
Sesión Ordinaria 154-2017. 21 de noviembre de 2017 

      SESIÓN ORDINARIA Nº 154-2017 

 

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

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

veintiuno 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   

Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora   

 

Personal Administrativo 

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

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

Señor Erick Cordero Ríos, Vicealcalde a.i. Municipal  

Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal   

 

 

AUSENTES  
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  
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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 veintiuno de noviembre de dos mil 

diecisiete, se da inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 153-2017 del día martes 14 de noviembre de 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela de Londres, Aguirre, 

Puntarenas:  

 

Nombre       Cédula  

Cristian Porras Mora      6-0333-0629  

Maryudi Fernández Cunya     8-0104-0088  

Verónica Pérez Acosta    6-0380-0706  

Karol Fernández Espinoza     6-0310-0434  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados 

como Miembros de la Junta de Educación de la Escuela de Londres, Aguirre, Puntarenas.  

 

Audiencia 02. Juramentación de miembros de la Comisión Municipal de Protección de 

los Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayores del cantón de Quepos. 
 

Nombre       Cédula  
María del Carmen Mora Quirós    1-0666-0600 

Flory Madrigal Parajeles     6-0080-0613 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados 

como Miembros de la Comisión Municipal de Protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Adultos Mayores del cantón de Quepos.  

 

Asunto 03. Juan Carlos Fernández, Profesor del CTP de Quepos:  
 

“Dicho señor solicita permiso para realizar una Feria de la Sección Técnica Nocturna, 

para lo que solicita el espacio de la plazoleta frente al edificio municipal, para el día 

viernes 01 de diciembre de 8:30am a 7:00pm, además solicita colaboración para tomar 

fluido eléctrico del Mercado Municipal, solicita también se deje en firme el permiso 

solicitado.” 

 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el señor 
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Juan Carlos Fernández, Profesor del CTP de Quepos, para realizar una Feria de la Sección 

Técnica Nocturna, así como el uso del espacio de la plazoleta, para el día 01 de diciembre del 

presente año, de 8:30am a 7:00pm. Lo anterior previo a la presentación de los requisitos de Ley 

ante el Departamento de Licencias Municipales, en el entendido de que la logística deberá 

coordinarse con la Administración 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. 

 

Audiencia 04. Acto Protocolario de firma de Convenio de Administración del 

Polideportivo Boquense entre la Municipalidad de Quepos y el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Quepos. 

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Nota suscrita por el señor Oldemar Zúñiga Duarte. Director de la Escuela 

Punto Mira, que textualmente dice:  

 

“Señores: 

Concejo Municipal Municipalidad de Aguirre  

Presente 

 

Estimados señores: 

 

Sirva la presente para presentarles las ternas correspondientes a la escuela de Punto de 

Mira, distrito Savegre, cantón de Quepos, les recomiendo dentro de lo posible escoger a 

la persona subrayada en una, para formar parte de nuestra Junta de Educación. 

 

Iván Calvo Vega.    1-1388-0342. 

Marvin Rojas López.    1-0437-0868. 

Jesús Arley Vega Arroyo.   1-0793-0526. 

 

Marcelly de los Ángeles Ramírez Mata. 1-1593-0492. 

Iván Calvo Vega.    1-1388-0342. 

Jesús Arley Vega Arroyo.   1-0793-0526. 

 

Gabriel Agüero Aguilar.   1-1338-0802. 

Iván Calvo Vega.    1-1388-0342. 

Marcelly de los Ángeles Ramírez Mata. 1-1593-0492. 

 

Marvin Rojas López.    1-0437-0868. 

Marcelly de los Ángeles Ramírez Mata. 1-1593-0492. 

Gabriel Agüero Aguilar.   1-1338-0802. 

 

Jesús Arley Vega Arroyo.   1-0793-0526. 

Gabriel Agüero Aguilar.   1-1338-0802. 

Marvin  Rojas López.    1-0437-0868.” 

 

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

de la Escuela Punto Mira a los siguientes señores: Iván Calvo Vega, cédula 1-1388-0342, 

Marcelly de los Ángeles Ramírez Mata, cédula 1-1593-0492, Gabriel Agüero Aguilar, 
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cédula 1-1338-0802, Marvin Rojas López, cédula 1-0437-0868, Jesús Arley Vega 

Arroyo, cédula 1-0793-0526.Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 02. Oficio DREA-CT01-0164-2017, suscrito por la MSc. Ada Elizondo 

Murillo, Supervisora Circuito 01, Directora Regional de Educación Aguirre, y Nota 

suscrita por la señora Rosemary Salazar Murillo, Directora de la Escuela la Inmaculada, 

que textualmente dice:  

 

Oficio DREA-CT01-0164-2017 
«Para Consejo Municipal de Aguirre 

De: MSc. Ada Elizondo Murillo  

Supervisora Circuito 01  

Dirección Regional de Educación Aguirre. 
Asunto: Solicitud de Nombramiento de miembro de Junta. 
 

Estimados señores: 

Reciban un cordial saludo, la presente es para solicitarles el nombramiento del 
presidente de la Junta de Educación de la Escuela La Inmaculada, debido a que cuenta 
con siete ausencias injustificadas. 

Sin otro particular, me despedido.” 

 

Nota suscrita por la señora Rosemary Salazar Murillo, Directora de la Escuela la 

Inmaculada: 

 

“Señora 

MSc. Ada Elizondo Murillo Supervisor de Circuito: 01 Dirección Regional de 

Educación de Aguirre 

 

Estimados (a ) señor (a): 

 

En concordancia con el artículo 41 de la ley 2160 “ Ley Fundamental de Educación” y 

los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249 - MEP “ Reglamento General de Juntas 

de Educación y Juntas Administrativas le remito la propuesta tema para nombramiento 

de UN puesto de la Junta de Educación Escuela La Inmaculada, según artículo 23 inciso 

b, del Reglamento de Juntas de Educación y administrativas que textualmente cita: 

cuando incumpliere, descuidaren o mostraren desinterés en sus funciones y 

responsabilidades estipuladas en el presente reglamento el cual registra 7 ausencias 

según actas N° 411,412,413,414,415,416 ,417. 

 

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

proponen para su nombramiento y juramentación ante el Consejo Municipal las personas 

que se detallan en las siguientes ternas para sus cinco miembros: 

 

Terna N° 1 

Nombre Cédula 

Wagner Jiménez Pereira 1 1018 0570 

Macdonal Mora Fallas 1 1061 0406 

Melvin López León 6 0319 0301 
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Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una 

de las personas anteriormente mencionadas en la ternas, con el firme propósito de 

que se tramiten ante el Consejo Municipal (indicar nombre de la Municipalidad), 

en mi calidad de Supervisor Educativo del circuito (indicar), procedo a presentar 

esta propuesta, para lo que en derecho corresponda.” 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar los presentes escritos, con 

su documentación de respaldo 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). 

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio 14328 (DFOE-DL-1011), suscrito por el Lic. Aldemar Argüello Segura, 

Gerente a.i., Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local. Contraloría 

General de la República, que textualmente dice, que textualmente dice:  

 

“Asunto: Remisión del Índice de Gestión Municipal (IGM) - Resultados del periodo 2016, 

Informe N.° DFOE-DL-IF-00007-2017. 

 

Con la solicitud de que lo haga de conocimiento de los miembros de ese Concejo, en la 

sesión inmediata al recibo de este oficio, me permito hacer de su conocimiento la emisión 

del “Índice de Gestión Municipal - Resultados del periodo 2016" (Informe N.° DFOE-

DL-IF-00007-2017), preparado por la Contraloría General de la República. 

 

Para los efectos, se ha dispuesto un sitio web, que incorpora un video con los principales 

resultados del IGM 2016 y la versión digital del informe; los cuales se pueden acceder 

en el siguiente vínculo: 

 

La utilización de esta forma de divulgación de los resultados del IGM procura 

aprovechar los recursos digitales con el propósito de ahorrar recursos a la 

Administración. 

Por su parte, las calificaciones de los indicadores contenidos en el IGM están 

sustentadas en la documentación incorporada por esa Municipalidad en el Sistema 

Integrado de Información Municipal (SIIM). 

Además, en aras de fomentar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición 

de cuentas, y con el propósito de compartir la información de forma uniforme, 

comprensible y con la mayor cobertura posible con los funcionarios municipales y los 

ciudadanos del Cantón, se solicita a ese órgano colegiado divulgar los resultados de 

este informe y la documentación que sustenta los resultados obtenidos por ese Gobierno 

Local mediante las plataformas tecnológicas y las redes sociales disponibles. Al 

respecto, pueden utilizar el vínculo (link) previamente referenciado en este oficio. 

 

Es preciso informar que en la página Web de la Contraloría General de la República, 
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en Inicio/Destacados/Publicaciones de la CGR/Ranking Municipal, encontrarán las 

publicaciones correspondientes a los resultados del Índice de Gestión Municipal de años 

anteriores. 

 

Finamente, se recuerda que la información de este documento debe considerarse como 

insumo para la toma de decisiones de la Administración Municipal, a fin de emprender 

acciones efectivas para la mejora de la gestión institucional.” 

 

Municipalidad de Quepos: 

 
 

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

Municipal una estrategia o Marco de Acciones a seguir, para subir los índices de Gestión 

Municipal ante la Contraloría General de la República. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 02. Oficio 1719-ALCP-2017, suscrito por el Señor Erick Cordero Ríos, en calidad 

de Alcalde a.i. Municipal, mediante el que remite el oficio 098-IDLA-2017, suscrito por 

el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, que 

textualmente dice:  

 
“Asunto: FE DE ERRATAS de Oficio 095 - IDLA - 2017. 
 

Sr. Erick Cordero Ríos 

ALCALDE MUNICIPAL A.I. 
 

“Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, en atención al informe 095 - IDLA - 

2017 remitido a la Alcaldía el día 24 de octubre de 2017, este asesor revisado su 

contenido, advierte error material en el numeral cinco visible en la página 3 del informe 

de cita, en el que se indica que "en sentencia de segunda instancia N° 2015 - 1 0 8  (sic) 

[...]” en tanto la identificación correcta de la resolución es N° 109-2017, tal como se 

indica en la referencia indicada entre paréntesis al final de este numeral cinco. 

 

Conocidos los antecedentes supraindicados, este asesor solicita respetuosamente se 

remita a la Secretaría del Concejo Municipal copia del presente oficio junto con una 

nota solicitando la corrección respectiva.” 

 

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

términos el oficio 098-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. 

Funcionario del Departamento Legal Municipal. POR TANTO: Se aprueba la fe de 

erratas referente al oficio 095-IDLA-2017, por ende léase correctamente la página 

número tres del mismo  de la siguiente manera “resolución N° 109-2017”.  Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 03. Oficio AL-CPJN-777-2017, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa 

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

 

“La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión 

ordinaria N. 0 6 celebrada el día de hoy, aprobó una moción que dispuso consultar su 

criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley: "MODIFICACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS 9, 12, 18 Y 24 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, N° 9047", Expediente N° 19.916, que 

me permito adjuntar. 

 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

según el cual: "Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, 

se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al 

proyecto". 

 

Si necesita información adicional, favor comunicarse al teléfono 2243-2427 o bien a los 

siguientes correos: COMISION-SOCIALES@asamblea.ao.cr. 

maureen.chacon@asamblea.qo.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 MQ-AI-457-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice:  

 

“Asunto: Comunicado de inicio de Auditoría sobre Estudio del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación. (CCDR) 

 

Me permito hacer de su conocimiento que la Auditoría Interna, con fundamento en lo 

señalado en el artículo No. 22 de la Ley General de Control Interno, se está iniciando en 

este órgano fiscalizador; la actividad de planificación de un Estudio de Evaluación del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación, para los periodos 2016 y 2017; en la 

corporación municipal. 

 

Una vez finalizada la fase de planificación les será comunicado si se procederá con la 

auditoría; si se decide proseguir, se informará acerca del objetivo y alcance del examen, 

los criterios de auditoría a utilizar y, en general, el enfoque analítico que se utilizará 

durante el examen. 

 

Por lo anterior, ustedes en coordinación con la alcaldía en su condición de jerarcas de 

la dependencia a evaluar; mucho les agradeceré se sirvan girar las instrucciones 

pertinentes al CCDR, para que se me facilite el acceso a la información que requiera, 

una ubicación adecuada de ser necesario y, en general, toda la colaboración suficiente 

para realizar satisfactoriamente el trabajo asignado. Asimismo, le agradeceré que 

designen a un funcionario de esa dependencia con el cual se pueda coordinar los 

aspectos comentados. 
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El estudio está a cargo de mi persona, quien seré el responsable del aseguramiento de la 

calidad del trabajo y de los productos que se generen. 

Cordialmente,” 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Quepos, faciliten la información requerida por la Auditoria 

Interna Municipal, para el estudio a realizar. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 
 

Oficio 05. Oficio MQ-AI-462-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Presentación del Plan Anual 2018 para su conocimiento  

 

Con el propósito de someterlo a su conocimiento, adjunto se remite el Plan de Trabajo 

Anual de Auditoria de la Municipalidad de Quepos 2018. 
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ACUERDO NO. 05: Trasladar el Plan Anual de Auditoria Interna 2018 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 06. Oficio MQ-AI-463-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice: 

 

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

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

 

Me refiero a la gestión de comunicado del informe de actividades desarrolladas fuera 

de las instalaciones de la corporación municipal se detalla así; para el mes de noviembre 

va del 13 al 14 y el 16. 

 

Se realizó sesiones de trabajo con asesores, también se asistió a diferentes eventos en 

cumplimiento según programa de desarrollo profesional 2017 de la Auditoria Interna. 
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Según versa el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-

02-17, procedo a mantenerles informados sobre las gestiones realizadas fuera de las 

instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y 

legal vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión 

en mi expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma 

la debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 

jerárquico.” 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 

MQ-AI-463-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal. 

Incorpórese el mismo al expediente personal de dicho funcionario. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 07. Oficio MQ-AI-464-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice:  

“Asunto: Solicitud de justificación del recorte al presupuesto de la auditoria interna, 

periodo 2018. 

Con el propósito de conocer y proceder a realizar las diferentes gestiones que prosiguen 

sobre el proceso de gestión gerencial concernientes a las actividades que desarrollo 

como titular de este órgano fiscalizador de la corporación municipal de Quepos , les 

solicito se sirvan informar, indicar y detallar, cuáles fueron las justificaciones que 

mediaron para que la comisión de hacendarios; realizara recortes en las partidas del 

presupuesto de la auditoria interna , para el periodo del 2018; así mismo dejo claro que 

sobre esa gestión de recorte; a la fecha de hoy no se me ha comunicado ningún por 

menor sobre esa acción ejecutada en el disminución de los recursos solicitados. 

Espero sus aportes y comentarios. 

Atentamente,” 
 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio MQ-AI-464-

2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 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). 

 

Oficio 08. Oficio MQ-AI-465-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice:  

 

“Asunto: Solicitud para atender y resolver modificación al presupuesto de la auditoria 

interna, periodo 2017. 

 

Me refiero a la gestión que se tramito desde el pasado 04 de julio del 2017, según oficio 

MQ-AI-285-2017; donde se les solicita se sirvan poner su oficio a efecto de resolver el 

requerimiento del planteamiento sobre la modificación en el presupuesto de la auditoria 

interna, con el propósito de conocer y proceder a realizar las diferentes gestiones que 

prosiguen según el proceso de gestión gerencial en las actividades que desarrollo como 

titular de este órgano fiscalizador de la corporación municipal de Quepos , les solicito 
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se sirvan resolver la gestión citada. 

 

En otro orden de ideas es pertinente indicar que la fecha de hoy no se ha comunicado 

sobre el resultado de la eventual variación sobre la disponibilidad de los recursos, la 

falta de resolución sobre este tema ha causado efectos negativos sustanciales en el rol 

de gestión de fiscalización que realiza esta auditoría interna. 

Espero sus aportes y comentarios.” 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio MQ-AI-465-

2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 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). 

 

Oficio 09. Oficio MQ-AI-466-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice:  

 

“ASUNTO: Informe de variación en la ejecución de actividades en el plan de auditoria 

2017. 

 

Me refiero a la gestión que realiza este órgano fiscalizador en sus actividades 

profesionales, en observancia al marco técnico que regula la acción de las auditorías 

internas según las Normas para el ejercicio de la auditoria interna en el sector público, 

específicamente según versa la norma 2.2.4 Control del plan de trabajo anual. 

 

Considerando la ejecución que mantengo sobre las gestiones referentes al desempeño 

del rol de actividades y contemplando la función de mantener actualizado el control y 

monitoreo sobre la implementación de acciones que conforman los diferentes servicios 

de auditoría que se prestan en la administración de la corporación municipal, procedo 

a comunicar al jerarca la variación al plan de trabajo 2017, se procede a trasladar para 

el siguiente periodo de acción sustantiva los siguientes proyectos: 

 

• Actualización del reglamento interno de la A.I. 

• Autoevaluación de la calidad de los servicios de auditoría. 

• Desarrollar e implementar un sistema de calidad de la auditoria interna, norma 

210. 

• Análisis de la ejecución presupuestaria, periodos 2014, 2015 y 2016 

 

Según versa la norma 2.2.3 "Comunicación del plan de trabajo anual y sus 

modificaciones" 

 

El plan de trabajo anual de la auditoria interna y el requerimiento de recursos necesarios 

para su ejecución, se debe dar a conocer al jerarca, por parte del auditor interno. 

 

Según versa la norma 2.2.4 "Control del plan de trabajo anual" 

 

El auditor interno y los funcionarios de la auditoria interna, según proceda, deben 

ejercer un control continuo de la ejecución del plan de trabajo anual, en procura de la 
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debida medición de resultados, la detección oportuna de eventuales desviaciones y la 

adopción de las medidas correctivas pertinentes.” 

Resulta de gran relevancia indicar que las presentes variaciones que se formularon a 

este plan de trabajo anual 2017 ya se incorporaron al sistema PAI de la Contraloría 

General de la República, en la forma y términos que el órgano contralor dispone. 

El auditor interno como titular de este órgano fiscalizador desempeña su rol de 

actividades profesionales, dentro las que se encuentran su responsabilidad y 

competencia de mantener y ejercer un control continuo y permanente sobre los proyectos 

programados, posteriormente plasmados en los servicios de auditoría. 

Así bien las cosas, cumplo con lo previsto en la normativa. 

Sin otro particular.” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse informados del oficio MQ-

AI-466-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 10. Nota suscrita por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Solicitud de celeridad y oficiosidad para atender y resolver diferentes 

denuncias presentadas por Elvin Condega Díaz contra mi persona en este periodo 2017. 

 

Me refiero a los tramites que ha realizado el sr Elvin Condega Díaz bajo la figura de 

denuncias, en donde ha expuesto una serie de situaciones que ha solicitado sean 

investigadas a efecto de hacer ver eventuales situaciones que según versa sus gestiones 

deben ser objeto de sanción; yo me he mantenido al margen de estas gestiones y con 

total disposición de colaborar para que por medio de investigación preliminar y 

valorando las pruebas que se aporten a ese proceso se conozca la verdad real de lo que 

ciertamente haya acontecido; pero si es más que evidentemente que toda esta situación 

ha causado la materialización y afectación de los riesgos de reputación y de mi imagen 

profesional y personal; inclusive eventualmente daños civiles y morales; máxime que 

esta situaciones se han expuesto abierta y públicamente y como consta en actas han sido 

de conocimiento meramente público, lo anterior solicitado por su propulsor; así bien las 

cosas a efecto de proceder aportar a la que hasta hoy ha sido mi indefensión; les solicito 

realicen los trámites pertinentes interponiendo los principios de eficiencia, eficacia, 

efectividad celeridad y oficiosidad para resolver estos trámites, así mismo una vez 

conocida la verdad real se proceda con la apertura de procedimientos, administrativos 

disciplinarios y sus sanciones.” 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar a la Secretaría del 

Concejo Municipal comunique el acuerdo 08, Artículo Sétimo, Informes Varios, 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en sesión ordinaria 153-2017, respecto al 

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

 

Oficio 11. Nota suscrita por el señor Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo de 

FEMETROM, que textualmente dice:  
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“Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos 

Estimados (as) señores (as) 

El próximo jueves 30 de noviembre a partir de las 8 am y hasta las 2 pm, en el auditorio 

de la Municipalidad de San José, realizaremos una actividad denominada Desarrollo 

Ambiental y Políticas de Planificación Urbana, con el propósito de analizar las 

formulaciones recientes en esta materia, incluyendo la Política Nacional de 

Planificación Urbana, la Matriz de Vulnerabilidad Hidrogeológica, Ley de Aguas y 

humedales, y otros temas ambientales vinculados. 

Por lo anterior consideramos sumamente valiosa su participación, para lo cual podrá 

confirmar al correo ccerdas@femetrom.go.cr, a los teléfonos 2296-0697. 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Dase por informados de la actividad 

denominada Desarrollo Ambiental y Políticas de Planificación Urbana. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 
 

Oficio 12. Nota suscrita por la señora Estibaliz Hidalgo Castro, del Área de Mercadeo y 

Eventos, Marina Pez Vela, que textualmente dice: 

 

“Señores y Señoras 

Concejo Municipal  

Quepos 

Estimados y Estimadas, 

 

Reciban un cordial saludo de mi persona y todo el personal de Marina Pez Vela Por este 

medio, queremos solicitar en préstamo el área que comprende la esquina en donde se 

realiza la Feria del Agricultor, con el propósito de que se utilice como parqueo para los 

vehículos que nos visiten durante el evento de Bright Lights 2017, 

 

El espacio lo necesitaríamos habilitado para el sábado 9 de diciembre, a partir de las 

3pm hasta las 9pm. 

 

De antemano les agradecemos su apoyo.” 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio donde se 

realiza la feria del agricultor, para ser utilizado como parqueo por Marina Pez Vela, para 

el día 9 de diciembre, a partir de las 3pm hasta las 9pm, en el entendido de que la logística 

de uso deberá coordinarse con la Administración Municipal, y al ser este espacio bien 

demanial no puede darse ningún tipo de transacción económica en el mismo. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 13. Nota suscrita por la Licda Jendry Marín Sandoval y Gregorio Bonilla Jiménez, 

Comité Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, que textualmente dice:  

 

“Señores/as: 
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Consejo Municipal Municipalidad de Quepos 

 

“Asunto: Solicitud de permiso para utilizar espacio en terminal de buses Quepos 

Con base en la circular GM-S-28912-2017 emitida por la Dra. María Eugenia Villalta 

Bonilla, Gerente Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social les informamos que 

la elección de la nueva Junta de Salud por el periodo 2018-2021, se realizará el día 28 

de noviembre del presente año, con un horario de 08:00 a.m. a 03:00 p.m. 

Para el Comité de Elección es de sumo interés contar con un espacio para realizar las 

votaciones en la terminal de buses, tomando en cuenta la afluencia de personas y la 

posibilidad de ampliar la participación. A continuación indicamos lo que necesitamos: 

• Espacio físico no mayor a 2 m x 2m. 

• Acceso a toma de electricidad. 

Lo anterior, lo solicitamos debido a que en dos mesas pequeñas se colocará las boletas 

y cajas para la votación. 

Sin otro particular y agradeciendo la respuesta con dispensa de trámite, tomando en 

cuenta que restan 7 días para la fecha de elección; se suscriben.” 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio en la 

terminal de buses requerido por el Comité de Elección de la Salud de Quepos, para el día 

28 de noviembre del presente año de 8:00am a 3:00pm, logística que deberá coordinarse 

con la Administración 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. 

 

Oficio 14. Nota suscrita por la señora Jennifer Pérez Marín, que textualmente dice: 

 

“Por este medio es un placer saludarles y a la vez comunicarles mi propuesta de negocios 

ya que no cuento con todo el dinero de contado para la compra del lote de la finca Cerros 

el cual ya fue Evaluado y acepto por este Concejo Municipal para un total de UN 

MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL COLONES (1.419.000), por lo que 

propongo lo siguiente LES VOY A DAR UN TOTAL DE UN MILLON DE COLONES 

(1.000.000). Y LOS RESTANTES CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL COLONES 

(419.000) EN PAGARES O LETRAS DE COMBIO DE CUARENTAMIL (40.000) POR 

MES PARA CANCELARLES EL TOTAL DE LOS CUATROCIENTOS 

DIECINUEVEMIL EN MENOS DE UN AÑO, PROPONIENDO QUE LA FORMA DE 

PAGO SEA DE FORMA DE PAGARES O DE CUALQUIER OTRA FORMA. NO 

PUEDE SER LA ESCRITURA DEL LOTE YA QUE LA OCUPO LIMPIA DE 

GRAVAMENES PARA PODER OBTENER EL BONO DE VIVIENDA Y NO SE ME 

PERMITE TENERLA EN GARANTIA DE NINGUNA FORMA. Espero me comprendan 

y me AYUDEN ya que para Mí y mis HIJOS eso sería de gran ayuda poder obtener el 

bono de vivienda para una mejor calidad de vida. 

 

Agradeciendo de antemano por su ayuda y comprensión que Dios me los bendigo 

Sin más que decir me despido.” 
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ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud de la 

señora Jennifer Pérez Marín, a la Administración Municipal, para su estudio y posterior 

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

votos). 

 

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

una nota adicional.  

 

Oficio 15. Nota suscrita por la señora Indiana Cascante Molina, Presidenta del Comité de 

Adultos Mayores de Portalón Savegre, que textualmente dice: 

“Reciban un cordial saludo del Comité de Adultos Mayores “Los años Dorados” de 

Portalón de Savegre, quienes a su vez le deseamos éxitos en sus labores diarias. 

El motivo es para informarle lo siguiente: Este Comité tiene 8 años de trabajar con los 

adultos mayores, donde se hacen diferentes actividades al año, con el objetivo de que 

ellos pasen un grato agradable, conversen, disfruten de bailes, juegos, aeróbicos, entre 

otros. El sábado 02 de diciembre del 2017 a partir de las 10:00 am; tenemos organizado 

realizar una pequeña fiesta en el Salón Comunal de Portalón con los Adultos Mayores 

de Matapalo, Portalón y El Pasito; donde tendremos: presentaciones artísticas, 

culturales, charlas, juegos, dinámicas, concursos, almuerzo, postre, obsequios, entre 

otros. 

Es por todo lo anterior que recurrimos a su buena voluntad si está a su alcance para 

que nos colaboren con la compra de los alimentos a consumir ese día, a continuación 

se adjunta la lista: 

• Pollo deshuesado 12 kg 

• Filete de pescado 12 kg 

• Pan cuadrado 7 paquetes grandes 

• Jamón 5 paquetes 

• Queso amarillo 7 paquetes. 

Esperamos contar con el visto bueno a tal petición, de esta manera lograr que esta 

población tan olvidada tenga y compartan un rato agradable y diferente. 

Muy agradecida se despide” 

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud a la 

Administración Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 

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

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Dictamen CMAJ-065-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 

que textualmente dice: 
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“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del veintiuno 

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

estudio el siguiente asunto:  

 

Expediente DEP-021-2017, remitido por la Procuraduría de la Ética, referente a una 

denuncia interpuesta ante dicha institución contra la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, la Lic. Emily Fernández Valle. Oficina de Gestión Turística, y la 

señora Ingrid Campos Leiva, Administradora en su momento del Parque Nacional 

Manuel Antonio,  

 

Estudiado dicho expediente esta comisión considera que existen suficientes elementos 

para iniciar una investigación al respecto, por lo que respetuosamente se recomienda 

trasladar dicho expediente, conjunto con el expediente 29.50.1, que consta en la 

Secretaría del Concejo Municipal, al Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal, a 

fin de que dicho funcionario realice un estudio exhaustivo del mismo, y emita una 

recomendación al Concejo Municipal al respecto.  

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  

 

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

términos el Dictamen CMAJ-065-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 02. Dictamen CMAJ-064-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 

que textualmente dice:  

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del veintiuno 

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

estudio el siguiente asunto:  

 

Resolución 2017016648, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, referente al Plan Regulador del Casco Urbano de Quepos. 

 

Estudiada dicha resolución esta comisión respetuosamente recomienda al Concejo 

Municipal, que con la finalidad de acatar la resolución emitida por dicha autoridad se 

realice lo siguiente:  

 

1. Comisionar al Presidente Municipal, remita al departamento de Urbanismo, del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo la resolución 2017016648, emitida 

por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, detallando los 

alcances de esta resolución, así como las acciones a tomar por parte de la 

Municipalidad de Quepos, al respecto. De igual forma remitir a dicho 

departamento el acuerdo 06, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por 

el Concejo Municipal de Quepos, en la sesión ordinaria 150-2017., mediante el 

que solicita a la Administración Municipal el acatamiento inmediato de lo 

ordenado por la Sala Constitucional, por ende no emitir ningún permiso de 

construcción en las áreas mencionadas en los oficios SINAC-ACOPAC-OSRAP-

579-2016, y PC-ARS-Q-0476-2016. 
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2. Solicitar a la Administración Municipal, realice a la mayor brevedad posible el 

procedimiento de contratación pertinente, para contratar servicios profesionales 

de Asesoría, para estudiar el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-2016, emitido 

por el SINAC-ACOPAC.  

 

3. Delegar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 

proceda analizar el oficio No. PC-ARS-Q-0476-2016, de fecha 14 de junio de 

2016 emitido por el Área de Salud de Quepos, para posteriormente emitir un 

criterio legal a este honorable Concejo Municipal.  

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Acoger y aprobar en todos sus 

términos el dictamen CMAJ-064-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

2.2. Comisionar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal para 

elaborar el escrito a remitirse al departamento de Urbanismo del INVU, concerniente a 

la resolución 2017016648, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

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

2.3. Solicitar a la Administración Municipal mantenga al Concejo Municipal informado 

respecto de los avances y resultados del proceso para contratar servicios profesionales de 

Asesoría, para estudiar el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-2016, emitido por el 

SINAC-ACOPAC. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 03. Oficio 1700-ALCP-2017, suscrito por Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 

 

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

Municipalidad de Quepos, mediante este acto, hago de su conocimiento la siguiente 

información importante en el proceso de implementación del Plan Regulador Urbano de 

Quepos, publicado en el alcance #11 de la gaceta del martes 17 de enero del 2017; una 

vez que dicha información sea conocida por el Concejo Municipal, de la manera más 

respetuosa solicito sus indicaciones de cómo proceder. 

 

1. Conformación de la Junta Coordinadora del Desarrollo Urbano de la Ciudad 

de Quepos. 

La administración actualmente está atendiendo procesos que requieren de 

soporte y apoyo de dicha Junta, y según lo establecido en el artículo 4 del 

reglamento del plan regulador Urbano de Quepos, le corresponde al Concejo 

Municipal nombrar dicha junta, para su mejor criterio transcribo lo dispuesto en 

el artículo 4. 

“La Municipalidad de Quepos con el propósito de aplicar dicho plan constituirá 

la Junta Coordinadora del Desarrollo Urbano de la Ciudad de Quepos, órgano 

asesor del Concejo Municipal que coordinará con grupos organizaos la 

implementación y seguimiento del P.R.U y velara por su aplicación y ejecución. 

En esta comisión participaran regidores, funcionarios de la planta administrativa 

y vecinos interesados. Estará conformada por no menos de tres ni más de siete 

miembros, cuyo periodo coincidirá con el de los miembros de la corporación que 
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lo designe o lo que reste a él. Sus integrantes pueden ser reelegidos y 

desempeñaran sus cargos, ad honoren, considerando los artículos 59 y 60 de la 

Ley de Planificación Urbana.” 

 

2. Elaboración de Reglamento para el otorgamiento de permisos de usos en el 

casco urbano de la ciudad de Quepos. 

Considerando que la Municipalidad de Quepos, es propietaria de varios bienes 

inmuebles dentro de los límites del Plan Regulador, y en aras de promover el 

desarrollo urbano, económico y social de nuestro cantón, sometemos a 

consideración del honorable Concejo Municipal una propuesta de reglamento 

para el otorgamiento de permisos de uso en el casco urbano de la Ciudad de 

Quepos. (Ver Anexo I)” 

 “ANEXO I. 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS 

DE USO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE QUEPOS. 

 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 170 de la Constitución 

Política; el artículo 154º de la Ley General de la Administración Pública Nº 6227 del 2 

de mayo de 1978 y el artículo 4° del Código Municipal, Ley No. 7794 de 30 de abril de 

1998, y según acuerdo del Concejo Municipal de Quepos según consta en el acuerdo 

______________, se adopta el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Uso en 

el casco urbano de la Ciudad de Quepos. 

CAPITULO I 

Objeto 

 

Artículo 1º- El presente reglamento establece las bases y procedimientos sobre los cuales 

la Municipalidad de Quepos otorgará permisos de uso en base al artículo 154 de la Ley 

General de la Administración Pública. 

Artículo 2°- El presente reglamento aplicara únicamente para los bienes propiedad de 

la Municipalidad de Quepos que cumplan con las siguientes condiciones; a-) Que se 

encuentren dentro de los límites del plan regulador urbano de Quepos. b-) Que los 

terrenos cuenten con su respectivo plano catastrado y matricula de folio real a nombre 

de la Municipalidad de Quepos. Para efectos de cumplir con el principio de publicidad, 

el departamento de bienes inmuebles llevara un registro de las propiedades en las cuales 

se puede solicitar un permiso de uso de suelo, y dicho registro será actualizado y 

disponible al público. 

 

CAPITULO II 

Definiciones 

 

Artículo 3º-Para todos los efectos del presente reglamento se definirán así los siguientes 

términos: 

a) Permiso de uso: Aquel acto jurídico unilateral autorizado por el Concejo Municipal y 

suscrito por el Alcalde Municipal, que otorga a un particular (persona física o jurídica), 

a título precario, sin poner en riesgo su disposición ni recuperación para el servicio, el 

dominio útil también entendido como el derecho al mero aprovechamiento de un bien 

inmueble, reservándose siempre la Municipalidad su propiedad y el dominio directo 
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sobre la cosa. El permiso otorgado habilita al permisionario, a realizar las mejoras de 

infraestructura y de estética necesarias, para el aprovechamiento del permiso. 

b) Precariedad: Posibilidad que tiene la Municipalidad, en cualquier momento revoque 

un permiso de uso otorgado, ya sea por la necesidad de ocupar plenamente el bien, por 

construcción de una obra pública, por requerir utilizarlo para un proyecto municipal 

mediato o inmediato, al igual que por razones de seguridad, higiene, estética, de interés 

público, o cualquier otra decisión administrativa, todo ello en la medida que si llega a 

existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, debe 

prevalecer el uso natural de la cosa pública. En todo caso la recuperación no se deberá 

dar en forma intempestiva, dando al permisionario un plazo prudencial para que se retire 

del inmueble dado en permiso de uso. 

c) Bienes demaniales: Régimen patrio de protección constitucional de los bienes de 

dominio público. 

d) Permisionario: Aquella persona física o jurídica al que la Municipalidad otorga un 

permiso de uso. 

e) Permitente: La Municipalidad de Quepos, en el uso de sus facultades legales e 

institucionales. 

f) Permiso de uso estratégico: Aquellos permisos que el Consejo Municipal, autorice y 

otorgue sobre determinados bienes inmuebles a terceros siempre que estén sujetos a 

canon, y que su uso esté destinado a las actividades promoción turística, portuarias, 

navieras, aduanales o de transporte. 

g) Permiso de uso simple para actividad comercial: Aquellos permisos temporales de uso 

en precario autorizados y otorgados por el Consejo Municipal a terceros para 

actividades comerciales y que estén autorizadas en el plan regulador urbano de Quepos 

y definidos por la Administración con esa naturaleza para ser dados en permiso de uso 

de acuerdo con el 154 de la Ley. Dichos permisos se otorgaran  a cambio de un canon, 

para que en el inmueble desarrollen alguna actividad de tipo comercial, siempre y 

cuando se trate de actividades lícitas, que no vayan contra la moral y las buenas 

costumbres, y que cumplan con todos los requisitos y permisos legales necesarios para 

su funcionamiento. 

h) Permiso de uso de mobiliario: Aquellos Permisos de uso simples autorizados y 

otorgados sobre espacios públicos (plazas, boulevard, zonas verdes) para la instalación 

de mobiliario (sillas, bancas, mesas), estos permisos se otorgaran únicamente a 

permisionarios dedicados a las actividades de alimentos y bebidas, a cambio de un canon 

por cada mesa a instalar. 

i) Permisos de uso simple para infraestructura de telecomunicaciones: Son aquellos 

permisos otorgados a personas físicas o jurídicas que cuenten con un título habilitante 

en los términos contenidos en la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, para 

que utilicen el inmueble en la implementación de una red para brindar servicios de 

telecomunicaciones, a cambio de un canon, siempre y cuando cumplan con todos los 

requisitos y permisos legales 

necesarios para su funcionamiento. 

j) Municipalidad: Municipalidad de Quepos. 

Las anteriores definiciones serán el instrumento principal para interpretar cualquier 

laguna jurídica que pudiera presentarse en la aplicación de este reglamento. 

 

CAPITULO III 

Observancia obligatoria del procedimiento. 
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Artículo 4º-Para el otorgamiento de permisos de uso, la Municipalidad observará y 

cumplirá los presupuestos de los artículos 154 de la Ley General de la Administración 

Pública. 

 

CAPITULO IV 

Procedimiento de otorgamiento 

Artículo 5º- El solicitante presentará una solicitud ante el Concejo Municipal, indicando 

como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre, ocupación, estado civil, dirección exacta, y número de cédula del 

solicitante en caso de personas físicas o representante legal. Cuando se trate 

de personas que hayan contraído matrimonio o vivan en unión de hecho, los 

datos del cónyuge.  

b) Nombre del representante legal con facultades suficientes para el acto, 

número de cédula jurídica, domicilio social, en el caso de personas jurídicas. 

c) Descripción del inmueble solicitado y ubicación. 

d) Número de teléfono donde se les pueda localizar con frecuencia. 

e)  Medio electrónico para recibir notificaciones. 

g) Firma del solicitante o representante legal autenticada. 

h) Lugar y fecha de la solicitud. 

i)  Tipo de uso solicitado. 

j)  Plazo solicitado con el análisis financiero que justifique dicho plazo. 

k) Perfil del proyecto. Indicando como mínimo, actividad a desarrollar, 

infraestructura a desarrollar, monto de la inversión, personal a contratar, 

ingresos mensuales, experiencia, comprobante de solvencia financiera (recursos 

propios o financiamiento) 

Una vez que la Secretaria Municipal, lo haya recibido lo trasladará al Concejo 

Municipal, para que este resuelva si procede o no con la solicitud. (Criterio de 

conveniencia y oportunidad). En el caso de que el Concejo Municipal, considere 

conveniente y oportuno, la solicitud de permiso de uso, lo trasladará a la Administración, 

para que esta se sirva rendir un informe técnico y un informe legal sobre la solicitud con 

su respectiva recomendación. Una vez, que se cuente con ambos informes estos se 

trasladarán a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para que esta rinda un informe y 

recomendación final. Finalmente se trasladará el expediente completo al Concejo 

Municipal, para que apruebe o no el permiso de uso de suelo (mediante votación por 

unanimidad). En el caso de que no se logre la votación por unanimidad en una primera 

sesión, se someterá a una segunda votación en la sesión siguiente y en caso de no lograr 

la unanimidad, se da por rechazada la solicitud. La Secretaria Municipal, llevara un 

registro por cada permiso de uso de suelo otorgado. 

 

Artículo 6º- Sobre el Informe de la Administración. El informe de la administración 

deberá contener como mínimo la siguiente información. 

a) Una resolución de uso de suelo, indicando según el tipo de infraestructura los 

lineamientos que debe cumplir a efectos de obtener el permiso de funcionamiento 

del Ministerio de Salud y la Licencia Municipal. 

b) Un avaluó o Estudio Técnico que permita obtener el canon que se pagará por el 

permisionario, según el tipo de actividad: 

a. Estratégico: 10% Anual de los Ingresos Brutos de la Actividad a 

Desarrollar. 

b. Comercial: 2% Anual del Avalúo de la Propiedad Solicitada. 
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c. Uso de Mobiliario: 10% Anual salario base, por cada mesa a instalar.  

c) Una resolución del Departamento de Hacienda, que determine los beneficios 

económicos del permiso de uso. 

d) Un borrador de contrato con las condiciones y características del permiso de uso 

de suelo solicitado; elaborador por el Departamento Legal. 

La administración mediante resolución de la Alcaldía Municipal, trasladada a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos el expediente final, en un plazo de 30 días naturales, 

posterior a la notificación del acuerdo de tramite a la solicitud de permiso de uso. 

 

Artículo 7º- En la sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, éste órgano conocerá de 

todas las solicitudes que se encuentren en esa fase y emitirá un informe con su 

recomendación final al Concejo Municipal. La Comisión de Asuntos Jurídicos, atenderá 

los siguientes principios al momento de resolver las solicitudes: 

a) Primero en tiempo primero en derecho. 

b) Mayor Impacto Socio-Económico. (Monto de la Inversión, generación de 

empleo, pago de impuestos, garantía de cumplimiento) 

c) En los casos, de que en una misma propiedad, se presenten dos o más solicitudes 

se le dará prioridad a las asociaciones de desarrollo, cooperativas u otras 

organizaciones comunales, en cuento cumplan con los dos primeros criterios. 

d) El plazo máximo del permiso de uso será de 10 años y renovable por una única 

vez por un plazo equivalente al inicial. Dicho plazo debe estar justificado y 

razonado en el Informe de la Administración. 

Artículo 8°.- El Concejo Municipal conocerá en sus sesiones ordinarias los permisos de 

uso que se hayan diligenciado y presentado y que hayan cumplido con el procedimiento 

aquí descrito. Cuando sean aprobados, se hará un acuerdo por cada permiso autorizado 

que indicará sus principales características. Los mismos se comunicarán al 

permisionario y al Departamento Legal para la confección del documento que acredite 

el acuerdo. 

Artículo 9.- Recursos. El permisionario tendrá derecho a recurrir el acto que resuelve su 

solicitud, para lo cual podrá interponer recurso de revocatoria ante el Concejo 

Municipal y de apelación ante el Tribunal Contenciosos Administrativo. 

 

CAPÍTULO V 

Formalidad de los permisos 

Artículo 10.-Una vez autorizado por el Concejo Municipal, el Departamento Legal 

confeccionará un documento que contendrá los aspectos autorizados por el Consejo 

Municipal y diligenciará la firma de los mismos. Cuando algún permisionario no se 

presente a firmar en un plazo de quince días después de autorizado, comunicará de esta 

situación al Concejo Municipal para lo que proceda. 

Artículo 11.-Los Convenios de Permisos de Uso Simples siempre contendrán: 

a) Encabezado con los nombres y calidades de los comparecientes y la condición en que 

actúan. Por la Municipalidad de Quepos siempre comparecerá su Alcalde. Además 

indicación de la decisión mutua de suscribir el Convenio de Permiso de Uso. 

b) Indicación de la naturaleza demanial del bien propiedad de la Municipalidad de 

Quepos con indicación del plano catastrado y matricula de folio real, con la dirección 

exacta. 

c) Mención del área que comprende el permiso en metros cuadrados, el destino con el 

que se utilizará y se concederá, e indicación del carácter temporal del permiso de uso y 

que el mismo se otorga a título precario. 
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d) Manifestación expresa de que el permisionario ha sido enterado y así lo acepta acerca 

de la prohibición de subarriendo, cesión o gravamen de los derechos conferidos por el 

permiso, y de que por tratarse de bienes de dominio público, queda prohibidos esos actos, 

así como cualquier cesión o gravamen del inmueble dado en préstamo de uso; y que caso 

contrario, será causal para pedir el desalojo. 

e) Estipulación acerca de que las mejoras que se introduzcan al inmueble quedarán en 

beneficio de la Municipalidad de Quepos, así como que toda reparación o mejora que el 

permisionario realice en el inmueble y que se encuentre adherida en forma fija y 

permanente, se tendrá por incorporada al mismo, sin que por ello la Municipalidad de 

Quepos tenga que 

Indemnizar suma de dinero alguna. 

f) Una cláusula que establezca que para realizar las reparaciones, mejoras o 

ampliaciones al inmueble, el permisionario queda autorizado mediante la firma del 

convenio, siempre y cuando le informe y coordine con la Municipalidad de Quepos la 

obra a realizar y cumpla con los permisos de construcción y funcionamiento respectivos 

y requisitos legales necesarios. 

g) Mención de la obligación del permisionario al pago de fluido eléctrico, del agua 

potable, o cualquier otro servicio público municipal o de carácter privado, y que estos 

cobros correrán exclusivamente por cuenta del permisionario, quien se obliga a cancelar 

puntualmente dichos servicios, comprometiéndose a enviar los recibos cancelados a la 

Municipalidad de Quepos por el mecanismo que se establezca al efecto. Que el atraso en 

más de una mensualidad de dichos servicios, se equiparará a la falta de pago del canon 

mensual que debe pagar el permisionario por el uso del inmueble y facultará a la 

Municipalidad de Quepos para rescindir el convenio. 

h) Indicación del monto en colones en letras y en cifras del Canon establecido, con 

mención del estudio técnico realizado por la Administración. 

i) Indicación de que el canon tendrá aumentos anuales que igualen a la inflación 

acumulada de los últimos doce meses con un mínimo anual del 0% (cero por ciento) y un 

máximo anual del 10% (diez por ciento). 

j) Estipulación que establezca que por ser este permiso un acto de tolerancia a título 

precario, en el momento en que la Municipalidad de Quepos necesite utilizar el inmueble, 

o en caso de traspaso o venta de la propiedad, procederá a revocar el presente convenio, 

de acuerdo al artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, sin que el 

permisionario pueda cobrar suma indemnizatoria alguna. Mención además en cuanto 

que la Municipalidad de Quepos deberá notificarle por lo menos con un mes de 

anticipación para que se tomen las medidas del caso. Asimismo que el permisionario 

podrá dar por concluido el presente convenio, avisando con un mes de antelación a la 

Municipalidad de Quepos. 

k) En los casos, donde sea necesario la construcción de infraestructura nueva, el 

permisionario deberá seguir los lineamientos arquitectónicos que la Municipalidad de 

Quepos, le señale y comprometerse a mantener el ornato y la limpieza de las zonas 

aledañas al inmueble. 

l) Una disposición que haga mención de que con su firma, se pone en conocimiento al 

permisionario, los alcances legales de la Ley N° 7555, "Ley de Patrimonio Histórico 

Arquitectónico de Costa Rica", principalmente en cuanto a que, en caso de darse o de 

existir declaratoria de interés histórico sobre el bien dado en préstamo de uso, no podrán 

efectuarse mejoras, reconstrucción o remodelación, sin que previamente la 

Administración y el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, lo 
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hayan autorizado. Asimismo que el permisionario manifiesta conocer los alcances y 

sanciones de dicha ley por sus faltas y proclama su fiel cumplimiento. 

m) Aceptación del permisionario de que los personeros de la Municipalidad de Quepos 

puedan inspeccionar en cualquier momento, el terreno concedido en préstamo de uso, 

con el fin de determinar las condiciones en las que éste se encuentra y el uso que se le dé 

al mismo. 

n) Disposición acerca de que el incumplimiento por parte del permisionario de 

cualquiera de las cláusulas pactadas en el convenio o la normativa vigente que aplique 

para el caso, dará lugar a la Municipalidad de Quepos para la revocación del mismo y 

el consecuente desalojo del terreno o inmueble cedido. 

o) Indicación de lugar para notificaciones de ambas partes. 

p) Fecha de otorgamiento. 

q) Firma de las partes. 

r) Indicación del Departamento Legal donde se haga constar que el permiso se ajusta en 

un todo al ordenamiento jurídico vigente. 

Artículo 12.-Una vez suscrito el convenio, el Departamento Legal enviará oficio de 

remisión a la Alcaldía, informándoles de ese hecho para las acciones correspondientes 

por cada uno de los departamentos. 

Artículo 13.-Cuando de acuerdo al Reglamento de Refrendos de la Contraloría General 

de la República sea necesaria la Autorización del Área de Autorizaciones y Aprobaciones 

de dicho órgano, el Convenio deberá enviarse al efecto, y su vigencia deberá establecerse 

a partir del refrendo respectivo. Cuando no sea así se regirá únicamente por lo dispuesto 

por el Concejo Municipal de Quepos. 

 

CAPITULO VI 

Permisos con contraprestación 

Artículo 14.- Procederá el otorgamiento de permisos con contraprestación no dineraria, 

únicamente para los permisos simples, en aquellos casos en que autorice expresamente 

este reglamento y siempre que así se autorice por el Concejo Municipal. El Concejo 

Municipal procurará además el equilibrio económico de los permisos de esta índole. 

Artículo 15.-Únicamente podrán otorgarse convenios con contraprestación en los 

siguientes supuestos: 

a) Cuando particulares colindantes con los bienes inmuebles municipales soliciten 

permiso únicamente para el cuidado, mantenimiento y limpieza, de zonas verdes, sin que 

ello autorice en forma alguna al levantamiento de cerca, construcción o caseta alguna. 

b) Cuando sean otorgados a otras instituciones estatales, y estas asuman el 

mantenimiento y labores de restauración respecto al inmueble y siempre que el monto 

del canon según avalúo no sume anualmente un monto mayor a cuatro salarios base, y 

la contraprestación que se encuentre detallada sea equiparable al beneficio que 

obtendría  el ente permisionario. 

Vigencia: Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.”  

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA 3.1. Nombrar como parte de la Junta 

Coordinadora del Desarrollo Urbano de la Ciudad de Quepos al señor Osvaldo Zarate 

Monge. Regidor Propietario, quedando a espera para la próxima semana del integrante 

por parte de la población y de la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

3.2.Trasladar el Proyecto de Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Uso en el 

Casco Urbano de la Ciudad de Quepos, a la Comisión Municipal de Asuntos 
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Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 04. Oficio 1725-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-482-2017, suscrito por el Ing. Mario 

Fernández Mesén, Coordinador a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente 

dice: 

 
“Asunto: Respuesta a oficio 330-CR-ALCP-2017 de la alcaldía municipal, donde se nos 

remite el oficio MQ-CM-1201-17-2016-2020 del Concejo Municipal, donde se refiere a 

la solicitud realizada por el señor Félix Bellido Mairena, donde solicita la rotulación de 

las calles y avenidas de Quepos. 

Estimado señor: 

 

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente le extiendo un cordial saludo 

y a la vez brinda formal respuesta a la solicitud que se menciona en el asunto. Primero 

agradecer al señor Félix Bellido por la iniciativa tomada; no está de más indicarle que 

a nuestro parecer es una excelente idea, razón por la cual se tomará en cuenta para ser 

valorada por esta Unidad Técnica para futuros proyectos en el casco central. 

 

Sin más por el momento, se despide;” 

 

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

UTGV-482-2017, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesén, Coordinador a.i. Unidad 

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

 

Informe 05. Oficio 1726-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-621-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

Morera Víquez. Jefe departamento de Ingeniería y Control Urbano, que textualmente 

dice: 

 

“ASUNTO: Atención al oficio 1534-ALCP-2017, MQ-CM-1368-17-2016-2020, 

Cementerio Londres. 

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

atención al oficio mencionado en el asunto, le informa que para el 2017 no se realizó 

reserva presupuestaria para este tipo de proyectos, sin embargo se valorará la 

posibilidad de montar un proyecto de mejora en el sector en procura de mejorar 

condiciones de la infraestructura.  

 

Rogamos paciencia ya que las necesidades de mejora en las propiedades municipales 

son cuantiosas y el recurso limitado.” 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio 

DICU-621-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe del departamento de 

Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 06. Oficio 1727-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-620-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

Morera Víquez. Jefe departamento de Ingeniería y Control Urbano, que textualmente 

dice: 

 
“ASUNTO: Atención al oficio 1536-ALCP-2017, MQ-CM-1367-17-2016-2020, escuela 

Londres. 

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

atención al oficio mencionado en el asunto, le informa que no se realizó reserva 

presupuestaria para este tipo de solicitudes, recomendamos que acuda al concejal de 

distrito Naranjito para el impulso de partida específica que favorezca el inmueble. 

El caso de las aceras, basados en la ley de construcciones y el código municipal, debe 

de construirlas el propietario del terreno. 

 Ley de construcciones y su reglamento: ARTICULO IV.4.- Aceras 

IV .4.1   Es obligación del propietario construir aceras, o reconstruir las existentes, 

frente a edificios y otras obras que se hayan efectuado en propiedades 

particulares; las aceras tendrán el ancho que indique la Municipalidad 

respectiva. 

 Código Municipal. 

Artículo 75. — De conformidad con el Plan Regulador Municipal, las personas 

físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes 

inmuebles, deberán cumplir las siguientes obligaciones:  

d) Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento. 

De igual manera como parte técnica municipal estamos a entera disposición de 

colaborar con la institución educativa.” 

 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio 

DICU-620-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe departamento de 

Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 07. Oficio 1728-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-581-2017, suscrito por el Lic. Jonathan 

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

 

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

 

Estimada señora: 

 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i del 

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 

traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2017LA-000012-01, 

para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación se solicita 

con dispensa de trámite: 
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 2017LA-000012-01. “Proyecto de mejoramiento vial en el camino Público; Vía 

pública C-6-06-041, Calles urbanas cuadrantes, urbanización Colinas Quepos, 

coordenadas CRTM05: 1043641.5-482880.1” 
Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 

Reglamento. 

 

Es todo; me despido muy atentamente: 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de comisión el 

presente cartel de licitación abreviada, por haberlo explicado previamente de manera 

amplia la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en todos sus términos el cartel de 

Licitación Abreviada 2017LA-000012-01. “Proyecto de mejoramiento vial en el camino 

Público; Vía pública C-6-06-041, Calles urbanas cuadrantes, urbanización Colinas 

Quepos, coordenadas CRTM05: 1043641.5-482880”. Se acuerda lo anterior por 

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

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

FIRME. 

 

Informe 08. Oficio 1729-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-580-2017, suscrito por el Lic. Jonathan 

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

 

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

 

Estimada señora: 

 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i del 

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 

traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2017LA-000011-01, 

para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación se solicita 

con dispensa de trámite: 

 2017LA-000011-01. “LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, CÉDULA 

JURÍDICA 3-014-042111. REQUIERE CONTRATAR SERVICIO 

PROFESIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE LA 

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

QUEPOS, PERIODO 2018” 
Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 

Reglamento. 

 

Es todo; me despido muy atentamente:” 

 
Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien 

menciona: que vale la pena recordar a la Administración Municipal la idea que trajo 

tiempo atrás el Osvaldo Zarate Monge, respecto a utilizar el sistema de monitoreo con 

cámaras en las instalaciones municipales, que puede resultar más económico.  

 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de comisión el 

presente cartel de licitación abreviada, presentado por la Administración Municipal 
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mediante oficio PMQ-580-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor 

Municipal a.i. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). POR TANTO: 

Acoger y aprobar textualmente en todos sus términos el cartel de Licitación Abreviada  

2017LA-000011-01, que tiene como objeto “CONTRATAR SERVICIO 

PROFESIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE LA UNIDAD 

TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, PERIODO 

2018”Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 09. Oficio DGT-395-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal y la Licda. Emily Fernández Valle. Oficina de Gestión Turística, 

que textualmente dice: 

 

“Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez deseamos invitarlos a la 

celebración del Festival Navideño “Luces de Navidad 2017”, el cual se llevará a cabo 

el próximo sábado 25 de noviembre de 02:00 p.m. a 10:00 p.m. en el boulevard del centro 

de Quepos (detrás del Mercado Municipal), así mismo deseamos invitar a nuestro señor 

presidente Jonathan Rodríguez para que durante el acto protocolario dirija unas 

palabras al pueblo de Quepos aproximadamente a las 06:00 p.m. 

 

Esperamos contar con su presencia, indicándoles que contarán con un lugar especial 

para que puedan disfrutar de todas las actividades. 

Agradeciendo su atención a la presente y sin más por el momento se despide,” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados al invitarlos a la 

celebración del Festival Navideño “Luces de Navidad 2017”.Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Señor José Luis Castro Valverde. Regidor 

Suplente, Acogida por los Regidores Propietarios Osvaldo Zarate Monge, Matilde Pérez 

Rodríguez y Señora Ligia Alvarado Sandí, que textualmente dice: 

 

En vista de:  

Que la carretera de San Rafael de Cerros quedó bien arreglada.  

 

Mociono para:  

Que la Junta Vial Cantonal nos ayude, lo más pronto posible, ya que las vagonetas y 

vehículos livianos están pasando a alta velocidad con niños saliendo de la escuela y demás 

que transitan por la misma y están atentando contra la vida de las personas.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la iniciativa presentada 

por el Señor José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente, de reductores velocidad a la 

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

 

Iniciativa 02. Moción presentada por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez 

Morales, que textualmente dice: 
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“En vista de:  
Que en la comunidad de Paquita, específicamente en Vista Mar, la empresa contratada 

para ejecutar los proyectos de mejoras de calle en dicho barrio y en Brooklyn, 

recientemente inició con los trabajos de cuneteo, sin embargo según las fotografías 

aportadas se denota que estos no son tan resistentes, puesto que a simple vista el cemento 

se encuentra en mal estado “quebrado”, a pocos días de haberse construido.  

 

Mociono para:  

 

Que la Administración Municipal tome a la mayor brevedad posible las acciones 

pertinentes de supervisión de estas obras y presente un informe al Concejo Municipal al 

respecto, esto en razón de que son fondos públicos los invertidos y dichos trabajos deben 

ser de calidad.”  

 

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

indica lo siguiente: que uno de los problemas que se tiene es que las personas que viven 

en la zona no esperan que las cunetas sequen para meter sus vehículos, que el día de ayer 

en horas de la mañana visitó la comunidad con vecinos bastantes molestos, se reunió con 

la empresa constructora y el Ingeniero Municipal revisando, y esa calle tiene mucho 

problemas de niveles y tema de agua, hoy en la mañana recibieron una vez más un grupo 

grande de esa comunidad diciendo que la manera que estaban haciendo técnicamente no 

era correcta, se tomaron previsiones, que las quebraduras que hay es porque los 

vehículos pasan sin esperar que sequen, por lo que se le pidió el apoyo a la comunidad 

con el tema, se pidieron pruebas de cilindro, han tenido problemas con Acueductos 

porque se les apoyó con el back hoe y colocaron tubería a menos de veinte centímetros 

superficial, prevención que se realizará porque se pretende dejar la calle de la mejor 

manera, aclara que esa calle tiene varios problemas de agua que están tratando de 

subsanar.” 

 

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

términos la iniciativa presentada por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales. 

POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal presente un informe al respecto 

a la mayor brevedad posible. 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:  
 
No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, indica que en la sesión realizada 

en la comunidad de Londres se mencionó que las calles internas serían intervenidas, 

conoce la razones del porque no se ha hecho, sin embargo apela a la buena voluntad 

para que se reprograme esta intervención y se les comunique, además indica que la 

vagoneta que recolecta desechos sólidos no está entrando a ciertos caminos de 

Asentamiento Savegre por el mal estado de estos, que hoy presenta informes que en esa 

reunión, que si la respuesta es que no se dejó presupuesto, siente están perdiendo el 
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potencial de lo que se va hacer, porque mejor hubiesen presentado dos solicitudes 

escritas, obteniendo la misma respuesta, lo que piden no es gran cosa, que le preocupa 

que para algunas cosas si puede haber presupuesto, que la respuesta es muy grotesca 

para una solicitud tan mínima como la que están presentando, que si lo envían al Concejo 

de Distrito, tendrán que esperar más tiempo, porque los ingresos son mínimos y una vez 

al año, pregunta si solo reciben de la ley 7755, que reciben de la Municipalidad, porque 

es lo único que esa comunidad ha estado solicitando, a parte de los arreglos de caminos, 

que han hecho en su momento y agradece el trabajo, que le queda un sin sabor que se 

pudo haber hecho un poquito más y no cerrar del todo la llave del desarrollo, y que esa 

visita a la comunidad sirviera de algo, porque el arreglo camino no se ha reprogramado, 

el cementerio no va a recibir, la escuela tampoco, entonces que están haciendo.  

 

Señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, indica que el día 25 de setiembre 

un ciudadano del cantón sufrió el decomiso de su mobiliario en playa Biezans, por lo que 

se presentó a la Municipalidad el 26 del mismo mes, que le preguntó que van hacer con 

ese material si regresara o no a sus manos, que le dijeron debe esperar treinta días 

hábiles para que le den una respuesta, que de esa fecha a hoy, ya han transcurrido ese 

plazo, le indica que no ha recibido notificación o respuesta alguna, consulta cual es el 

proceder al respecto.  

 

Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, consulta por qué no se ha presentado 

a juramentar la integrante por parte de la Administración Municipal, y solicita 

inspección en ciertas áreas de paso en el centro de Quepos y en la parte oeste del 

Mercado Municipal, que perjudican el tránsito de adultos mayores y personas 

discapacitadas, y consulta que se puede hacer con el robo de señales de tránsito que 

están perjudicando a transeúntes y vehículos en barrio Bella Vista.  

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, agradece por la colaboración en 

la primera fecha de la Inmaculada, agrade a Amigos de Quepos por el servicio brindado 

a personas de bajos recursos con colchones, catres y ropas que llevaron a la Iglesia 

Católica para repartir, indica que quiere traer soluciones a este municipio, que quiere 

ser parte de construir este pueblo y no destruir, que le preocupa algunos comentarios 

negativos en redes sociales, dejando mal a la Junta Vial, felicita a la Administración por 

el trabajo comunal.  

 

Señor Luis Enrique Jiménez. Regidor Suplente, indica le preocupa que en los servicios 

sanitarios han estado sucediendo robos por la parte trasera, rompiendo la puerta, faltan 

unas verjas en las ventanas traseras, por lo que solicita colaboración al respecto.  

 

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, menciona que todos los robos 

que se han dado en la zona han sido informados a la Policía, sin embargo el día de mañana 

solicitara un informe al Administrador del Mercado, para ver qué medidas se pueden 

tomar, que el día de ayer realizo un trabajo de campo rutinario, para saber dónde está la 

maquinaria, como van los trabajos, las quejas de los vecinos, entre otros, el día de ayer 

un equipo municipal con su persona visitaron el sector de Londres, evaluando varias 

puntos que deben resolver, nuevamente colocaron las cintas de prevención en los tres 

huecos que hay en el sitio, que donde se hundió la calle del lado del río, van a tener que 

correr el derecho de vía, porque el ancho que quedo es peligroso y puede darse un 

accidente vehicular, hablaron del primer impacto, si es que lo dan, porque han que meter 
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maquinaria en el río y no lo ha podido hacer, en las próximas semanas saldrá la 

maquinaria de las zonas donde se encuentran que se vieron afectadas por la tormenta, se 

realizó un levantamiento de lo que hay que hacer y las soluciones, porque el tema es 

grave, con el tema del cementerio, en tema acera por ley es un tema de cada propiedad, 

sin embargo están analizando sí para el año 2018 la Municipalidad lo hace, se le informa 

al dueño y se le cobra, en el tema de la Escuela no recuerda cual es, porque se traslada al 

Concejo las respuestas de los departamentos, que asegura antes del 31 de diciembre del 

año en curso estará la maquinaria en Londres, estuvieron también en la Gallega, en el 

caso del Asentamiento Savegre cuando se dio la emergencia, fue una de las comunidades 

que primero se atendió, sin embargo INDER dio un compromiso con el tema, porque la 

Municipalidad ha invertido la mayoría de los fondos en maquinaria pesada atendiendo 

las comunidades afectadas, porque al día de hoy no han recibido un ningún primer 

impacto de la Comisión Nacional de Emergencias, que todo lo que se ha hecho en este 

cantón es con fondos municipales, cosas positivas es la aprobación por parte del BID de 

la calle de Villa Nueva, solicita paciencia al pueblo, y están tratando de dar a tención a 

las comunidades, con el tema de la basura solicitará la atención del caso, el cantón quedo 

muy afectado en infraestructura vial, que en el mercado existe una rampa para personas 

con discapacidad, pero solicitara al Departamento de Ingeniería y Control Urbano un 

informe, en el caso de las tres gradas es un acceso que hicieron los taxistas informarles.  

 

Señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Agradece por lo del proyecto 

de la comunidad de Villa Nueva y solicita colaboración para intervenir las calles del 

centro de la comunidad.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

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

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

diecisiete, al ser las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos. 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

___________________________ 

Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal  
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