio 1325-ALCP-2017, de la Alcaldía Municipal, junto con el oficio 

DPM-074-2017, presenta la deuda que le corresponde a: 

 

a. La empresa FAMYM SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 

3-101-440498. Por un monto principal de ₡ 1’082’760.00 (un millón 

ochenta y dos mil setecientos sesenta colones), por un monto de intereses 

de ₡ 424’395.00 (cuatrocientos veinticuatro mil trescientos noventa y 

cinco colones), multa por un monto de ₡ 216’490.00 (doscientos dieciséis 

mil cuatrocientos noventa colones), para un total de ₡ 1’723’645.00 (un 

millón setecientos veintitrés mil seiscientos cuarenta y cinco colones). 

 

b. Que el Jefe del Departamento de Patentes Municipales, presenta a este 

Concejo Municipal la depuración de cuantías inexistentes o bien aquellas 

que legalmente no procedan. 

 

c. Que el 11 de febrero del 2016 se realiza la suspensión de las licencias de 

dicha compañía pues el establecimiento se encuentra cerrado, en la 

propiedad ubicada en MATAPALO, 300 MTRS NORTE DE LA PLAZA 

DE DEPORTES, en la cual se verifica que la actividad comercial NO se 

está ejerciendo, por lo que se procede a la suspensión desde el 11/02/2016 

y se realizó la anulación de la deuda desde la fecha indicada, quedando un 

pendiente que se desglosa en forma más detallada de la siguiente manera: 

 

Periodo  Monto  

principal  

Interés  Multa  Total  

3 TRI 2013  90.260  53.400  18.050  161.710  

4 TRI-2013  94.850  52.270  18.970  166.090  

1 TRI-2014  94.850  48.430  18.970  162.250  

2 TRI 2014  99.850  47.480  19.970  167.300  

3 TRI 2014  99.850  43.975  19.970  163.795  

4 TRI 2014  99.850  39.810  19.970  159.630  

1 TRI 2015  99.850  35.645  19.970  155.465  

2 TRI 2015  100.850  31.860  20.170  152.880  

3 TRI 2015  100.850  27.715  20.170  148.735  

4 TRI 2015  100.850  23.840  20.170  144.860  

1 TRI 2016  100.850  19.970  20.110  140.930  

TOTAL  1.082.760  424.395  216.490  1.723.645  

 

d. También se informa que dicha licencia de licores correspondía a la 

explotación de un restaurante, no obstante, este se depuro desde el 11 de 

febrero del 2016. 

 

e. Dicha solicitud se realiza con fundamento en la Ley 9384 específicamente 

en la reforma al artículo 10 de la Ley 9047, la exoneración del pago de 

impuestos de Patente de Licores. 

 

f. Que la reforma al artículo 10 de la Ley 9047, entró en vigencia el 

04/10/2016 mediante la publicación de la Gaceta N° 190 del 04/10/2016, 

Alcance: 206. 
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Consideraciones y Análisis Jurídico: 
 

Como antecedente esta Asesoría se ha prenunciado mediante varios informes respecto al 

tema consultado, realizando las revisiones legales que corresponden y el análisis de cada 

caso en particular. Siendo que el tema que se trata en el presente informe es similar a los 

que se tratan en los informes se expone el mismo análisis jurídico. 

 

El extracto legal que cita el Jefe del Departamento de Patentes Municipales se refiere a 

la reforma contenida en el artículo único que reforma el artículo 10 de la Ley N.° 9047, 

Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de 

junio de 2012, específicamente en su último párrafo indica: 

 

“A la entrada en vigencia de esta ley, por única vez y por el plazo improrrogable 

de un año, se autoriza a las municipalidades y a los consejos municipales de 

distrito para que condonen las deudas acumuladas entre junio de 2012 y la entrada 

en vigencia de esta ley, por concepto del pago de patentes de licores, con sustento 

en la autonomía municipal administrativa y tributaria.” 

 

Ahora bien, la solicitud de condonación está presentada dentro del plazo establecido por 

ese último párrafo citado anteriormente. Siendo así que lo que corresponde es la 

condonación por lo periodos pretendidos. 

 

Como es de observar está dentro de las facultades de este Concejo Municipal valorar la 

solicitud de condonación, siendo que la misma procede legalmente. Pero debe valorarse, 

en forma individual al sujeto y su condición por parte de este órgano deliberativo 

municipal, para estimar y considerar los criterios de conveniencia y oportunidad, si se 

otorga o no la condonación que se plantea. 

 

Es importante indicar un aspecto, y es que al mantener la deuda se califica contablemente 

como una “Cuenta por Cobrar”, la cual se ve reflejada e incide en los estados financieros 

del ayuntamiento, y por ende en la parte presupuestaria.   

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole legal y por ello es que 

cuando existe un tipo de quebranto normativo debe ser advertido ante este Concejo 

Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad. 

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la solicitud en estudio infrinja la normativa 

legal, de ahí que su aprobación de apoyo a la solicitud de condonación constituye un 

asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

 

Por lo anterior por parte de esta Asesoría se respeta el criterio político (conveniencia y 

oportunidad) del Concejo en otorgar la condonación por lo períodos solicitados referentes 

a las personas beneficiadas indicadas en los oficios presentados por la Administración 

Municipal. 

 

Atentamente,” 
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ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo, mediante el dictamen ALCM-095-2017. POR TANTO: De acuerdo a las 

recomendaciones emitidas en el presente dictamen, se aprueba la solicitud de 

condonación del impuesto de patente de licores a favor del señor Vega Salgado Gilberto, 

Señora Damaris Porras Jiménez, y FAMYM S.A Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 22. Dictamen ALCM-096-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.03 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.141-2017, celebrada el día 26 de 

setiembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 

CPEM-239-17, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de las 

Comisiones Legislativas III, de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 

promovido por el diputado William Alvarado Bogantes denominado “AUTORIZACIÓN 

PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL”, 

tramitado en el expediente No. 20.459. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

El proyecto de ley tiene como objetivo como lo expone su nombre brindarle la 

autorización a las municipalidades de autorizar a las municipalidades del país para que, 

por una única vez, otorguen a los sujetos pasivos la condonación total del pago de los 

recargos, los intereses y las multas que adeuden a la municipalidad por concepto de 

impuestos, tasas, servicios y demás obligaciones de carácter municipal, incluso por el 

impuesto sobre bienes inmuebles, hasta el cierre del trimestre inmediato anterior a la 

entrada en vigencia de la presente ley. 

 

En su motivación el proponente indica que las personas que adeudan cuentas a las 

municipalidades no siempre lo hacen por decisión propia, sino que en la mayoría de los 

casos existen obstáculos y limitaciones que les impiden cumplir oportunamente con sus 

obligaciones, entre ellas, la difícil situación económica que impera hoy en día y lo 

considerable de los porcentajes que las municipalidades deben cobrar por concepto de 

recargos. 

 

Estos recargos no deben constituir un fin en sí mismos y mucho menos convertirse en 

obstáculos para una efectiva recuperación del pendiente, ya que el objetivo primordial de 

las municipalidades, como administradoras tributarias y principalmente como entidades 

prestadoras de servicios es mantener sus cuentas al día y recuperar el costo en que ha 

incurrido para la prestación de los servicios. 

 

En el pasado se han aprobado condonaciones tributarias que han permitido a los morosos 

poner al día sus deudas con la municipalidad, obviando el pago de esos onerosos recargos.  

Pero no han tenido un efecto tan significativo como se pretendía, principalmente por falta 

de conocimiento por parte de los morosos, ya que las municipalidades no han realizado 

una adecuada campaña de divulgación, omisión que se justifica si se toma en cuenta la 
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gran limitación de recursos de estas, y la poca flexibilidad de los procedimientos 

presupuestarios en la Administración Pública. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 
 

El inciso 13) del artículo 121 constitucional, determina como atribución de la Asamblea 

Legislativa la de: “establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los 

municipales”.  

 

En relación con esta norma constitucional se debe de indicar que el concepto de 

“establecimiento de impuestos nacionales” se ha entendido para todos los efectos, como 

la atribución de la Asamblea Legislativa de “crear, modificar y extinguir tributos 

nacionales, así como autorizar la creación, modificación y extinción de los tributos 

municipales”.   

 

Según el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), Ley Nº 

4755, del 01 de julio de 1971 y sus reformas, los tributos son: 

 

“Artículo 4º.- Definiciones. Son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, 

tasas y contribuciones especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder de 

imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus 

fines.//Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una 

situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente.//Tasa 

es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o 

potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo 

producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser 

de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de 

servicios no inherentes al Estado. //Contribución especial es el tributo cuya 

obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de 

obras públicas o de actividades estatales, ejercidas en forma descentralizada o 

no; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras 

o de las actividades que constituyen la razón de ser de la obligación”. 

 

Respecto de la obligación tributaria, el artículo 11 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios señala lo siguiente: 

 

“Artículo 11.- Concepto. La obligación tributaria surge entre el Estado u otros 

entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador previsto 

en la ley; y constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento 

se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales”. 

 

Por su parte, la exención tributaria según el artículo 61 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, es “la dispensa legal de la obligación tributaria”. Asimismo, 

el artículo 62 señala respecto de la misma, lo siguiente: 

 

“Artículo 62.-Condiciones y requisitos exigidos// La ley que contemple 

exenciones debe especificar las condiciones y los requisitos fijados para 

otorgarlas, los beneficiarios, las mercancías, los tributos que comprende, si es 

total o parcial, el plazo de su duración, y si al final o en el transcurso de dicho 

período se pueden liberar las mercancías o si deben liquidar los impuestos, o bien 
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si se puede autorizar el traspaso a terceros y bajo qué condiciones.//Serán nulos 

los contratos, las resoluciones o los acuerdos emitidos por las instituciones 

públicas a favor de las personas físicas o jurídicas, que les concedan, beneficios 

fiscales o exenciones tributarias, sin especificar que estas quedan sujetas a lo 

dispuesto en el artículo 64 de la presente ley.//En todos los casos, las personas 

físicas o jurídicas que soliciten exenciones deberán estar al día en el pago de los 

impuestos que administre la Administración Tributaria del Ministerio de 

Hacienda, como condición para su otorgamiento”. 

 

Por su parte el concepto de “no sujeción” implica que no se configura el hecho generador 

de la obligación tributaria. A diferencia de la exención, en la que sí se da el hecho 

generador, pero por ley, se dispensa al obligado del pago del tributo. 

 

El proyecto de ley en análisis reconoce la competencia propia del régimen municipal, 

relacionada con la administración de los recursos dentro de su jurisdicción, así como la 

tutela de los bienes y servicios públicos cantonales mediante la administración de los 

mismos; aspecto este que encuentra sustento en la Constitución Política que le confiere a 

las municipalidades autonomía (artículo 170 constitucional) así como el rango de 

gobierno municipal de acuerdo con el artículo 169 constitucional. 

 

En un análisis constitucional sobre el tema, la Sala Constitucional, en el voto 4807-2010, 

destaco los siguientes elementos de la autonomía municipal: 

 

“La autonomía municipal debe ser entendida como la capacidad que tienen las 

municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo 

referente a la organización de determinado cantón.” 

 

Ello implica que los municipios cuentan con: 

 

a) Autonomía política, que da origen al autogobierno, que conlleva la elección de 

sus autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y representativo. 

b) Autonomía normativa: en virtud de la cual las municipalidades tienen la autoridad 

de dictar su propio ordenamiento en las materias de su competencia. Esa atribución 

en nuestro país se refiere únicamente a la potestad reglamentaria que regula 

internamente la organización de la corporación y los servicios que presta 

(reglamentos autónomos de organización y de servicio). 

c)          Autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se 

refiere a que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o exención de los 

tributos municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación 

señalada en el artículo 121, inciso 13) de la Constitución Política cuando así 

corresponda. 

d) Autonomía administrativa: facultad que implica no sólo la autonormación, sino 

también la autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la 

adopción de decisiones fundamentales para el ente. 

 

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 
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Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 

caso. 

 

Considera esta Asesoría que, por haberse manifestado la posible inconstitucionalidad de 

la propuesta en estudio, debe estudiarse y ampliarse la redacción de la misma al amparo 

de la Constitución Política. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 

legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 

apoyar o no el proyecto de ley. 

 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo, mediante el dictamen ALCM-096-2017. POR TANTO: No apoyar el proyecto 

de ley denominado “AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA 

EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL”, tramitado en el expediente No. 20.459. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Presentada por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, que 

textualmente dice: 

 

“En vista de:  

 

Mediante acuerdo 11, artículo sexto de correspondencia, de la sesión ordinaria 136-2017, 

se acordó Celebrar 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, y en razón de que en dicha fecha es un feriado de 

ley trasladado por el día 12 de octubre, en que se celebra el encuentro de culturas. 

 

Mociono para:  

 

Que se traslade dicha Sesión Extraordinaria para el día miércoles 18 de octubre del 

presente año, a las 16:00hrs, para tratar el tema único en mención. ” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la iniciativa del Regidor 

Propietario Jonathan Rodríguez Morales. POR TANTO: Se traslada la Sesión 

Extraordinaria para el día miércoles 18 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).  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  
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ASUNTOS VARIOS: 

 

Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, calendariza las sesiones 

extraordinarias en los poblados del cantón para el año 2018. 

 

Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, agradece por las sesiones 

extraordinarias que se celebran en los distintos poblados del cantón.  

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, indica que el señor Dowglas 

Sequeira extiende una invitación al Concejo para el día de mañana, a una oración que se 

realizara en el proyecto Jardines del Río.  

 

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, aclara que los muchachos que 

se presentaron en la sesión del público a exponer el tema de la seguridad en Quepos, han 

sido citados a dos reuniones y no se han presentado. Indica además que es probable que 

en la celebración del cantonato estará el Ministro de Seguridad y Diputados, por lo que 

solicita la compañía de los miembros del Concejo Municipal el lunes 30 de octubre.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 

cuarenta y cuatro-dos mil diecisiete, del martes tres de octubre del año dos mil diecisiete, 

al ser las diecinueve horas con veinticinco minutos. 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

___________________________ 

Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal   

 


