
Sesión Ordinaria 152-2017. 07 de noviembre de 2017 

      SESIÓN ORDINARIA Nº 152-2017 

 

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

en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes siete de noviembre 

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

la siguiente asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias  

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde  

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  

Osvaldo Zarate Monge     Grettel León Jiménez  

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 

Bach. Maureen Martínez Ledezma, Secretaria a.i. del Concejo Municipal 

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

Señor Erick Cordero Ríos, Alcalde a.i. Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

 

 

AUSENTES  
Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

Señora 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 cero minutos del martes siete de noviembre de dos mil 

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

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

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

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 150-2017 del día martes 31 de octubre de 2017. 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 
 

No hay  
 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 
Asunto 01. Oficio 1681-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice:  

 

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

Municipalidad de Quepos, autorizo al señor Erick Cordero Ríos, Vicealcalde para que 

me represente en la sesión ordinaria del Concejo Municipal que se realizará el día 7 de 

noviembre de 2017 a las 5pm, por motivo de salud”.  
 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio 1681-

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Nota suscrita por el señor Omar Ureña Monge, Director de la Escuela Londres, 

que textualmente dice: 

 

“Señores(as) 

Concejo 

Municipal 

de Aguirre 

Estimados 

(as) señores 

(as): 

En concordancia con el articulo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de 

Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento 
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General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la 

propuesta de temas para la conformación de la JUNTA DE EDUCACION DE LA 

ESCUELA LONDRES AGUIRRE PUNTARENAS, para su nombramiento y 

juramentación ante el Concejo Municipal: 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

CRISTIAN PORRAS MORA 6-0333-0629 

SONIA SORIO MORA 6-0227-0961 

ELVIRA VAZQUEZ CRUZ 6-0169-0694 

 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

MARYUDI FERNANDEZ CUNYA 8-0104-0088 

RICARDO MORA VILLALOBOS 1-08060194 

YENDRYFERNANDEZ SANCHEZ 6-0433-0030 

 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

VERONICA PEREZ ACOSTA 6-0380-0706 

REBECA SALAS HERRERA 1-1072-0789 

MEYLIN JIMENEZ TAPIA 6-0338-0387 

 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

KAROL FERNANDEZ ESPINOZA 6-0310-0434 

ANDREINA CALVO NUNEZ 1-1153-0498 

KAROLINA CHAVES LEZAMA 6-04070825 

 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

DAVID ROJAS COTO 3-0370-0833 

PATRICIA QUESADA QUIROS 10789-0492 

FLORY JIMENEZ GRANADOS 6-0287-0754 

 

Por afinidad, disponibilidad identificación con el centro educativo y cumplimiento con 

la equidad de género solicito respetuosamente elegir a la persona que encabeza la 

terna.” 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 

de Educación de la Escuela de Londres, Aguirre, Puntarenas, a los señores: Cristian 

Porras Mora, cédula 6-0333-0629, Maryudi Fernández Cunya, cédula 8-0104-0088, 

Verónica Pérez Acosta, cédula 6-0380-0706, Karol Fernández Espinoza, cédula 6-0310-

0434, y David Rojas Coto, cédula 3-0370-0833. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 
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Oficio 02. Oficio AEP-1038-2017, suscrito por la Mag. Lissy Dorado Vargas, 

Procuradora de la Ética Pública, que textualmente dice:  

 
“En atención a su oficio 1391-17-2016-2020 de fecha 25 de octubre del 2017, dentro del 

cual solicitan copia del expediente de la denuncia tramitado, bajo el mismo número 

interno DEP-021-2017, se procede a remitir una copia certificada del mismo 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente expediente 

DP-021-2017, remitido por la Procuraduría de la Ética, a la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos, para que el mismo sirva como insumo para mejor resolver. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 

para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 

ACUERDO FIRME. 

 

Oficio 03. Nota suscrita por el señor Mathiew Carrasco C., Director de Spazio Group, 

que textualmente dice:  

 

“Buenas tardes, 

 

El motivo de este correo es solicitarles permiso para realizar una actividad de 

concientización sin fines de lucro en Manuel Antonio, más específicamente en la playa 

que está 800 metros antes de la entrada del parque nacional (Adjunto fotografías), según 

entiendo por los lugareños es donde normalmente ponen sillas de alquiler. 

 

A pesar de que los lugareños nos indican que no es necesario el permiso para hacer algo 

como esto preferimos exponerles la idea y solicitar el permiso correspondiente en caso 

de ser necesario, respetando así la posible línea de autoridad correspondiente al lugar. 

 

Objetivo de la actividad: 

Concientizar el uso de bloqueador solar para evitar las lesiones en la piel ocasionadas 

por los rayos UV 

 

Detalles de la actividad: 

 

 Colocación de 2 toldos de 3x3 metros donde se contará con 2 cámaras conectadas a 

una pantalla de televisión donde las personas podrán ver el efecto de los Rayos UV 

en la piel, la cámara a utilizar es una cámara especial que únicamente permite el 

paso del espectro de luz UV, permitiendo así percibir si una persona se ha aplicado 

algún tipo de protección de UV sobre la piel. 

 

 Adicionalmente permite a las personas identificar posibles lesiones en la piel 

ocasionadas por la exposición prolongada sin protección a los rayos UV. 

 Se aplicará bloqueador solar a las personas que se acerquen a los toldos de forma 

gratuita. 

 No se venderá ningún producto ni se cobrará por la aplicación de protector solar ni 

la vista de los efectos UV con la cámara. 

 Fecha propuesta para la actividad: Jueves 16 y Viernes 17 de Noviembre 

 El horario de la aplicación de producto sería de 8:30am - 3:30pm 
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Es importante mencionar que esta cámara especial fue financiada por la Marca NIVEA 

SUN para realizar actividades en Supermercados y farmacias con el fin de realizar 

ventas en el sitio, sin embargo por petición de nuestra agencia sugerimos realizar esta 

actividad sin fines de lucro y a manera de concientización pública de la importancia de 

cuidar la piel. 

En caso de que ustedes tengan a bien aprobar esta actividad creo que es importante 

mencionar que Nívea estaría cubriendo toda la inversión necesaria para realizarla donde 

actualmente supera los $10.000 entre producto a aplicar y viáticos del staff. 

 

Agradeceríamos dar una "Dispensa de Trámite" a nuestra solicitud por las fechas en las 

que proponemos realizar la actividad, en caso contrario agradecemos también 

hacérnoslo saber para buscar de la manera más pronta el permiso en alguna otra playa. 

 

Abajo el link de un video en el cual pueden darse una idea más clara del tipo de actividad 

que proponemos hacer. 

https://www.youtube.com/watch?v=VMEtI80yh_k 

 

Cualquier consulta que puedan tener quedo completamente a la orden en el horario que 

requieran contactarme 

 

Saludos, 

 

ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio de la 

playa que está 800 metros antes de la entrada del parque nacional Manuel Antonio, para 

que la empresa SpacioGroup, realice una actividad de concientización de uso de 

bloqueador solar. Lo anterior previa presentación de los requisitos de ley ante el 

departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

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

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

 

Oficio 04. Nota suscrita por el señor Fernando Parra Hidalgo, que textualmente dice: 

 

“Srs. Concejo Municipal de Quepos 

Asunto: Solicitud de permiso para evento en Restaurante el Pueblo. 

 

Estimados miembros de este honorable Concejo Municipal, el suscrito Fernando Parra 

Hidalgo, cédula de identidad número 6-01970989, representante legal de Inmobiliaria 

Las Águilas Felices Ltda, con cédula jurídica 3-102-584275, propietaria de la patente 

DLM-LICORES-006-2016, Acudo a ustedes para solicitar permiso para realizar evento 

en el Restaurante el Pueblo. El evento consiste en la presencia de un Dj en vivo que 

mezclará música con discos de vinil. 

La actividad se pretende realizar el día 17 de noviembre 2017 a partir de las 7:00pm a 

l: 00am. Nos comprometemos a no sobrepasar los tiempos estipulados, los niveles del 

volumen, así como velar por la limpieza del área. Es importante mencionar que en dicha 

actividad no se cobrará entrada, es más para el disfrute de los clientes y ofrecer una 

opción diferente, 

Agradezco en caso de ser positiva la respuesta a esta solicitud, se dispense de trámite 

para continuar con los lineamientos.” 
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Intervención 01. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, quien manifiesta lo 

siguiente: “Sin el fin de entorpecer la creatividad o iniciativa de quien se dedica a este 

tipo de actividades comerciales, la realidad en el cantón la veo un poco vulnerable, en 

el aspecto de que actualmente no se cuenta con un programa de Policía Municipal que 

regule este tipo de eventos, se cuenta con un personal muy limitado en el departamento 

de Patentes, no tenemos las herramientas necesarias para controlar lo que genere el 

orden y el interés público de los ciudadanos del cantón, en el recorrido que se ha venido 

haciendo en las diferentes sesiones extraordinarias en las comunidades del cantón como 

los mismos vecinos comentan y sugieren que las ventas con contenido alcohólico en los 

espacios públicos están haciendo un gran impacto a la comunidad, y se hace mención 

directamente a los minisúper, inclusive en la sesión de ayer en Manuel Antonio, una ama 

de casa y sucesivamente en varias comunidades, como se ha venido dando este tipo de 

actividad, lo que sucede es que a nosotros nos hacen en el documento mencionando 

actividades de eventos culturales en donde está muy lejos de la realidad, creo que 

nosotros deberíamos de sopesar un poco como podemos manejar este tipo de eventos, 

porque ya se convierten hasta cierto punto en eventos masivos, pensaría que en ese 

particular deberíamos de valorarlo, porque nosotros tenemos dentro del cantón lo que 

son discoteque que cumplen con toda la norma establecida por ley, en donde se pueden 

hacer este tipo de actividades, pero decir que un restaurante como su actividad primaria 

es la comida, pasarlo a un evento de esta índole, pierde el contexto en si del negocio, y 

que lleva más allá del impacto para los jóvenes del cantón, en lo personal siento que 

nuestra responsabilidad como parte del Concejo, es velar por los jóvenes del cantón, que 

está verdaderamente impactado, que hemos estado luchando, la Fuerza Pública ha 

estado haciendo grandes esfuerzos, y vemos que no hemos tenido la herramienta, ahora 

que gracias a Dios tenemos un reglamento, que vamos a tacar un poco a la gente que 

consume bebidas alcohólicas en los espacios públicos, pero yo creo que este tipo de 

actividades deberíamos de valorarlas, por lo menos en las áreas que son Restaurante y 

Bar, y lo convierten directamente en una discoteque o un evento meramente masivo, por 

lo menos esa es la inquietud que sentía la necesidad de manifestar tal vez más adelante 

ver como lo valoramos, porque en eso quiero hacer hincapié, la Municipalidad no tiene 

un departamento de Patentes que tenga la capacidad para ir a regular ni mucho menos 

un programa de Policía Municipal, por lo que eso queda a la libre, y se nos convierte al 

final en un evento a la deriva y sin controles, donde la actividad de Restaurante y Bar 

tiene un horario y se cierra a las 3:00am, violentando, y nadie está para regular eso, 

porque el Municipio no tienen inspectores municipales en su momento ni Policía 

Municipal, al final lo que hacemos es recargar el trabajo a Fuerza Pública, y promover 

la venta de bebidas alcohólicas en las aceras y carreteras, porque el espacio físico de un 

Restaurante no tiene la capacidad para tener toda la gente dentro, por razones obvias la 

gente va estar afuera en la calle y acera, por lo que nosotros vamos a colaborar 

directamente con ese impacto, si nos quedamos que los minisúper por ley no podemos 

regular, pues tampoco colaboremos a que el asunto se nos salga de las manos, siendo un 

tema que debemos analizar más responsablemente.”  

 

Intervención 02. Señor Erick Cordero Ríos, Acalde a.i. Municipal, quien manifiesta 

lo siguiente: “Hago de conocimiento de ustedes que la Municipalidad de Quepos, ahora 

que realizó un evento masivo, del cantonato, debimos contratar seguridad privada, lo 

que nos llevó a un gasto bastante alto, y lo hicimos porque así lo dice la ley, se vuelve 

peligroso y la Fuerza Pública tiene otra función, y en ese tipo de actividades si la misma 

Municipalidad tiene que hoy en día hacer todo un trámite con Salud, Fuerza Pública, 



- 7 - 
 

Sesión Ordinaria 152-2017. 07 de noviembre de 2017 

 

muchas veces la gente mal interpreta el visto bueno del Concejo Municipal que a fin de 

cuenta, se entiende que hay que cumplir con la ley, pero la gente lo mal interpreta, dice 

ya tengo visto bueno del Concejo Municipal y con eso hacemos la actividad y muchas 

veces se no sale de las manos, esta misma Administración se ve obligada cada vez que se 

hace algo cultural a realizar las cosas bajo la ley, e invertir en seguridad privada.”  

 

Intervención 03. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien 

manifiesta lo siguiente: “Apoyo las palabras del Regidor Osvaldo, porque es cierto que 

estamos recargando todo a la Fuerza Pública y a veces por estar cuidando un local de 

estos, tal vez está pasando algo en algunas comunidades, y nosotros somos los que 

estamos pagando la seguridad de este país, a mi parece muy extraño, porque antes 

cuando se daban los permisos había seguridad privada”. 

 

Intervención 04. Señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, quien menciona 

lo siguiente; “De igual forma apoyo las palabras del Regidor Osvaldo, porque es 

preocupante, hace poco, se vio en el Concejo un permiso de una discoteque, que trajo 

como consecuencia que una muchacha casi la degüellan, pienso que hay que tener un 

poco de paciencia y muchas veces abstinencia en las cosas, para que se tomen en cuenta, 

y si siguen dando cosas a la ligera vamos a tener más consecuencias aquí.”  

 

Suficientemente discutido el presente asunto, el Concejo Municipal toma el siguiente 

acuerdo:  

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Denegar el permiso solicitado por el 

señor Fernando Parra Hidalgo, representante legal de Inmobiliaria Las Águilas Felices 

Ltda., para realizar un evento en el Restaurante el Pueblo, el día 17 de noviembre 2017. 

Se acuerda lo anterior por mayoría simple de tres votos en contra de los señores 

Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, Señora Ligia Alvarado Sandí. 

Regidora Propietaria y el Señor Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario. Y 

dos votos afirmativos de los señores Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria 

y Jonathan Rodríguez Morales.  

 

Oficio 05. Resolución G-1858-2017, suscrita por el Lic. Rafael Soto Quirós. Gerente 

General a.i. del I.C.T., que textualmente dice: 

 

G-1858-2017  

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las 

catorce horas con veintisiete minutos del veinticinco de setiembre de dos mil diecisiete. 

RESULTANDO 

1. Vista la documentación remitida por la Municipalidad de Quepos en consulta a 

este Instituto, para la autorización de la prórroga de concesión en la Zona 

Marítimo terrestre, con base en las disposiciones del artículo cincuenta de la Ley 

seis mil cuarenta y tres -Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre- y cincuenta y tres 

de su Reglamento. 

2. Que la autorización solicitada es para prorrogar la concesión de DTS Matapalo 

Beach S.A., cédula jurídica número tres- ciento uno- trescientos sesenta y dos mil 

quinientos sesenta, representada por David Travis Siever, ciudadano 

estadounidense, mayor, soltero, administrador, vecino de Matapalo, con 
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pasaporte de su país número uno cinco tres cero cinco tres cuatro seis cero; sobre 

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

novecientos veintiún metros cuadrados, según nuevo plano catastrado número 

seis- un millón novecientos veintitrés mil quinientos ochenta y nueve, para uso 

Área Mixta para el Turismo y la Comunidad.  

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

presente gestión.  

CONSIDERANDO 

 

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

concesión recibida por la Municipalidad de Quepos el primero de abril de dos mil 

catorce, presentando para este trámite el nuevo plano catastrado número seis- un 

millón novecientos veintitrés mil quinientos ochenta y nueve- dos mil dieciséis, según 

el cual el área del terreno es mil novecientos veintiuno, de lo cual deberá tomar nota 

el Registro Nacional. 

2. Que la concesión a favor de DTS Matapalo Beach S.A, se encuentra inscrita en el 

Registro General de Concesiones del Registro Público, Partido de Puntarer.as, 

Matrícula mil trescientos setenta y dos Z- cero cero cero, y vencía el diecisiete de 

jumo de dos mil catorce.  

3. Que el Concejo Municipal de Quepos autoriza la prórroga de concesión en acuerdo 

número primero (01), artículo sétimo, de la sesión ordinaria número ciento 

veinticinco- dos mil diecisiete, del ocho de agosto de dos mil diecisiete. 

4. Que de acuerdo con informe técnico MPD-ZMT- cuatrocientos dos-dos mil 

diecisiete, elaborado por el Departamento de Planeamiento y Desarrollo, el sector 

donde se ubica el terreno cuenta con certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT-

cero cero dos- dos mil once, del veintidós de setiembre de dos mil once, suscrito 

por Carlos Vinicio Cordero Valverde. Director Área de Conservación Pacifico 

Central, según el cual el terreno no abarca Patrimonio Natural del Estado. 
5. Que el plazo de vigencia de prórroga de la concesión se estableció en veinte años. 

6. Que de conformidad con el artículo ochenta y cinco del Reglamento de la Ley seis 

mil cuarenta y tres, la inscripción de prórroga de la concesión en el Registro 

Nacional se hará por medio de protocolización de piezas respectivas ante Notario 

Público.  

7. Que la prórroga de concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones 

en la Ley seis mil cuarenta y tres, específicamente en sus artículos 2, 50 y 

concordantes, y su Reglamento, artículo 19, 53 y concordantes. 

8. Que la presente resolución se emite ce conformidad con los criterios técnico y legal 

del Departamento de Planeamiento y Desarrollo y Asesoría Legal, dependencia 

donde se ha efectuado ce previo la revisión correspondiente. 

POR TANTO 

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

norma establecida en el artículo cincuenta de la Ley seis mil cuarenta y tres -Ley sobre 

la Zona Marítimo Terrestre- y cincuenta y tres de su Reglamento; autoriza la prórroga 

de concesión remitida por la Municipalidad de Quepos, a favor del titular de concesión 

DTS Matapalo Beach S.A., cédula jurídica número tres- ciento uno- trescientos sesenta 

y dos mil quinientos sesenta, representada por David Travis Siever, ciudadano 
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estadounidense, mayor, soltero, administrador, vecino de Matapalo., con pasaporte de 

su país número uno cinco tres cero cinco tres cuatro seis cero; sobre un terreno ubicado 

en Playa Matapalo, Quepos., Puntarenas, constante de mil novecientos veintiún metros 

cuadrados, según nuevo plano catastrado número seis- un millón novecientos veintitrés 

mil quinientos ochenta y nueve, para uso Área Mixta para el Turismo y la Comunidad. 

Notifíquese a la Municipalidad de Quepos, al interesado y a la Asesoría Legal. 

 

ACUERDO NO. 05: Darse por informados de la resolución G-1858-2017, suscrita por 

el Lic. Rafael Soto Quirós. Gerente General a.i. del Instituto Costarricense de Turismo. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 06. Invitación al Foro Red Colaborativa de Municipalidades en Cambio Climático, 

por el Instituto de Formación y Asesoría Municipal, que textualmente dice: 

 

“INVITACIÓN FORO CAMBIO CLIMÁTICO 

“CAPACITACIÓN # Cambio Climático El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal - 

IFAM y el Proyecto de Estrategias Participativas de Cambio Climático a. Nivel Local 

de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional Costa Rica, le invitan 

al FORO RED COLABORATIVA DE MUNICIPALIDADES EN CAMBIO CLIMÁTICO. 

Con el objetivo de “Fomentar las acciones frente al cambio climático global, mediante 

la participación ciudadana, el cambio tecnológico procesos de innovación, investigación 

y conocimiento para garantizar el bienestar, la seguridad humana y la competitividad 

del país y específicamente se esperan reducir los impactos del cambio y variabilidad 

climática, aumentando las capacidades adaptativas y de gestión de riesgo de desastres, 

propiciando una mayor resiliencia de sectores vulnerables" 

FECHA: 24 de noviembre de 2017  

HORA: 8:00 am -12:00 md LUGAR: IFAM 

INSCRIPCIONES. http://tinyurl.com/FORO-CLIMATICO” 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la presente 

invitación al foro Cambio Climático. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  
 

Oficio 07. Nota suscrita por la Licda. Geraldine Chávez Z., Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, que textualmente dice: 

 

“El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, 

Le invita cordialmente a la: Entrega de Certificados  

SÁBADO 18 NOVIEMBRE 2:00 PM 
Lugar: Centro Universitario UNED Quepos 

Favor confirmar asistencia con Geraldine Chaves, Teléfono: 8372-6304 Correo: 

gchavesz@uned.ac.cr” 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados a dicha entrega 

de certificados a realizarse por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 

Desarrollo Local de la UNED. A su vez agradecer a dicha institución por toda la 

colaboración en el tema de capacitación para este Concejo Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

mailto:gchavesz@uned.ac.cr
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Oficio 08. Oficio DVOP-2017-2109, suscrito por el Ing. Ariel Vega León, Director a.i. 

de Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que textualmente dice: 

 

“Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 

Estimados señores: 

 

Hago del conocimiento de su estimable Concejo los siguientes oficios 

• DVOP-MRPC-2017-903, de fecha 21 de setiembre de 2017 

• DVOP-MRPC-2017-757, de fecha 26 de julio de 2017. 

Ambos se refieren al caso de las vigas (10 vigas W36xl94LBxl5.30 mts), que fueron 

entregadas a la Municipalidad de Quepos, mediante Solicitud de Materiales y Servicios, 

Expediente No. 2012-0023 según el procedimiento anterior a la Ley 9329, primera Ley 

Especial para la Trasferencia de Competencias "Atención Plena y Exclusiva para la Red 

Vial Cantonal". 

Informa el Director Regional de Puntarenas Ing. Oscar Ulloa Rojas, que estos materiales 

no fueron utilizados por esa Municipalidad, y además que el Director de la Unidad 

Técnica Gestión Vial, en oficio UTGV-340-2017, reitera que ese material pertenece a la 

Municipalidad. 

Si la Municipalidad desea utilizar esos materiales para otro proyecto, debe tramitar la 

Solicitud de los mismos, con el procedimiento de entrega de material oficializado para 

este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en este caso se cuantifica el 

precio de los mismos y se le reporta al Ministerio de Hacienda para su respectivo rebajo. 

De no recibir respuesta a la presente gestión, les comunico que el MOPT estará 

incorporando estos materiales, para incluirlos en la entrega de materiales del periodo 

2017-2018, (con corte al 31 de mayo del 2018). Para su respectivo rebajo del 

presupuesto 2019 

Con toda consideración, se despide,” 

 

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

Municipal el oficio DVOP-2017-2109, suscrito por el Ing. Ariel Vega León, Director a.i. de 

Obras Públicas, a fin de que intervenga al respecto con sus buenos oficios ante el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, e informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 09. Nota de la Comisión Quepos Seguro, que textualmente dice: 

 “Señores 

Consejo Municipal 

Municipalidad de Quepos 

 

Estimados señores, reciban un cordial saludo de parte del grupo Quepos seguro. La 

presente nota tiene como objetivo solicitarles respetuosamente convocar la primera 

reunión del comité Municipal de seguridad para el día jueves 9 de noviembre del año en 

curso a las 6pm, en el salón Municipal. 

Nuestro correo electrónico es: Queposseguro@gmail.com 

Agradeciendo de ante mano su colaboración en este tema, se despide de ustedes comisión 

Municipal Quepos seguro.” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la reunión 

mailto:Queposseguro@gmail.com
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solicitada por la Comisión Especial Quepos Seguro, para el día jueves 09 de noviembre 

del presente año, a las 6:00pm, en la sala de sesiones municipales. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 10. Nota suscrita por el señor Adán Fonseca Sánchez, que textualmente dice: 

 

“Señores 

Concejo Municipal   

Municipalidad de Quepos  

Presente 

Estimados señores: 

 

Quien suscribe: Adán Fonseca Sánchez, mayor, casado, comerciante, portador 

de la cédula de identidad número 6-0320-0395, vecino de Quepos me permito 

manifestar: 

En el establecimiento denominado Pop Andy Soy Lucas, ubicado en los altos de 

Century 21 que cuenta con las patentes respectivas y que fue inaugurado 

recientemente, pretendo realizar dos espectáculos públicos que consistente en la 

presentación de dos conjuntos musicales a realizar los días 17 de noviembre y 1 

de diciembre del presente año. 

Al existir la calificación respectiva por parte de la Comisión de Control y 

Calificación de Espectáculos Públicos debidamente acordada en la sesión 27-

2017 del 17 de julio del 2017, requiero la aprobación de ese Concejo Municipal 

para efectuar dicha actividad. 

No omito manifestar que las actividades a desarrollar son actividades sociales 

que estoy emprendiendo presentar para un grupo amplio de ciudadanos que no 

gozan de ese tipo de actividades en nuestro cantón y que además puede tener 

acogida en diversos grupos de personas con edades inferiores para las que está 

dirigido este tipo de actividades musicales y que culturalmente fomentará el 

desarrollo de actividades culturales. 

Por resultar un tanto difícil preparar y contratar este tipo de conjuntos por las 

cercanía de fin de año, solicito si a bien lo tiene el honorable Concejo, que el 

acuerdo se disponga con dispensa de trámites, quedando altamente agradecido 

por su colaboración y no dudo que este tipo de actividades pretende fomentar 

nuestra cultura y servir de un espacio diferente en nuestra Ciudad.” 

 

Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien 

manifiesta lo siguiente: “Voto a favor de esta actividad, porque la misma se están dando 

dentro de locales que ya cuentan con su patente comercial, ya que son establecimientos 

que funcionan como tal, Quepos es un destino turístico, y después de las 9:00pm, en el 

centro de Quepos está prácticamente desierto, no hay ningún tipo de actividad para el 

turismo ni siquiera para los locales, en otros lugares turísticos la actividad permanece 

toda la noche, cuando sale a otros lugares dentro de nuestro país, vemos como se 

permanece un Puerto Viejo vivo y lleno de actividades en turismo hasta horas de la 

madrugada, estoy completamente de acuerdo con los compañeros que votaron con el 

tema de la seguridad, sí algunas veces las cosas se salen de la mano, pero para eso 
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existe todo un protocolo que ellos tienen que cumplir y existen normas, sin embargo yo 

pienso que debemos reactivar Quepos de noche, porque un turista después de las nueve 

de la noche, no se le puede decir dónde ir, porque todo está completamente apagado, 

respeto los criterios de los compañeros sin embargo considero que la actividad 

nocturna en Quepos debe motivarse un poco y que allá algo porque salir en la noche, 

se verá en temporada alta que, mientras Jaco en horas de la noche está vivo todos los 

negocios abiertos, aquí a las nueve de la noche es un pueblo fantasma, si bien considero 

que los compañeros esgrimieron muy buenas observaciones y tienen razón con el tema 

de la seguridad, sin embargo debemos buscarle la comba al palo, para no tener uan 

ciudad fantasma después de ciertas horas de la noches.”  

 

Intervención 02. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien menciona 

lo siguiente: “Comparto el comentario del señor Presidente, porque como lo dice, ya 

son locales que tienen su patentes funcionando, aparte de que como se reitera, cada 

establecimiento cuando se hacen actividades deben cumplir un protocolo donde se les 

exige por parte del Ministerio de Salud contar con sus pólizas, su seguridad privada, y 

eso es responsabilidad en si del local, completamente apoyo al señor Presidente, y 

también a los compañeros cuando dicen que se nos sale de las manos la cuestión de 

seguridad, pero más creo que aquí hay que atacar las cantinas a cielo abierto, no tanto 

al patentado, si no esa que va y compra la cerveza afuera y se quedó en la acera y al 

final agarran este espacio de bar, es ahí donde creo más bien se nos está descontrolando 

el cantón y el país, no tanto los establecimientos que son creados para eso”.  

 

Intervención 03. Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien menciona 

lo siguiente: “Tiene sentido lo que usted menciona de reactivar las actividades 

nocturnas, que a la luz que puedan no ser tan malas, el patentado al fin no es el 

responsable de lo que pueda suceder, porque es impredecible, como ya lo vieron, van a 

seguir viniendo solicitudes, y abra que ver que se puede regular, cuando usted dice la 

comba al palo, que ofrecen para un poquito de seguridad privada, no si es que Salud lo 

pide a la hora de pedir un permiso, el tema es interesante porque como usted lo 

menciona, faltan, porque hay zonas que son muy activas, otras que tienen su seguridad 

municipal, otras la Fuerza Pública tiene más oficiales, pero Quepos debe ofrecer eso, 

para que ese turismo que se viene, como lo dice don Jonathan en la noche tenga algo 

que hacer, para que no se sienta desmotivado y dejar de venir, hay que hacer un trabajo 

inteligente para lograr esas balanza que beneficie la atracción de personas a nuestro 

cantón.”  

 

Intervención 04. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, quien manifiesta lo 

siguiente: “Aclaro que cuando una persona tiene una patente, está establecido que es lo 

que va ejercer, entonces no tiene necesidad de venir al Concejo, ni de pedir un permiso, 

en estos casos, como el que estamos viendo y como el anterior, son casos de que si 

vienen aquí, es porque no tienen la patente para ejercer esa actividad, o sea un 

patentado tiene la norma establecida, que actividad comercial va desarrollar, pero si 

va ir más allá de que lo que esa patente le indica, en esos casos, tiene que venir a pedir 

un permiso adicional, y ahí es donde él tiene que cumplir con una serie de requisitos, 

porque no solamente con el acuerdo del Concejo Municipal, deber cumplir con una 

serie de requisitos, y es allí donde está el detalle, pero hasta donde nos va traer beneficio 

o perjuicio esta actividad, y tal vez no sea ni eso, sino es que la Municipalidad ahorita 

no tiene las herramientas, para controlar ese tipo de eventos masivos, lo pide la 
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Administración, pero se ve como se impacta la carretera, acera, y jóvenes del cantón, 

es ahí donde yo me pongo un poco inquieto, pero tampoco estoy en contra de la 

actividad, porque se necesita vida nocturna, y quiero aprovechar para hacer un 

paréntesis del tema de los turistas en Quepos, no hay turista porque los mismos y no 

todos los hoteleros y algunos miembros de la Cámara de Comercio de Quepos, se 

encargan de decirle a los extranjeros que no bajen a Quepos, porque los asaltan y lo 

tienen satanizado, pero si usted va en la noche al Malecón u otro lugar usted no 

encuentra turistas lamentablemente, porque algunos dueños de los hoteles quieren 

concentrar todo el turismo en Manuel Antonio, y no quieren compartir un poquito con 

la comunidad, en ese sentido me gustaría que este municipio tenga un programa de 

Policía Municipal o un departamento de Patentes fortalecido, donde digamos van a 

llegar inspectores que digan lo establecido es 2:00am y a veces es las 3:30am y siguen 

abiertos vendiendo licor menores de edad, entonces hasta donde viene el impacto social, 

esa es la parte donde siento podemos tratar de ver, inclusive reunirnos con la 

Administración y ver que cuando se hagan ese tipo de actividades realizar un poco de 

control dentro de la misma.”  

 

Intervención 05. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, “quien 

menciona no estar en contra de los permisos, que el turismo en Quepos hace tiempo se 

fue, lo tienen los hoteles con sus actividades dentro, lo que le preocupa, es que ha 

visitado algunos bares, y no hay algún tipo de persona cuidando, que Jaco tiene su 

seguridad, Quepos no lo tiene”.  

 

Suficientemente discutido el presente asunto, el Concejo Municipal toma el siguiente 

acuerdo:  

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Denegar el permiso solicitado por el 

señor Adán Fonseca Sánchez, para realizar dos espectáculos públicos que consiste 

en la presentación de dos conjuntos, los días 17 de noviembre y 1 de diciembre del 

presente año. Se acuerda lo anterior por mayoría simple de tres votos en contra de 

los señores Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, Señora Ligia Alvarado 

Sandí. Regidora Propietaria y el Señor Omar Barrantes Robles. Regidor 

Propietario. Y dos votos afirmativos de los señores Matilde Pérez Rodríguez. 

Regidora Propietaria y Jonathan Rodríguez Morales. 

 

Oficio 11. Oficio DE-246-11-2017, suscrito por la señora Karen Porras Arguedas, 

Directora Ejecutiva, U.N.G.L., que textualmente dice: 

 

“Señores /as 

Alcaldes 

Vicealcaldes 

Concejos Municipales 

Municipalidades de Costa Rica 

Estimados (as) señores (as): 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) se complace en invitarle a participar 

en los Foros de Diálogo sobre "Modelos de Gestión de los Centros de Cuido y Desarrollo 

Infantil (CECUDI)", una iniciativa que busca reflexionar en torno a las diferentes 
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modalidades de estos Centros que los Gobiernos Locales de Costa Rica han diseñado e 

implementado a la fecha. Este proyecto es organizado por la UNGL y la Fundación 

Género y Sociedad (GESO). 

El objetivo de los Foros es identificar los principales retos y generar propuestas que 

contribuyan al logro de los objetivos para los que han sido creados, en el marco de la 

Red Nacional de Cuido impulsada desde el Gobierno central. La reflexión sobre los 

modelos de gestión se centrará en torno a tres retos fundamentales establecidos para los 

CECUDI: a) la identificación y selección de la población objetivo de la CECUDI; b) 

brindar un servicio de calidad y c) la contribución a la inserción laboral o académica 

de las madres, padres o tutores. 

En el primer Foro, desarrollado el pasado 18 de Octubre se analizaron los modelos 

relativos gestión directa a cargo de la Municipalidad, gestión a través de la Unión 

Cantonal de Asociaciones de Desarrollo y gestión vía convenio a través de una ONG. 

En el segundo Foro se analizaron los modelos relativos a gestión a través de un tercero 

(persona física, persona jurídica o cooperativa); en el foro final se compartirán las 

conclusiones y propuestas generadas durante el proceso. La fecha del Foro: 

• Tercer Foro de Diálogo. Martes 28 de noviembre de 2017. (8:30 a 12:00). 

El foro se realizará en el Edificio Cooperativo (Costado Norte del Malí San Pedro). 

Mucho le agradeceré confirmar su participación y brindar el nombre de las otras dos 

personas que podrían acompañarnos, al WhatsApp 8345-4558 o a las siguientes 

direcciones electrónicas: 

lsanchez@ungl.or.cr itzel1389@gmail.com y mmesenf@gmail.com a más tardar el 10 

de noviembre de 2017.” 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar la participación en el 

Foro de Diálogo sobre "Modelos de Gestión de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil 

(CECUDI)", de la señora Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente. A su vez autorizar 

el pago de viáticos y trasporte para que dicha Sindica pueda asistir a esta actividad, y en 

caso de que esa fecha coincida la celebración de alguna sesión municipal, se autoriza el 

reconocimiento del pago correspondiente a la dieta. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 
 

Oficio 12. Oficio DE-248-11-2017. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, 

U.N.G.L, que textualmente dice: 

 

“Estimadas y estimados Señores: 

 

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

institución de derecho público que representa y agremia políticamente al Régimen 

Municipal desde hace 40 años. 

 

La UNGL durante el 2017 ha desarrollado el XIII Congreso Nacional de 

Municipalidades: “Visión municipal para una agenda nacional”, que tiene como 

objetivo discutir y analizar el avance del régimen municipal en el ámbito político, 

mailto:lsanchez@ungl.or.cr
mailto:itzel1389@gmail.com
mailto:mmesenf@gmail.com
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administrativo y financiero; así como proponer medios para fortalecer la autonomía y 

organización de régimen, según indica el estatuto de orgánico de nuestra institución. 

Hemos recorrido el país en encuentros regionales de discusión sobre los temas 

propuestos en el marco del Congreso, aunado a una serie de actividades conexas que 

contribuyen al logro de los objetivos que nos propusimos. Las más recientes, fueron los 

encuentros con candidatos y candidatos a diputaciones de todos los partidos políticos, 

que nos permitió posicionar la agenda municipal en las prioridades de los futuros 

legisladores. 

 

Dichas actividades se asocian a la trascendencia de los resultados del Congreso para la 

planificación institucional y la agenda de Incidencia Política de la UNGL para el 

próximo quinquenio. La participación de autoridades municipales a los largo de los 

meses, ha permitido que los resultados obtenidos hasta ahora sean robustos y detallados. 

 

El próximo 15 y 16 de noviembre se llevará a cabo el último espacio del Congreso, que 

corresponde a su clausura, en la que esperamos poder contar con la honorable 

participación de ese Honorable Concejo Municipal. A ambas jomadas están invitados a 

participar los miembros del Concejo en pleno, es decir, tanto las y los señores regidores 

como síndicos, concejales de distrito, en propiedad, o suplencia. 

 

El 15 de noviembre se llevará a cabo un espacio de discusión y validación final dé los 

resultados, donde esperamos poder contar con amplia participación de la Municipalidad 

que ustedes representan, pues los insumos son de suma importancia. El 16 de noviembre 

estaremos recibiendo a los candidatos presidenciales de todos los partidos-políticos del 

país, para que nos compartan las perspectivas sobre el desarrollo del Régimen Municipal 

en sus planes de gobierno y potencial gestión. La actividad se llevará a cabo ambos días 

en el Hotel Whyndham Herradura a partir de las8:30am. 

 

Para efectos de inscripción al evento, realizar el proceso ingresando al sitio web de la 

UNGL www.ungl.or y dirigirse al banner que se encuentra al lado derecho de la página 

principal con la imagen del 40 Aniversario y completar el formulario de inscripción. 

Para confirmaciones pueden dirigirse con la Sra. Yeudith Tapia, al teléfono 2290-3806 

y al correo electrónico ytapia. ungl.or.cr. O con la Sra. Guiselle Sánchez Camacho al 

teléfono 2290-4158 o al correo electrónico gsanchez@ung1.or.cr. 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados al Congreso 

Nacional de Municipalidades: “Visión municipal para una agenda nacional”. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 13. Oficio O.E. 042-2017 de la señora Karol Jiménez Barquero, Coordinadora 

Órgano Elector FAESUTP, que textualmente dice: 

 

“Estimados señores: 

Para su información transcribo acuerdo tomado en sesión ordinaria N°3-2017 del 

Órgano Elector del Consejo Directivo de FAESUTP, celebrada el sábado 28 de octubre 

del 2017 en el salón de sesiones de la Municipalidad de Quepos. 

Artículo IV. Correspondencia. 

http://www.ungl.or/
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Acuerdo número 5. El Órgano Elector acuerda comunicar a las instituciones que tienen 

representación en el Consejo Directivo de FAESUTP, que el Consejo no está sesionando 

actualmente, debido a que falta por nombrar el representante de la Municipalidad de 

Puntarenas, situación que se encuentra en estrado judicial, ya que está afectando el 

quorum estructural para poder efectuar las sesiones. De existir alguna duda al respecto, 

favor dirigirse a la Dirección Ejecutiva de FAESUTP para aclarar lo que corresponda. 

Acuerdo unánime y en firme.” 

 

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

042-2017 de la señora Karol Jiménez Barquero, Coordinadora Órgano Elector 

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

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio OMA-PBM-022-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños 

Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 

 

“SEÑORES (AS)  

CONCEJO MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

 

Estimados (as) Señores (as): 

 

Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 

Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-

042111; me apersono ante su representada para que sea de su conocimiento la siguiente 

información:  

 

1. Mediante la Ley de Presupuesto de la República 2017 Ley No. Ley 9411, Ley de 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico del 2017, (Publicado en la Gaceta No. 238 Alcances Digitales 

No.299.A 299.B y 299.C del 12 de diciembre del 2016) Publicado en la Gaceta 

No. 238 Alcances Digitales No.299.A 299.B y 299.C del 10 de diciembre del 2015, 

con el fin de realizar el traslado de recursos a las municipalidades 

correspondiente a las partidas específicas del año 2017 (Título 232), el cual en el 

caso de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre) dicho monto de Partidas 

Específicas 2017 asciende a la suma de ¢32.122.990,00 (ya que a lo formulado le 

disminuido un 10% por parte del Ministerio de Hacienda); mismas que fueron 

aprobadas por el Concejo Municipal en mayo del 2016 para ser giradas en el año 

2017, mismas que actualmente se encuentran para su respectiva ejecución, según 

detalle que se muestra a continuación: 
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Todo lo anterior para remitirlo lo más pronto posible a la Contraloría General de la 

República para su respectiva ejecución en el ejercicio económico 2017. 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 

oficio OMA-PBM-022-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

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

del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 

Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

Informe 02. Oficio 1682-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-071-2017, suscrito por el Lic. Egidio 

Araya Fallas. Jefe departamento de Patentes Municipales, que textualmente dice: 
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“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de 

Quepos, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la 

Sesión Ordinaria número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica: 

 

“que las Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, 

Night clubs, Establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal. 

Extracción de material de río o similares y aquellas que por su características impliquen 

una posible afectación ambiental. Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación 

o rechazo” 

 

Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal 

de ESPECTACULOS PUBLICOS, presentada por el señor RONNY FONSECA 

SALAZAR, cédula número 06-0259-0579, la cual se ubica en LLORONA, CLUB PLANTA 

NARANJO. 

 

Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la 

publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en 

aplicación de la Ley 8220, se recomienda: 

 

SU APROBACION. 

Sin más por el momento, se despide” 

 

ACUERDO NO. 02: 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 DPM-071-2017, suscrito por 

el Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe departamento de Patentes Municipales. POR TANTO: 

Se aprueba la solicitud de Licencia Municipal de ESPECTACULOS PÚBLICOS, 

presentada por el señor Ronny Fonseca Salazar, cédula número 06-0259-0579, la cual se 

ubicada en Llorona, club Planta Naranjo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  
 

Informe 03. Oficio 1683-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-091-2017, suscrito por el Lic. Egidio 

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

 

“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de 

Quepos, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la 

Sesión Ordinaria número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica: 

 

“que las Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, 

Night clubs, Establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal. 

Extracción de material de río o similares y aquellas que por su características impliquen 

una posible afectación ambiental. Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación 

o rechazo” 

 

Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal 

de DISCOTECA Y ESPECTACULOS PÚBLICOS, presentada por el señor LEONARDO 
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VINDAS SALAZAR, cédula número 06-0355-0133, la cual se ubica en MANUEL 

ANTONIO, CENTRO COMERCIAL MANUEL ANTONIO. 

 

Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la 

publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en 

aplicación de la Ley 8220, se recomienda: 

 

SU APROBACION. 

Sin más por el momento, se despide.” 

 

ACUERDO NO. 03: 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 DPM-091-2017, suscrito por 

el Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe departamento de Patentes Municipales. POR TANTO: 

Se aprueba la solicitud de Licencia Municipal de DISCOTECA Y ESPECTACULOS 

PÚBLICOS, presentada por el señor Leonardo Vindas Salazar, cédula número 06-0355-

0133, la cual se ubica en Manuel Antonio, centro comercial Manuel Antonio. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 04. Oficio 1685-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DVBI-DV-D-109-2017, suscrito por el Ing. 

David Valverde Suarez. Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles, que 

textualmente dice: 

 
“Estimada señora, reciba un cordial saludo y éxito en sus funciones. 

 

Por la presente se hace referencia al oficio 1402-ALCP-2017, que solicita proceda de 

acuerdo al artículo 06, del Artículo Único, Atención al Público, Sesión Extraordinaria 

N° 122-2017 del 26 de julio de 2017, donde la señora Marina Alvarado solicita se 

construya las aceras frente al CENCINAI de Quepos. 

 

En lo referido al tema competente de Bienes Inmuebles, estado registral, se observa que 

el CENCINAI se encuentra ubicado contiguo al Hotel Le Priss, y forma parte de la finca 

número de folio real 6-009318-000, propiedad de Temporalidades de la Iglesia Católica, 

plano catastrado número P-0842624-2003. 

 

Por lo que resaltando la intervención 04 del acuerdo del Concejo por el Lic. Lutgardo 

Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal le corresponde al dueño construir dichas 

aceras, siendo que el propietario registral es Temporalidades de la Iglesia Católica se 

debe notificar e informar al representante legal cualquier acción en terrenos de su 

administración. 

 

Se adjunta informe registral y plano catastrado.” 

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

términos el oficio DVBI-DV-D-109-2017, suscrito por el Ing. David Valverde Suarez. 
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Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Oficio 1686-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite nota suscrita por la señora Sandra Spies, Directora de 

Proyecto Acción Clima II, y la señora Andrea Meza, Directora de la Dirección Cambio 

Climático MINAE, que textualmente dice: 

 

“Señor (as) es:  

Concejo Municipal  

Alcalde  

Municipalidad de Costa Rica 

S.O.  

Asunto: Concurso de selección de municipios para apoyo de la Cooperación alemana 

en el acompañamiento del proceso Programa País Carbono Neutralidad Cantonal 

(PPCNC) 

Estimado(a) s Señor(as) es del Concejo: 

Reciban un cordial saludo, la cooperación técnica entre Costa Rica y Alemania (GIZ), a 

través de su proyecto Acción Clima II y otros proyectos relacionados con la mitigación 

y adaptación al cambio climático, apoya al Programa País de Carbono Neutralidad 

categoría Cantonal (PPCNC 2.0), que impulsa la Dirección de Cambio Climático (DCC) 

del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). El PPCNC 2.0 está planteado como un 

mecanismo voluntario para fomentar que actores del nivel subnacional participen en 

esfuerzos de acción climática y contribuyan con la meta país definida en la Contribución 

Nacionalmente Determinada (o NDC) en el marco del Acuerdo de París. Bajo este 

Programa se busca potenciar que los Municipios realicen inventario de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) que se generan en su territorio, en el ejercicio de sus competencias 

implementen medidas para reducirlos, y acciones para compensar o remover las 

emisiones restantes. A las Municipalidades que cumplan con el ciclo completo se les 

podrá otorgar un reconocimiento como Municipalidad Carbono Neutral. 

Esta metodología, al ser novedosa, plantea algunos retos para las municipalidades, pues 

requiere contabilizar las emisiones cantonales por sector, entre ellos: energía 

estacionaria, transporte, residuos, procesos industriales y uso de productos, agricultura 

y otros usos del suelo. Esta categorización por sectores le permite priorizar al cantón 

las acciones de reducción e identificar las estrategias intersectoriales para lograr las 

metas de reducción en las fuentes de mayor aporte de emisiones en el cantón. 

Desde la Dirección de Cambio Climático del MINAE se realiza un trabajo de 

articulación con distintos socios (Programa Acción Clima II de GIZ, Fundación Costa 

Rica-Estados Unidos CRUSA, Centro para la Sostenibilidad Urbana (CPSU) entre 

otros) con el fin de impulsar la acción climática y el trabajo con municipalidades. Como 

parte de este esfuerzo, la DCC y el proyecto Acción Clima II invitan a las 82 

municipalidades del país a participar en un concurso con el fin de seleccionar a 6 

municipalidades que recibirán el apoyo técnico y acompañamiento para elaborar su 

inventario de emisiones de GEI según la guía del PPCNC 2.0., y acompañamiento en su 

proceso para el reconocimiento como Municipalidad líder en materia de cambio 

climático. 
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Estas actividades de cooperación entre la municipalidad y el Proyecto Acción Clima II 

comprenden: 

 

- La capacitación a funcionarios sobre la metodología para la elaboración del 

inventario de emisiones de GEI a nivel cantonal. 

- El acompañamiento técnico para aplicar la metodología y elaborar el 

inventario. 

- La asesoría técnica para identificar áreas prioritarias para la implementación 

de acciones climáticas (especialmente en los sectores movilidad sostenible, 

electro movilidad y residuos). 

- La identificación e intercambio de experiencias en la implementación de 

diferentes acciones a nivel cantonal 

- La elaboración de un Plan de Acción de reducción de emisiones 

- La identificación de mecanismos de financiamiento para acciones climáticas 

Adjunto encontrarán la información necesaria sobre cómo participar. Si su 

Municipalidad está interesada en esta convocatoria debe completar toda la información 

requerida. Al recibir su propuesta, un Comité la evaluará según los criterios que se 

incluyen en el anexo 1. 

El Comité Evaluador estará constituido por un representante de cada una de las 

siguientes instituciones que apoyan el Programa País de Carbono Neutralidad Cantonal 

(PPCNC): la Dirección de Cambio Climático; GIZ; y la Fundación Costa Rica - Estados 

Unidos para la Cooperación (CRUSA). 

En caso de preguntas, favor comunicarse con: 

Annika Berlin o  Daniela Garcia 

annika.berlin@giz.de daniela.garcia@giz.de 

Tel. 2528 5420 Tel. 2528 5420 

Favor de enviar los documentos requeridos al correo electrónico candy.carvajal@giz.de 

y annika.berlin@giz.de, o al fax 2520-1528, o bien, entregarlos a la oficina del proyecto 

en la dirección del Centro de Cambio Climático, Boulevard Dent, esquina Calle Ronda, 

hasta el 10 de noviembre 2017. Los resultados de esta convocatoria se comunicarán 

antes del 17 de noviembre 2017. El acompañamiento empezará entre noviembre y 

diciembre 2017. 

Atentamente,” 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 

Municipal la nota suscrita por la señora Sandra Spies, Directora de Proyecto Acción 

Clima II, y la señora Andrea Meza, Directora de la Dirección Cambio Climático MINAE, 

para que a través del departamento correspondiente sea valorada. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Dictamen ALCM-113-2017, suscrito por el señor Lic. Marco Zúñiga 

Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo 11, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.126-2017, celebrada el día jueves 

mailto:annika.berlin@giz.de
mailto:annika.berlin@giz.de
mailto:candy.carvajal@giz.de
mailto:candy.carvajal@giz.de
mailto:annika.berlin@giz.de
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17 de agosto de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 

oficio CPEM-220-17, de la Sra. Guiselle Hernández Aguilar, Jefa de Área de 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 varios 

diputados denominado “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 11, E INCLUSIÓN DE 

UN TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO N° 9047 DEL 25 DE JUNIO DEL 2012 Y 

SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.350. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

El proyecto de ley tiene como objetivo como lo expone su nombre que mediante la 

reforma de los artículos 3, 9 y 11 de la Ley N.° 9047, se pretende esclarecer una 

confusión que se ha venido presentando por diferentes operadores de ley, debido a que 

el legislador al no lograr separar correctamente el concepto de patente o licencia con el 

concepto de “hacienda mercantil o negocio”, produjo una errónea interpretación por 

parte de ellos de la Ley N.° 9047, ya citada, confundiendo los conceptos de “negocio que 

expende licores” y el de “licencia de licores”. Al eliminarse implícitamente el concepto 

de hacienda mercantil, se ha lesionado la libertad y el derecho de comercio, consagrado 

en el artículo 46 de nuestra Carta Magna; en los tratados de libre comercio aprobados 

por la Asamblea Legislativa; en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de las Pymes; 

en el artículo 3 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, entre otras normativas. 

 

En resumen, pretende que se adicione un párrafo último al artículo 3 de la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N.° 9047, de 25 

de junio de 2012, y sus reformas; una modificación al inciso a) del artículo 9; una adición 

de dos incisos, denominados m) y n) al artículo 9; y una adición de un transitorio único.  

 

Análisis de fondo y Articulado: 
 

En el Artículo 1 pretende que se adicione un párrafo último al artículo 3 de la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N.° 9047; 

considera el suscrito que la incorporación de “hacienda mercantil” deviene en 

innecesaria, toda vez que es de fácil comprensión el concepto jurídico de negocio ya 

establecido en la normativa que nos ocupa. Además, que se puede acudir a los 

instrumentos de apoyo para la interpretación de la norma por parte de los municipios. 

 

En el artículo 2 del proyecto consultado pretende que se modifique el inciso a) del 

artículo 9, el cual se detalla de la siguiente forma: 

“a) No se podrá otorgar el uso de licencias clases A, B, C, D, E a negocios que 

se encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial o conforme a lo que 

establece el plan regulador respectivo; tampoco a negocios que se encuentren a 

una distancia mínima de cuatrocientos metros de centros educativos públicos o 

privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen 

actividades religiosas que cuenten con el permiso correspondiente de 

funcionamiento, centros de atención para adultos mayores, hospitales, clínicas, 

centros deportivos y Ebais.” 
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Considera el suscrito que de igual forma ya existe regulación pertinente a los efectos, 

además que encontramos la posibilidad o la facultad por parte de los propios municipios 

de establecer dicha regulación mediante sus reglamentos. Además, que fue un punto 

olvidado dentro de la motivación del texto consultado.  

 

En el Artículo 3 intenta que se adicionen dos incisos, denominados m) y n) al artículo 9 

que se describen así: 

 

“[…]  

 

m) No se podrán otorgar licencias establecidas en el artículo 4, en un sitio, 

cuando se afecte el interés superior del menor, se afecte el desarrollo equilibrado 

del lugar, se pueda incrementar el abuso del consumo de bebidas de contenido 

alcohólico.  

 

n) La suma total de licencias clase: A, B, C, D, de un distrito, multiplicadas por 

mil ochocientos, no podrá superar el total de la población del distrito.” 

 

Al respecto considera el suscrito que en relación con el inciso m) resulta tener una 

consideración jurídica igual a los anteriormente explicados por innecesaria; y en el caso 

del inciso n) resulta como necesario un estudio técnico que justifique dicha 

nomenclatura, toda vez que debe establecer diferentes factores como la densidad de la 

población del cantón, área de concentración y diferentes índices que afectan en forma 

diversa a cada cantón. 

 

Finalmente, el Artículo 4 solicita que se adicione un transitorio único a la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N.° 9047, el cual 

se quiere las licencias adquiridas con base en la Ley N.° 10 (Ley sobre Venta de Licores, 

N.° 10, de 7 de octubre de 1936), tendrán un plazo de ciento ochenta días para 

traspasarse, contados a partir del día siguiente de la publicación de esta ley.  

 

En su motivación sus proponentes se enfocan en explicar la confusión generada en el 

primer artículo que este proyecto pretende modificar y olvidan justificar el resto del 

contenido del mismo; de todas formas, considera el suscrito que la motivación deviene 

en innecesaria debido a que no aporta grandes diferencias al texto vigente en forma 

general. Asimismo resultan necesario ciertos criterios técnicos que cimienten lo 

pretendido. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 

ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 

Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 

en 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. 
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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. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Dictamen ALCM-113-2017, suscrito por el señor Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley 

promovido por varios diputados denominado “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 

11, E INCLUSIÓN DE UN TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE REGULACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO N° 9047 

DEL 25 DE JUNIO DEL 2012 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 

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

 

Informe 07. Dictamen ALCM-114-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo 07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.150-2017, celebrada el día martes 

31 de octubre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 

oficio AMB-260-2017, suscrito por la señora Hannia Durán Barquero, Jefa de Área, 

Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 

promovido por el diputado Ronny Monge Salas denominado “LEY PARA LA GESTION 

RESPONSABLE DE ENVASES Y EMBALAJES”, tramitado en el expediente No. 19.949. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

El proyecto de ley tiene como objetivos los siguientes aspectos: 

 

a) La optimización en el manejo de los residuos sólidos, en particular, los de envases 

y embalajes.  

 

b) La implementación de sistemas de gestión en la separación de los residuos.  

 

c) El desarrollo de envases o embalajes que sean gestionados luego de su utilización 

final, por fabricantes, importadores y comercializadores en Costa Rica.  

 

d) El fomento del reciclaje de envases o embalajes.  

 

e) El desarrollo de iniciativas públicas y privadas que mejoren la gestión de los 

residuos.  

 

f) La creación de novedosos sistemas de gestión de residuos de envases o embalajes.  

 

g) La planificación, colaboración y creación de sistemas voluntarios que 

contribuyan a la buena marcha de la gestión de residuos de envases o embalajes.  
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h) La educación social en materia de residuos de envases o embalajes. 

 

A fin de cuentas, este es un proyecto de ley que atañe principalmente al Ministerio de 

Salud, debido a que en su articulado lo designa como la autoridad la cual le corresponde 

el cumplimiento del texto. 

 

Se establece clasificación de los envases y embalajes según su nivel contaminante, siendo 

capacidad alta, media o baja, y tomando en cuenta factores como volumen y peso, diseño, 

fabricación y comercialización, planificación y orientación, reducción y minimización o 

eliminación del uso de sustancias peligrosas o contaminantes. 

 

Se establece la figura de un “sello verde” el cual es un medio de promoción de los 

diversos envases y embalajes de capacidad contaminante baja. 

 

Se establece un impuesto respecto de la capacidad contaminante de los envases o 

embalajes para el medio ambiente y un impuesto a las bolsas de plástico. El cual se 

cancelará conforme al nivel de contaminante mencionado. Los de contaminación alta 

cancelarán un 10% del valor de costo del costo, venta o importación. Los de 

contaminación media pagarán un 5% del valor de costo del costo, venta o importación. 

Y finalmente los que cuenten con “sello verde” clasificados como capacidad 

contaminante baja no pagarán dicho impuesto. 

 

En el caso de las bolsas plásticas, los comerciantes o distribuidores pagarán un 30% del 

costo de la bolsa entregada, dicho importe podrá ser pagado por el comerciante o 

distribuidor respectivo, o en su defecto, podrá ser trasladado al cliente, comprador o 

consumidor, previa indicación sobre la aceptación o no de realizar dicho pago. Los 

montos generados serán distribuidos en un cuarenta por ciento (40%) para la 

municipalidad en cuya circunscripción se realiza la entrega o venta de la bolsa, un 

cuarenta por ciento (40%) para el Ministerio de Salud y un veinte por ciento (20%) para 

el Ministerio de Hacienda, siendo que un máximo del cuarenta por ciento (40%) de la 

suma girada al municipio y al Ministerio de Salud, será el tope máximo para destinar, 

para el pago de compras de servicios y salarios. 

 

La recaudación del impuesto estará encargada al Ministerio de Hacienda. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 

 

En lo que respecta a las municipalidades del país, el proyecto genera la autorización a 

los ayuntamientos para proveer el servicio de recolección, traslado y puesta en 

tratamiento de envases o embalajes, sin embargo, si los sujetos indicados en el párrafo 

anterior no lo hicieran por su cuenta y riesgo y deben utilizar los servicios municipales, 

el municipio trasladará los costos incurridos al fabricante, importador, distribuidor, 

supermercado, mini supermercado, pulpería u otro obligado por esta ley de que se trate. 

Cada municipalidad deberá aprobar la reglamentación necesaria para asegurar un costo 

diferenciado según el tipo de establecimiento y magnitud del material aportado. Esto en 

el contenido del artículo 10 del texto consultado. 
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Además, en el artículo 11, presenta la autorización a las municipalidades para establecer 

convenios con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que gestionen la 

recolección, reciclaje, valorización o reutilización de los envases o embalajes usados. 

 

También dentro del régimen sancionatorio establece que la multa para aquellos 

obligados de pagar a los municipios por los servicios prestados para el acopio, 

valorización, manejo, reciclaje o reutilización de residuos de envases o embalajes, se 

impondrá una multa de entre tres y diez salarios base. El destino de los fondos respecto 

de las sanciones pecuniarias y de los montos por pago de los impuestos generados por 

incumplimientos a la presente ley, será de la siguiente forma:  

 

a) Un cuarenta por ciento (40%) para la municipalidad en cuya circunscripción se 

encuentra la o las instalaciones de la persona física o jurídica obligadas por el 

impuesto y o incumpliente en el caso concreto. Dicho municipio utilizará esos 

montos únicamente para proyectos y o gestiones relacionadas con el 

cumplimiento de esta ley, siendo que un máximo de cuarenta por ciento (40%) de 

la suma girada al municipio, será el tope máximo para destinar, para el pago de 

compras de servicios y salarios.  

 

b) Un cuarenta por ciento (40%) para el Ministerio de Salud. Dicho Ministerio 

utilizará esos montos únicamente para proyectos y o gestiones relacionadas con 

el cumplimiento de esta ley, siendo que un máximo de cuarenta por ciento (40%) 

de la suma girada al Ministerio será el tope máximo para destinar, para el pago 

de compras de servicios y salarios.  

 

c) Un veinte por ciento (20%) para el Ministerio de Hacienda, quien recauda y 

distribuye los montos generados por el impuesto a la capacidad contaminante de 

los envases o embalajes para el ambiente, según lo dispuesto en la presente ley. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 

ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 

Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 

en su caso. 

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 

norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 

constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 

el proyecto de ley. 

Atentamente,” 
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Dictamen ALCM-114-2017, suscrito por el  Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 

denominado “LEY PARA LA GESTION RESPONSABLE DE ENVASES Y 

EMBALAJES”, tramitado en el expediente No. 19.949.Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Moción presentada por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez 

Morales, que textualmente dice: 

 

“Dicho señor menciona que se tomó un acuerdo para los compañeros que tienen que 

viajar con la Comisión de Ciudades Hermanas a Estados Unidos, sin embargo por 

motivos familiares se le imposibilita viajar, por lo que ante la disponibilidad de realizar 

este viaje el señor Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, propone se supla su 

persona por el señor Barrantes, y que se apruebe la compra del tiquete, viáticos y 

alimentación para este Regidor.” 

 

Palabras del Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, quien menciona que de igual 

forma se le hace imposible realizar dicho viaje, y ante la anuencia de la señora Grettel 

León Jiménez. Regidora Suplente, propone sea suplido por dicha Regidora.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la suplencia para viajar a 

Estados Unidos como parte la Comisión de Ciudades Hermanas del señor Regidor 

Propietario Jonathan Rodríguez Morales, por el señor Omar Barrantes Robles. Regidor 

Propietario, y del señor Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, por la Señora 

Grettel León Jiménez. Regidora Suplente. De igual manera autorizar los gastos de tiquete, 

alimentación y hospedaje, para que dichos regidores puedan realizar este viaje. 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. 

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, indica lo siguiente: Sobre el 

proyecto de Vivienda Jardines del Río, mucha gente depósito trescientos mil colones en 

una cuenta, que fueron a la caminata recibieron las obras y eso es todo lo del Concejo, 

don Omar fue a la caminata a ver como estaba lo que la empresa dijo, que le preocupa es 

que don Dowglas está metiendo a doña Patricia en ese problema que se está dando, porque 

hay gente que ya tiene el dinero, y él dice que esta peleando para ver si no los pagan, si 

yo tengo dinero alquilado, yo pago intereses por eso, lo que me molesta es la gente cree 

que el Concejo es responsable de que esas casas no se estén dando, por lo que solicita que 

hable con don Carlos al respecto, que se miscluye porque son fondos públicos, y en este 

momento está representando al pueblo, solicita se trabaje al respecto, que le duele la 

manera en como se le habla a un ciudadano que está urgido de una vivienda, “Reproduce 

un audio al respecto”, e indica  que de ahora en adelante es mejor no dar fecha de 

entregar, y también no maltratar a nadie con palabras. Responde el Señor Erick Cordero 

Ríos, Alcalde a.i. Municipal, que el día de hoy recibió visitas de personeros de vivienda 



- 28 - 
 

Sesión Ordinaria 152-2017. 07 de noviembre de 2017 

 

y la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  realizó la solicitud de que por 

temas administrativos no se paraliza un proyecto, y el tema que tenga que hacer la entidad 

pertinente, es individual, que intenta ayudar a los ciudadanos Quepeños, agilizando 

trámites y aclara que la persona del audio no es ningún funcionario municipal, es un 

colaborar del proyecto. Indica el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, 

que el Concejo Municipal y la Administración tienen algunas responsabilidades que 

cumplir y decisiones que tomar,  que ya cumplieron con esas responsabilidades y tomaron 

el acuerdo con respecto a un oficio que remite el Ingeniero responsable, hasta ahí llegan 

las facultades del Concejo y la Administración, en tema de beneficiarios el Concejo y la 

Administración Municipal no participan en absolutamente nada, los fondos públicos que 

se manejan son relación directa Banhvi- Mutual y ellos hacen su lista y estudios 

económicos apegados a la ley y es ahí donde está el tema, este Concejo nunca ha 

participado en el alguna lista ni somos responsables de elegir a los ciudadanos, ya 

nosotros cumplimos con lo que estaba a nuestro alcance recepción de bienes demaniales, 

y aceptamos la obras en base al informe de Ingeniería, en lista de beneficiarios nosotros 

no participamos en nada.  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, consulta sobre un permiso de 

electrodomésticos de Artelec, consulta por los días de exhibición, ye indica le llama la 

atención que la casa la tienen convertida en un almacén y las aceras están obstruidas.  
 
Señor Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, solicita la consignación de la 

señora Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal, como miembro 

de la Comisión del Adulto Mayor, que vendrá el próximo martes a juramentarse.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 

cincuenta y dos-dos mil diecisiete, del martes siete de noviembre del año dos mil 

diecisiete, al ser las diecinueve horas con cero  minutos. 

 

 

 

__________________________                                    ____________________________ 

Maureen Martínez Ledezma            Jonathan Rodríguez Morales  

Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  

 

 

 

 

___________________________ 

Erick Cordero Ríos  

Alcalde a.i. Municipal  


