
Sesión Ordinaria 158-2017. 05 de diciembre de 2017 

      SESIÓN ORDINARIA Nº 158-2017 

 

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

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

diciembre 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  

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

Luis Enrique Jiménez Solano 

Osvaldo Zarate Monge       

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero   

 Rigoberto León Mora   

 

Personal Administrativo 

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

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal   

 

 

AUSENTES  
Señor Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario  

Señora Grettel León Jiménez. Regidora Suplente   

Señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria   

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  

 

Minuto de silencio por el fallecimiento del colaborador de la empresa Caletica Melvin 

Rojas Vargas. 

 

Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes cinco de diciembre 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, a la 

vez al estar ausente el Señor Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, por estar en 

Estados Unidos representando a la Municipalidad, como parte de la Comisión Ciudades 

Hermanas, suple su puesto el señor Luis Enrique Jiménez. Regidor Suplente, de igual 

manera está ausente la Señora Grettel León Jiménez. Regidora Suplente, por encontrarse 

en Estados Unidos representando a la Municipalidad, como parte de la Comisión 

Ciudades Hermanas. 

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 156-2017 del día martes 28 de noviembre de 2017. 

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 157-2017 del día miércoles 29 de noviembre de 

2017. 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Punto Mira:  

 

Nombre       Cédula  

Iván Calvo Vega     1-1388-0342  

Marcelly de los Ángeles Ramírez Mata  1-1593-0492  

Gabriel Agüero Aguilar    1-1338-0802 

Marvin Rojas López     1-0437-0868  

Jesús Arley Vega Arroyo    1-0793-0526  

 

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

como Miembros de la Junta de Educación de la Escuela Punto Mira.  

 

Audiencia 02. Juramentación de miembros de la Junta de Administrativa del Colegio 

Técnico Profesional de Quepos y del Colegio Nocturno de Quepos: 

 

Nombre       Cédula  
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Wilber González Morales     602750603  

Sandra Marcela Artavia Rodríguez    205090486 

Ricardo Eugenio González González   601460436  

Noel Gómez Martínez cédula    155807718500 

 

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

como miembros de la Junta de Administrativa del Colegio Técnico Profesional de 

Quepos y del Colegio Nocturno de Quepos. A su vez se autoriza a la Señora Patricia 

Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, a juramentar el miembro faltante de dicha Junta.  

 

Audiencia 03. Acto Protocolario de firma del contrato entre la Municipalidad de Quepos 

y CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA DEL ATLÁNTICO S.R.L. 

(CONINESA), correspondiente al proceso de  Licitación Abreviada 2017LA-000009-01 

“la construcción de elementos de infraestructura pluvial en las vías públicas con código 

de camino C-6-06-080/C-6-06-081/C-6-06-126/C-6-06-128, Calles Urbanas cuadrantes 

Naranjito, Coordenadas CRTM05, Inicio 1047255.2; 488167.9 Final 1047356.1; 

488523.5.” 

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

No hay  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio CPJ-DE-744-2017, suscrito por la Licda. Natalia Camacho, Directora 

Ejecutiva del Concejo de Política Pública de la Persona Joven, que textualmente dice:  

 

“Señores 

Concejo Municipal de 

Quepos Puntarenas 

Señora: Patricia Mayela Bolaños 

Murillo Alcalde Municipalidad de 

Quepos 

Sres. 

Depto. Área Financiera Estimados 

señores 

 

Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en su gestión, 

En observancia a lo establecido por la Ley General de la Persona Joven N. 8261, en su 

artículo 26 y para dar cumplimiento al giro correspondiente para el Comité Cantonal 

de la Persona Joven, les solicitamos de la forma más respetuosa se nos certifique, que 

al momento de que fue aprobado el proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven 

de Quepos, por el Honorable concejo Municipal, el mismo contaba con el respectivo 

Quorum estructural de lo contrario, no podría el Consejo de la Persona Joven hacer la 

transferencia de los recursos como lo indica la Ley de cita. 

En el caso de que se contara con el quorum estructural a la fecha de la aprobación del 

Proyecto, requerimos para realizar la transferencia, nos haga llegar el documento de 
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aprobación del presupuesto por parte de la Contraloría General de la República, en la 

cual se indique el N. de oficio, fecha y el monto que les fue aprobado por concepto de 

recursos asignados para el Comité de la Persona Joven periodo 2017, 

Es necesario envíen este documento con prontitud, para que no haya afectación en la 

ejecución de los recursos destinados a las juventudes del cantón.” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Designar a la Secretaria del Concejo 

Municipal de Quepos, solicite la información requerida por la Licda. Natalia Camacho, 

Directora Ejecutiva del Concejo de Política Pública de la Persona Joven, al Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

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

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

 

Oficio 02. Oficio MQ-AI-487-2017, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice:  

 

“CONCEJO CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 

Presente 

Estimados señores: 

 

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 sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 

fuera de las instalaciones de la corporación municipal para los días 24,27,28,29,30 de 

Noviembre y 01,04,05,06 de Diciembre; se asiste a sesiones de trabajo de asesoría e 

investigación y otros eventos en cumplimiento según programa de desarrollo profesional 

2017 de la A. I. 

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 administrativo. 

A sus órdenes” 

 

ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Solicitar al Lic. Jeison Alpízar 

Vargas. Auditor Municipal, adjunte con todos los oficios de justificación de ausencia de 

marca, comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

2.2. Solicitar al Departamento de Proveeduría Municipal,  remita al Concejo Municipal 

copia de los contratos de Asesorías Profesionales requeridas por el Lic. Jeison Alpízar 

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

 

Oficio 03. Oficio CCDRQ-166-2017, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. 

Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos., que 

textualmente dice:  
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“Señores, 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 

Estimados Señores, 

Reciban un cordial saludo de parte del CCDR de Quepos 

Para su conocimiento y conforme a la Asamblea realizada el pasado jueves 30 de 

noviembre del presente año, cuyo objetivo específico fue la elección de la nueva Junta 

Directiva para el periodo 2018-2020, remito al respetado concejo las actas en firme 

donde se ratifica la elección de la nueva junta directiva. 

Quedamos en espera de la decisión del Concejo Municipal indicarnos que día, fecha y 

hora pueden hacerse presente los nuevos miembros de la JD al Concejo Municipal, para 

ser debidamente juramentados. 

Agradeciéndole su colaboración, se suscribe atentamente,” 
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Intervención 01.  Señor Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, comenta sobre 

los acontecimientos llevados a cabo en esa Asamblea, que como fiscalizadores de esta, 

el día que se llevó a cabo sucedieron ciertas circunstancias, que acompañados por el Lic. 

Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, al que agradece su colaboración, 

todo sucedió bien, hasta el punto de que llegaron al nombramiento de los miembros de 

las Asociaciones, donde se apeló a ciertos aspectos legales, meramente en ese momento 

le correspondió presidir la asamblea, debido a que el señor asignado para hacerlo, se 

mostró de una manera mal educada, razón por la que ese señor “Presidente de la Unión 

Cantonal Carlos Jaimes”, se retiró de las instalaciones, aduciendo que no se le avisó a 

tiempo, y que no tenía conocimiento de quienes eran, vociferando varias cosas, y se 

enfrentó con el señor José Jara, por lo que por recomendación del Lic. Bolaños presidió 

la Asamblea, tratando de hacerlo de una manera correcta y eficaz, quiere dejar claro 

que se presentó esta situación, incluso dijeron que apelarían esa Asamblea, pero los 

argumentos que piensan presentar, carecen de aspecto legal, porque todo se llevó de 

acuerdo a lo estipulado en el reglamento, indica que tanto su persona como el señor José 

Jara, estudiaron ese reglamento y observaron de que carece de algunos aspectos 

normativos, que para futuras asambleas tiene que sufrir algunas reformas, un ejemplo es 

lo de la equidad de género, lo que logró manejar con los miembros nombrados por el 

Concejo, mientras que las Asociaciones Deportivas y de Desarrollo omitieron este dato, 

por lo que no se podía obligar hacer la salvedad, que conste que no hubo necesidad de 

hacer el comentario de la equidad de género, porque ya se tenía a doña Yadira, por lo 

que en futuras asambleas ese reglamento tiene que reformarse, aclara que si bien las 

Asociaciones postularon mujeres, en la votación, fue mayor para el hombre. 

 

Intervención 02. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, explica que las 

Asociaciones sí mandaron hombre y mujer, que si la Unión Cantonal apela, no tiene 

ningún fundamento, porque por parte de la Asociación de la Inmaculada el delegado era 

el señor Carlos Soto Loria, y la Unión Cantonal también lo propuso como parte de la 

Junta Directiva, que dicha entidad es para apoyar a las Asociaciones, no para 

enfrentarse en puestos cantonales con estas, por lo que entregó evidencia al respecto de 

la forma inequívoca de actuar, porque presentó los delegados fuera de plazo.  

 

Intervención 03. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Indica que vale 

la pena que este escrito ese tema de la equidad de género dentro del reglamento, para 

tener claro el procedimiento a seguir, además del tema de juventud.  

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Citar a los miembros de la Junta del 

Comité Cantonal de Deportes 2018-2020, a juramentarse en la sesión ordinaria del martes 

12 de diciembre del año en curso, celebrarse a las 5:00pm. . Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 04. Oficio CPEM-289-17, suscrito por Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, 

Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, que textualmente dice:  

 

“Señores 

Concejo Municipal  

Municipalidad de Quepos 

Correo electrónico: concejo@muniquepos.go.cr 

calfaro@muniquepos.go.cr 
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Estimados señores: 

 

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

y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 9, se solicita el criterio de esa institución 

en relación con el texto dictaminado del expediente N° 20.459 “AUTORIZACIÓN PARA 

LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL”, el cual se anexa. 

 

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

enviar también el criterio de forma digital. 

 

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

2437, 2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-

GOBIERNO@asamblea.go.cr.  

Atentamente,” 
 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de 

ley, expediente N° 20.459, 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 05. Oficio AMB-268-2017, suscrito la señora Hannia Durán Barquero, Jefe de 

Área, Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa., que textualmente dice: 

 

“Concejo Municipal 

Municipalidades  

Provincia de Puntarenas 

 

Asunto: Consulta Dictamen  Afirmativo N.° 20.302 

Estimados señores: 

 

La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico tiene para su estudio el 

proyecto de ley, Expediente N. º 20.302. “Ley de fortalecimiento de la policía 

municipal" En sesión N.° 10 de fecha 9 de noviembre de 2017, se acordó consultar el  

Dictamen Afirmativo a su representada, cuyo texto se adjunta. 

 

Apreciaré  remitir la correspondiente opinión, dentro de los ocho días hábiles siguientes 

a la recepción de esta solicitud, y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada 

en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o al fax 2243-2432.   

 

Ruégole remitirnos una versión digital, en texto abierto, a los siguientes correos 

electrónicos:  COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr   //  naguero@asamblea.go.cr 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 05: Trasladar el presente proyecto de ley, expediente N° 20.302, 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). 
 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:naguero@asamblea.go.cr
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Oficio 06 Nota suscrita por la señora Hannia Durán Barquero, Jefe de Área Comisiones 

Legislativas IV, ASAMBLEA LEGISLATIVA, que textualmente dice: 

 

“Con  instrucciones del señor Diputado Abelino Esquivel Quesada, Presidente de la 

Comisión Permanente Especial de Ambiente,  les comunico que este órgano legislativo 

acordó consultar el criterio de esa Municipalidad  sobre el texto sustitutivo del proyecto: 

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PARQUES NACIONALES COMO UNA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA”,  expediente  No. 19.937 

del que les remito una copia. 

 

Se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el 

artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se 

recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa Municipalidad   no tiene objeción 

que hacer al texto. 

 

Se les agradecerá remitir acuse de recibo de esta solicitud. 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de 

ley, expediente N° 19.937, 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 07. Nota suscrita por la señora María Barrantes Mena, que textualmente dice:  

 

“Sres. 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 

Presente. 

Estimados señores: 

Quien suscribe María Barrantes Mena cédula 1-857-880, vecina de San Rafael de 

Cerros, de la forma más respetuosa les solicito autoricen a la señora Alcaldesa Patricia 

Bolaños Murillo, para que proceda a segregar mi lote el cual lo obtuve mediante compra 

que hiciera al señor Guido Campos, quien a su vez lo obtuvo directamente de la 

Municipalidad. En este momento ya tengo aproximadamente 20 años de vivir en este 

mismo terreno. 

Adjunto copia del plano catastrado inscrito bajo el número P-1058323-2006. Sin más 

por el momento se despide.” 

 

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

señora María Barrantes Mena, a la Administración Municipal, para su estudio y posterior 

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

votos). 

 

Oficio 08. Nota suscrita por la señora Luz María Flores Jiménez, que textualmente dice:  

 

“Sres.  

Consejo Municipal de Quepos 
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Reciban un cordial saludo de mi parte. Por este medio me permito acudir a ustedes de la 

forma más respetuosa, para solicitar permiso de utilizar las instalaciones del antiguo 

centro turístico Nahomí, esto para realizar una pequeña boda civil de mi hijo Carlos 

Chacón Flores. 

La actividad seria el día sábado 23 de diciembre a partir de las 3:00 p.m., en el lugar 

solo se realizará la boda y nos tomaremos unas fotografías, ya que la recepción será en 

otro lugar. 

Sin más por el momento y agradeciendo la ayuda que me puedan brindar. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio de 

Nahomi, solicitado por la señora Luz María Flores Jiménez, para el día sábado 23 de 

diciembre a partir de las 3:00p.m. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal 

otorga un visto bueno, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el 

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

votos). 

 

Oficio 09. Nota suscrita por la señora Ericka Vargas Quesada, que textualmente dice:  

 

“Por medio de la presente les expongo mi caso a continuación: 

 

Mi nombre es Ericka Vargas Quesada, cédula 1 0978 0989, vecina de Finca los Alfaro, 

soy carnificada de la Tormenta NATE, y no he recibido ayuda por parte del IMAS. Soy 

madre soltera de dos niños; Erick Vargas Quesada, de 4 años; Juan Carlos Vargas 

Quesada. Vivo con mis padres ya q-e no tengo ningún ingreso económico y el padre de 

mis niños no se hace cargo económicamente. Ante lo anterior expuesto le solicito muy 

respetuosamente tomar en cuenta a mi hijo para beca Municipal, ya que no poseo dinero 

para comprarle útiles escolares para su entrada a clases 2018, ni tampoco puedo darle 

dinero para las meriendas. 

Agradeciendo de antemano.” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por la 

señora Ericka Vargas Quesada, a la Comisión Municipal de Becas, para que sea tomada 

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

 

Oficio 10. Nota suscrita por la señora María del Rocío Ramírez Chavarría, 

Administradora General de Bar The Hawg “N” Bill, que textualmente dice: 

 

“ASUNTO: Permiso para realizar Evento de Espectáculo Público Musical, en el 

Restaurante Bar THE HAWG "N" BILL, en Playa Manuel Antonio. 

Estimado Consejo Municipal: 

 

La suscrita en calidad de Administradora de la sociedad Corporación Morales Sandi 

Morales S.A con cédula jurídica 3-101-145349, ubicado frente a Playa Espadilla, en 

Playa Manuel Antonio, solicito respetuosamente a este Consejo Municipal, se me 

conceda permiso para realizar Evento de Espectáculo Público Musical para el día 

Sábado 16 de Diciembre del 2017 de 09:00 pm a 02:00 am del día Domingo 17 de 

Diciembre del 2017. 



- 13 - 

Sesión Ordinaria 158-2017. 05 de diciembre de 2017 

 

Este Evento consiste en brindar un espacio de entretenimiento visual, musical y artístico, 

además de sana diversión para los lugareños de la zona, así como a los turistas 

nacionales y extranjeros que nos visitan en esos días en el Cantón de Quepos. Adjunto 

encontrará Cronograma de la Actividad. 

 

El fin de este evento es para celebrar el inicio de temporada alta de la zona, actualmente 

el negocio se encuentra cerrado por motivo de temporada baja pero la fecha en que 

abrirá sus puertas nuevamente será el mismo día que se tiene pensado realizar dicho 

evento, será como el evento de inauguración del negocio para épocas festivas. 

Esperando contar con la anuencia por parte Consejo Municipal para realizar esta 

Actividad, señalo como medio para recibir respuesta el siguiente correo electrónico 

Constructora.r.r@gmail.com; así como el Teléfax 2777-3211.” 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio solicitado 

por la señora María del Rocío Ramírez Chavarría, para “Evento de Espectáculo Público 

Musical”, para el día Sábado 16 de Diciembre del 2017 de 09:00 pm a 02:00 am del día 

Domingo 17 de Diciembre del 2017, frente a Playa Espadilla, Manuel Antonio, Lo 

anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno, el solicitante 

deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 

Oficio 11. Nota suscrita por el señor Pablo Ramírez Ferreto, Promotor Social de 

ASEMBIS, que textualmente dice:  

 

“Por este medio le saludo muy cordialmente mi nombre Pablo Ramírez Ferreto Ced. 1-

1406-0186 teléfono 8842-7679 y representante de ASEMBIS ubicado frente a Gasolinera 

Beto Solís en Pérez Zeledón teléfono 2285-5881 ext. 4006 solicito su aprobación para 

realizar 3 ferias de salud visual y además de la patente temporal para poder laborar en 

la zona en las siguientes fechas: 

1. 15-01-18 En salón comunal Inmaculada en horario de 10:00 am a 7:00pm. 

2. 16-01-18 En las instalaciones de las aulas de la Iglesia Católica Quepos 8: 

am a 4:00pm 

3. 17-01-18 En las instalaciones del supermercado BM Quepos 8:00am a 

7:00pm Estaremos laborando con nuestra unidad móvil (adjunto permiso MS) 

Cabe destacar que todos nuestro médicos están al día e inscritos en sus respectivos 

colegios además así como las pólizas correspondientes y al día con la CCSS. 

No generamos desechos sólidos en dichas actividades. 

Sin más por el momento me suscribo gratificando toda prestación y agradeciendo de 

antemano la ayuda que nos pueda brindar.” 

 

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

acuerdo:  

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 

señor Pablo Ramírez Ferreto, para que ASEMBIS realice en el cantón de Quepos tres 

ferias de salud en los siguientes lugares: 15-01-18: salón comunal Inmaculada, en horario 

de 10:00 am a 7:00pm, 16-01-18, en las instalaciones de las aulas de la Iglesia Católica 

Quepos 8: am a 4:00pm, 3. 17-01-18, en las instalaciones del supermercado BM 
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Quepos 8:00am a 7:00pm. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal 

otorga un visto bueno, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el 

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

votos). 

 

Oficio 12. Nota suscrita por el señor Carlos Sandoval Gatgens, que textualmente dice: 

 

“El suscrito Carlos Sandoval Gatgens, con cédula de identidad número 2-153-327 y 

vecino de Manuel Antonio de Quepos, con todo el respeto les solicito. 

Que me den autorización para estacionar carros dentro de mi concesión ubicada en 

Manuel Antonio de Quepos. Todo con el afán de colaborar para que el tránsito no haga 

partes a los turistas que no tienen donde parquear.  

De antemano les agradezco la colaboración que me puedan brindar.  

Quepos 5 de diciembre del 2017” 

 

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

acuerdo:  

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la solicitud planteada por 

el señor Carlos Sandoval Gatgens, al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, para su 

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

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

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

FIRME. 

 

Moción de orden del Presidente Municipal para conocer una nota adicional. Se 

aprueba por unanimidad 5 votos) 

 

Oficio 13. Oficio MPD-ZMT-532-2017, suscrito por el Señor Luis Guillermo Miranda 

Aguilar, Coordinador Inspección Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, y el 

Arq. Antonio Farah Matarrita, Jefe Planeamiento Turístico, Instituto Costarricense de 

Turismo, que textualmente dice: 

 

“San José, 4 de Diciembre 2017 MPD-ZMT 532- 2017 

 

Sres. y Sras. 

Intendentes, Alcaldes y Alcaldesas. 

Municipalidades e Intendencias con Injerencia en la ZMT. 

 

Estimados Señores y Señoras. 

Reciban un cordial saludo de parte del Macro proceso de Planeamiento y Desarrollo del 

ICT. Por este medio les invitamos a participar en el Taller de Capacitación Municipal 

2017, dirigido a las Municipalidades con injerencia en la Zona Marítimo Terrestre. 

Dicho taller se desarrolla con la finalidad de fortalecer la gestión de las municipalidades 

en la adecuada administración y planificación de la ZMT de su jurisdicción. La actividad 

ha sido programada para el día Lunes 18 de Diciembre 2017 de 8.00 am a 4.00 pm, en 

el Hotel Irazú, sito costado este del Puente Juan Pablo Segundo, La Uruca, San José. 

Se adjunta programa con los temas que serán abordados y sus respectivos expositores: 
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Sugerimos la participación máxima de 3 representantes por cada municipalidad o 

Intendencia; primordialmente el encargado del Departamento del ZMT, el Asesor Legal 

y el alcalde o alcaldesa del ayuntamiento. 

Favor confirmar su participación a la brevedad posible, al teléfono 2299-5800 ext. 5834, 

5838, 5846, o a los correos electrónicos nuria.gutierrez@ict.go.cr y 

johanna.chacon@ict.go.cr” 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: 13.1. Comunicar la asistencia al 

Taller de Capacitación Municipal 2017, dirigido a las Municipalidades con injerencia en 

la Zona Marítimo Terrestre, de los señores Matilde Pérez Rodríguez. Regidora 

Propietaria  y Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

13.2 Autorizar y aprobar el transporte y pago de viáticos a los señores Matilde Pérez 

Rodríguez. Regidora Propietaria y Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, para 

asistir a esta actividad, Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Dictamen CMYP-05-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda y 

Presupuesto, que textualmente dice: 

 

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

Municipalidad de Quepos (antes Aguirre) el lunes 04 de diciembre de 2017 al ser las 

quince horas, con la asistencia de los Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate 

Monge y Matilde Pérez Rodríguez, someten a estudio el siguiente punto: 

 

1. Análisis de Oficio MA-DAF-0100-2017, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño 

Loría. Coordinador General de Hacienda Municipal, mismo que corresponde al 

informe de ejecución del tercer trimestre 2017, el cual fue remitido a la Comisión 

Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior 

recomendación al Concejo Municipal, mediante Acuerdo 01, del Artículo Sétimo, 
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Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.153-2017, celebrada el día martes 14 de noviembre de 2017. 

  

La comisión recomienda: Que una vez analizado el Oficio MA-DAF-0100-2017, 

suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Coordinador General de Hacienda 

Municipal, mismo que corresponde al informe de ejecución del tercer trimestre 2017, 

el cual fue remitido a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su 

estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, mediante Acuerdo 01, del 

Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en 

Sesión Ordinaria No.153-2017, celebrada el día martes 14 de noviembre de 2017.; 

recomendamos: 

1. Es importante mencionar que si bien es cierto la recaudación real (lo 

ingresado versus lo presupuestado) al 30 de setiembre del 2017 va 

cumpliendo con las metas y objetivos trazados, resulta importante siempre 

mantener los egresos controlados, para que así la ejecución de los mismos 

se vaya realizando no solamente con la existencia de contenido 

presupuestario, sino también que exista el respectivo respaldo económico y 

financiero que sustentes dichos gastos. 

2. El tema de las remuneraciones siempre mantenerlo controlado para que no 

se repitan situaciones como las del 2010 y 2011, en donde las mismas 

llegaron a representar el 80% y el 89%, respectivamente, de los seis 

principales ingresos que recauda directamente la Municipalidad de 

Quepos, a saber, los impuestos de bienes inmuebles, construcciones y 

licencias comerciales, el canon de la zona marítimo terrestre, timbres e 

intereses moratorios. Esto para no incurrir en déficit presupuestario 

(situación que ha sido solventada al 31 de diciembre del 2016), asimismo 

porque también dicha situación podría limitar en forma sustancial la 

realización de proyectos y actividades en beneficio de la comunidad, y eleva 

el riesgo de que la Municipalidad, en un futuro cercano, si no logra 

aumentar sus ingresos, enfrente problemas para atender las 

remuneraciones, tal y como ocurrió en el 2010 y en el 2011, donde se atrasó 

el pago del aguinaldo y se negoció un arreglo de pago de las cuotas obrero-

patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social.” 

 

Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, explica que en 

razón de una crisis económica en el año 2011, se ha venido solicitando a la Alcaldía, 

remita trimestralmente informe respecto al tema de ingresos y egresos, recordándole que 

sea en base a la recaudación real, que el presupuesto es una proyección, que pueden 

exceder o caer, la segunda recomendación es que las remuneraciones se mantengan 

controlados, para evitar lo que paso en dicho año, básicamente cree cerraran con los 

números planteados, además de seguir recomendando de buscar ingresos frescos, en 

razón de que se tienen ciertos gastos que no se pueden quitar, y los egresos están 

aumentando a mayor escala que los ingresos, el remanente que se tiene es el de Zona 

Marítimo Terrestre, que a futuro se puede estudiar maximar estos egresos, e impactar en 

proyectos en estas zonas, por lo que de momento es el único ingreso libre es este momento 

con opción de crecimientos, que del presupuesto de este año al próximo no hay mucha 

variación, que siempre y cuando la Administración mantenga los ingresos controlados 

no habrá problemas con el flujo de caja, donde se tendrá remanente para obra pública 

son los fondos de la 8114 y Zona Marítimo Terrestre, siendo esa la realidad.  
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Intervención 02. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, que ese tema es 

trascendental para Quepos, en razón de que de este nace de que es lo que se quiere para 

el cantón a futuro, que recomienda concentrarse en el año 2018 en agua y luz de Playa 

Linda, verlo como una inversión y no un gasto, dar lucha con el MINAE, porque se ha 

venido declarando mucha zona costera como patrimonio natural del estado, dejando de 

percibir fondos la Municipalidad, que se deben tomar medida de realizar contrataciones 

externas de servicios, para quitar cargas sociales, y lo importante es seguir con la 

austeridad.  

 

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

términos el Dictamen CMYP-05-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda y 

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

 

Informe 02. Dictamen CMAJ-066-2017, de la Comisión Municipal de Jurídicos, que 

textualmente dice:  

 

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

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

estudio el siguiente asunto:  

 

Acuerdo 08, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado en la sesión ordinaria 154-2017, 

mediante el que se remite para su estudio y recomendación el oficio MQ-AI-465-2017, 

suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, mediante el que solicita 

puntualmente atender y resolver la modificación al presupuesto de la Auditoria Interna, 

periodo 2017:  

 

Estudiado dicho requerimiento se tiene que; Dicho señor se refiere al oficio OMA-PBM-

013-2017, mediante el que la Administración Municipal remitió al Concejo Municipal 

la Modificación Presupuestaria N° 05-2017, documento del que según acuerdo 01, 

Artículo Sétimo, Informes Varios, Sesión Ordinaria 119-2017 se aprobó los puntos del 

1 al 7, y dejar en estudio para mejor resolver el punto número “8”, mismo que tiene 

como detalle lo siguiente:  

CUENTA  NOMBRE  MONTO  

5.01.02.1.04.02 Servicios jurídicos   ¢7.800.000.00 

5.01.02.6.02.03 Ayudas a funcionarios  ¢239.916.00 

5.01.02.1.04.04 Servicios en ciencias 

económicas y sociales  

¢24.361.697.65 

MONTO TOTAL PARA AUMENTAR AUDITORIA 

INTERNA 

¢32.401.613.65 

 

Visto el detalle de este punto que se solicita modificar, esta comisión respetuosamente 

recomienda a este Concejo Municipal lo siguiente:  

1. Aprobar de la cuenta 5.01.02.6.02.03, Ayudas a funcionarios, por un monto de 

¢239.916.00 (doscientos treinta y nueve mil, novecientos dieciséis colones con 

cero céntimos). 

2. Previo a emitir una recomendación referente a las cuentas “5.01.02.1.04.02, 

Servicios jurídicos” y la cuenta “5.01.02.1.04.04, Servicios en ciencias 
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económicas y sociales ¢24.361.697.65”, en razón de que, en el oficio MQ-AI-

285-2017, únicamente se desglosa las cuentas a aumentar y disminuir, no así la 

debida justificación de estas, se solicite a la Auditoria Interna comunique al 

Concejo Municipal de forma detallada, en que proyecto y cuantos horas 

profesionales requiere invertir en cada uno de los proyectos a ejecutar, lo 

anterior en razón de que en toda decisión a tomar por el Concejo Municipal, 

debe ser debidamente justificada, máxime que son fondos públicos, los que están 

de por medio.  

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos” 

 

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

términos el dictamen CMAJ-066-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 03. Oficio PCM-051-2017 del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez 

Morales, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Sesión Extraordinaria  

 

Estimados señores: 

 

Mediante la presente reciba un cordial saludo, a la vez se propone la celebración de una 

Sesión Extraordinaria para el día lunes 11 de diciembre del presente año, a las 17:00hrs 

en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Quepos, para tratar el siguiente tema:  

 

Dictámenes de Comisión de Asuntos Jurídicos. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por convocados a la sesión 

extraordinaria para el día lunes 11 de diciembre del presente año, a las 17:00hrs en la Sala 

de Sesiones del Concejo Municipal de Quepos, para tratar el siguiente tema: Dictámenes 

de Comisión de Asuntos Jurídicos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 04. Oficio 1799-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice: 

 
“Señores: 

Concejo Municipal de Quepos Presente 

Estimados Señores. 

Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi calidad de alcaldesa de la Municipalidad 

de Quepos, por este medio me dirijo a ustedes muy respetuosamente para solicitar su 

autorización para que nuestra Municipalidad pueda realizar un “Concierto de Verano 

Municipal Enero 2018”, en el Malecón, el desglose de las mismas se están organizando 

de la siguiente manera: 

Domingo 14 de enero 2018: (Artistas locales y Concierto con la Kuarta).  
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Esta actividad se realizara con la intención de poder atraer más turismo a nuestro cantón 

y que nos demos a conocer como un cantón alegre y atractivo para visitar en las 

vacaciones de verano. 

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

 

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

términos la solicitud planteada por la Administración Municipal, mediante oficio 1799-

ALCP-2017. POR TANTO: Se autoriza la realización por parte de la Municipalidad de 

Quepos, de un “Concierto de Verano Municipal Enero 2018”, en el Malecón. Se acuerda 

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

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

ACUERDO FIRME. 

 

Informe 05. Oficio 1807-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-189-DI-2017, suscrito por el Master. 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe del departamento de Zona Marítimo Terrestre, que 

textualmente dice: 

 

“PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (SRA. PATRICIA BOLAÑOS MURILLO). 

DE: DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 1793-ALCP-2017 Y SE INFORME AL 

CONCEJO MUNICIPAL  

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-189-DI-2017. 

 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 

oficio citado relacionado con el Acuerdo 08, Artículo Único, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Extraordinaria N° 149-2017, referente  a la 

manifestación del señor Enrique Soto Gómez, cédula de identidad 6-138-076, sobre la 

posibilidad de realizar un estudio de los cánones que pagan los concesionarios en 

Manuel Antonio e indica además que los empresarios en este momento están 

preocupados porque no llegan turistas y están pagando un monto muy alto, que es 

importante que se avoquen a realizar ese análisis porque dejara en quiebra a los 

concesionarios, con el debido respeto se informa lo siguiente: 

 

1) La facultad que tienen las Municipalidades para cobrar los cánones a los 

concesionarios por el uso de la Zona Restringida dada en concesión está debidamente 

regulado del artículo 48 al 52 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre. 

 

2) Es obligación de todo concesionario estar al día en el pago del canon, caso contrario 

se volvería una causal para iniciar un proceso de cancelación de la concesión tal 

como lo establece el artículo 53 de la Ley 6043 y el propio contrato de concesión. 

 

3) El avalúo que realiza la Municipalidad sobre el terreno dado en concesión es en base 

a los lineamientos,  directrices y fundamentada en la plataforma de valores que emite 

el Ministerio de Hacienda, es decir, la Municipalidad no establece el valor por el 

metro cuadrado de los terrenos que se ubican en la Zona Marítimo Terrestre. 
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4) En cuanto a la manifestación sobre la preocupación por la no llegada de turistas y 

que los montos que se pagan son muy altos lo cual podría dejarlos en quiebra, es una 

apreciación la cual carece de fundamentos técnicos y financieros, donde más bien 

pareciera pretender  actuar por terceros, ya que el señor Soto Gómez no tiene 

concesión. 

 

5) Por otra parte la misma norma prevé que en aquellos casos cuando el concesionario 

no esté de acuerdo con el monto establecido en el respectivo avalúo lo puede recurrir 

siguiendo el procedimiento respectivo, lo cual se le previene a cada concesionario 

cuando se le notifica el avalúo.  

 

En concordancia con lo anterior, estima este Departamento que las pretensiones del 

señor Soto Gómez no son de recibo, toda vez que carecen de fundamento y legitimación.” 

 

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

DZMT-189-DI-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe 

departamento de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 06. Oficio 1808-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 035-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano 

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

 

Asunto: Criterio Legal sobre acuerdo 10.3, Artículo 6, Sesión 113-2017. 

 

“Señor  

Erick Cordero Ríos 

Alcalde A.I. 

Municipalidad de Quepos 

 

Estimado señor: 

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

Bolaños Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en 

atención  al acuerdo 10.3 del artículo 6 de la sesión 113-2017, donde se solicita lo 

siguiente: 

 

“10.3 Solicitar a la administración Municipal presente una propuesta de reglamento 

para que la Municipalidad de Quepos pueda brindar patrocinios deportivos.” 

 

SOBRE LA PERTINENCIA DEL CRITERIO SOLICITADO: 

 

   Entre las muchas funciones que tiene este Departamento Legal, está la de brindar 

asesoría jurídica a las diferentes instancias de esta Municipalidad. Sin embargo, dicha 

función asesora no puede entenderse como una sustitución de la Administración activa, 

es decir aquella que genera actos administrativos que afecten de manera concreta a 

administrados o funcionarios municipales de manera singular, pues la administración 

activa es la única competente de acuerdo con sus tareas para resolver los casos concretos 

sometidos a su conocimiento. El Departamento Legal brinda criterios legales que pueden 

o no ser atendidos por el Jefe del Departamento que consulta, pero en última instancia, 
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es éste quien, bajo su responsabilidad, debe resolver puntualmente en el ámbito de sus 

actividades típicas. 

 

SOBRE EL CRITERIO SOLICITADO: 

 

El Concejo Municipal requiere un mecanismo mediante el cual se permita dar 

patrocinios deportivos a equipos o atletas de nivel competitivo, los cuales solicitan ayuda 

en ese sentido para sufragar gastos propios de sus disciplinas. Los Comités Cantonales 

de Deportes y Recreación encuentran su sustento en el código municipal, artículos 164 

y siguientes y tal y como su nombre lo indica,  están encaminados a fomentar la 

recreación y el Deporte en su respectivo cantón.  

 

Los Comités Cantonales están autorizados según el artículo 170 a donar 

implementos, materiales, máquinas y equipo para los programas deportivos que realice 

a las organizaciones deportivas aprobadas por el ICODER, que se encuentren 

debidamente inscritas en el registro de asociaciones, asimismo a las juntas de educación 

de escuelas públicas y las juntas administrativas de colegios públicos de su cantón.  

 

ANÁLISIS DEL FONDO: 

 

Por el principio de legalidad ni el comité de deportes y recreación, ni el municipio 

pueden patrocinar directamente a las asociaciones deportivas o recreativas con el fin de 

que sufraguen gastos propios de sus quehaceres, ya que ni el código municipal ni la ley 

lo autoriza directamente SALVO EN EL CASO DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

Y RECREATIVAS CON DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA LEGALMENTE 

OTORGADA POR EL ICODER, cuya Ley de Creación establece:  

 

 “ARTÍCULO 58.- La solicitud de declaratoria de utilidad pública 

que haga el Comité Olímpico o una asociación deportiva, debe ser 

presentada por su representante legal ante el Consejo, con los 

requisitos que para el efecto establezca el reglamento de esta ley. 

 

ARTÍCULO 59.- El Comité Olímpico o las asociaciones deportivas 

y recreativas que gocen de declaración de utilidad pública, gozarán 

también de los siguientes beneficios que el Poder Ejecutivo otorga a 

las demás asociaciones: 

 

a) El uso de la calificación de utilidad pública a continuación del 

nombre de la respectiva entidad. 

 

b) La prioridad en la obtención de recursos para sus planes y 

programas de promoción deportiva por parte del Consejo y las 

demás entidades de la Administración Pública. 

c) El derecho a disfrutar de la exoneración de impuestos en la 

importación de implementos deportivos, equipo y 

materiales necesarios para su labor, previa aprobación del Consejo. 

d) Derecho a que las empresas que les otorguen donaciones puedan 

deducirlas de la base imponible del impuesto sobre la renta, hasta 

en un diez por ciento (10%) del impuesto sobre la renta, en el 
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porcentaje que para el efecto se determine en el reglamento y con 

apego a la presente ley. 

e) Autorización para que las municipalidades y las instituciones, 

públicas o privadas, instituciones autónomas y semiautónomas, 

puedan hacer donaciones, sometiéndose a los controles que fijan 

las leyes al respecto. 

f) Presentación obligatoria de un informe anual de su gestión, 

referente al aprovechamiento, en favor de la comunidad, del 

beneficio que le fue otorgado. 

g) La declaratoria será revocable en cualquier momento, mediante 

resolución por parte del Consejo.” Lo subrayado no es del original. 

 

Una vez dicho lo anterior tenemos que la ruta viable para poder inyectar fondos 

a las asociaciones deportivas y recreativas que se destacan dentro del cantón será 

mediante la declaratoria de utilidad pública de la cual sabemos de la existencia de una 

en el cantón y del interés de otras de hacer los trámites tendientes a alcanzar dicho 

cometido para lo cual deberán según el Reglamento a la Ley de creación del ICODER, 

Decreto Ejecutivo n.° 28922-C, del 18 de agosto del 2000, sobre la declaratoria de 

utilidad pública, en los artículos 56 y 57, realizar lo siguiente: 

 

 “Artículo 56.—Las asociaciones de primer o segundo grado que 

quieran obtener la declaratoria de utilidad pública deberán dirigir 

al Consejo Nacional una solicitud expresa, suscrita por su 

representante legal, en la que indiquen: 

a) Las razones por las que la actividad que realizan es de interés 

para el Estado. 

b) Resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones durante los 

últimos cinco años (actividades realizadas, población beneficiada, 

origen de los recursos utilizados, etc.). 

c) Certificación de Contador Público Autorizado en la que se 

indique que los registros contables y demás libros legales están 

actualizados. 

d) Programa completo de proyectos y actividades en los que se 

aprovecharán los beneficios de la declaratoria, población que se 

proyecta beneficiar, así como compromiso de cumplir con las 

exigencias legales para asociaciones de ese tipo. 

e) Dictamen favorable del Director Nacional del Instituto. 

f) Comprometerse a presentar anualmente a la administración del 

Instituto un informe de los beneficios obtenidos por la declaratoria 

de utilidad pública.” Lo subrayado no es del original. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Esta asesoría considera que es viable legalmente ofrecer ayudas -  donaciones  -  

a las  asociaciones deportivas y recreativas por parte del Municipio siempre y cuando 

dichas asociaciones cuenten con la declaratoria de utilidad pública debidamente 

otorgada por el ICODER, por lo cual es importante que mediante el Comité de Deportes 

se les haga saber a los interesados que ese es el mecanismo a seguir y se les inste a 

realizar los trámites para obtener dicha declaratoria que además de permitir que el 
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municipio les brinde recursos les traerá los beneficios descritos por la ley de cita. Sin 

embargo, esta asesoría considera inoportuna en este momento la creación de un 

reglamento específico sobre patrocinios, en primer lugar por la escasa cantidad de 

entidades jurídicas potencialmente beneficiarias – actualmente solo una – y en segundo 

lugar, por  la existencia de procesos incoados contra varias municipalidades por 

casualmente patrocinios deportivos, por lo que respetuosamente se recomienda sobre 

este tema – el reglamento – dar un compás de espera para conocer las causas y los 

resultados de estos procesos. 

 

Adjunto: Dictamen C – 181 – 2013 de la PGR. 

Atentamente,” 

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

términos el oficio 035-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. 

Funcionario del Departamento Legal Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 07. Oficio 1810-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-495-2017, suscrito por el Ing. Mario 

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

dice: 

 
“Asunto: Respuesta a oficio MQ-CM-1341-17-2016-2020 del Concejo Municipal, donde 

la señora Yamileth Campos Villegas solicita la declaratoria de calle frente a su 

propiedad en la comunidad de Paquita (calle La Tortuga). 

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 brindo formal respuesta a la solicitud que se menciona en el asunto. Se realiza 

una investigación de los planos y una visita al sitio el día 27 de noviembre 2017 en 

compañía del topógrafo municipal Carlos Bejarano Loria, logrando evidenciar que la 

calle pública que nos ocupa no llega hasta el lote de la señora Yamileth Campos. 

 

Una vez analizado, lo mencionado anteriormente se deberá seguir el debido proceso, 

basado en el Reglamento Interno de Aceptación Reapertura y Declaración de Calles 

Públicas. Se adjunta.” 

 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 

Municipal inicie el debido proceso solicitado por la señor señora Yamileth Campos 

Villegas, basado en el Reglamento Interno de Aceptación Reapertura y Declaración de 

Calles Públicas de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 08. Oficio 1811-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 101-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano 

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

 

“Asunto: Observaciones Reglamento de Permisos de Uso en el casco urbano. 
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Sra. 

Patricia Bolaños Murillo. 

ALCALDESA MUNICIPAL 
 

 

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

Bolaños Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en 

atención  a la solicitud de análisis y recomendación de la propuesta  de Reglamento de 

Permisos de Uso en el casco urbano de Quepos según oficio  1124 – ALCP – 2017 y el 

acuerdo  03 del artículo sétimo de la sesión 154 - 2017 , el suscrito presenta informe 

como sigue: 

 

1- De conformidad con el acuerdo  03 del artículo sétimo de la sesión 154 - 2017, 

por considerarse el momento oportuno para que este Departamento emita 

recomendaciones sobre  el proyecto de Reglamento de Permisos de Uso en el 

casco urbano de Quepos al  haber ingresado a la corriente reglamentaria 

cuya competencia corresponde al Concejo Municipal, el suscrito, luego de un 

minucioso análisis dado lo sensible del tema por tratarse del usufructo de 

bienes demaniales,  realiza las siguientes observaciones:  

  

a- A partir del artículo 1 de la propuesta de Reglamento, debe entenderse 

que los permisos se relacionan con bienes de dominio público: calles, 

parques, entre otros, por lo que terrenos municipales que no entran en 

esta condición no podrían ser objeto de permisos, por ejemplo,  Nahomí o 

los terrenos municipales  ubicados a un costado del parque de Quepos, 

para citar solamente dos ejemplos. 

 

b- Respecto del contenido del artículo 2, consultado el Departamento de 

Bienes Inmuebles, es importante hacer notar que la mayoría de los bienes 

de dominio público de esta Municipalidad – las calles,  la plaza, el 

boulevard, el malecón  por ejemplo  – no se hallan inscritos y por tanta 

carecen de folio real, por lo que incumplirían el requisito establecido en 

el inciso b de este artículo. 

c- En cuanto al artículo 3, particularmente el inciso b,  contiene la frase 

“debe prevalecer el uso natural”, frase en la que resalta la ambigüedad 

del adjetivo “natural”, razón por la cual resulta conveniente sustituirla 

por el término “público” para que se lea “debe prevalecer el uso 

público”.  

 

d- Los artículos 5 y 6 son omisos respecto de la variable ambiental, elemento 

de debe obligatoriamente valorarse para evitar posibles denuncias o 

sanciones sobre daño ambiental, sobre todo tomando en cuenta la 

presencia de manglares y zonas de alta fragilidad ambiental por tratarse 

de áreas costeras. También deben tomarse en cuenta elementos de 

protección civil que  aseguren evacuaciones en casos de inundaciones o 

desastres naturales. 
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e- Relacionado con el contenido del artículo 7, este asesor considera que el 

plazo de 10 años es muy extenso, toda vez que a pesar de que los permisos 

son precarios, también existe normativa y jurisprudencia que nos indica 

que la revocatoria no puede ser intempestiva  e inmediata, por lo que un 

periodo tan largo -  aparte de ser contrario  al contenido subyacente de la 

norma que autoriza los permisos de uso en demanio público  como 

transitorios y de cortísimo plazo, pues para periodos extensos la 

normativa administrativa  ha reservado la figura de la concesión -  

pondría en entredicho la posibilidad de recuperar el dominio del bien en 

supuestos de interés público  y eventualmente conllevaría la obligación de 

indemnizar el bien, de conformidad con los artículos 154 y 155 de la Ley 

General de la Administración Pública,  de manera un plazo de diez años 

resulta a todas luces desproporcionado y contrario al interés público. 
 

f- Respecto de la participación del Departamento Legal establecida en el 

inciso d del artículo 6 y  los artículo 8 y 10, es improcedente por cuanto 

por una parte,  por mandato de la Contraloría General, el Departamento 

Legal es el encargado de refrendar los contratos de la administración 

municipal y por otra, ante la eventualidad de un proceso judicial que 

discuta sobre algún permiso de uso de suelo, la función litigiosa que 

cumple en Departamento Legal se vería comprometida. Si lo que se busca 

es un proyecto de resolución para ser aprobado por el Concejo, debe ser 

un proyecto presentado por la Alcaldía Municipal a partir de informes 

suministrados por el o los  Departamentos Técnicos competentes, 

Ingeniería, UTA  y Bienes Inmuebles, por ejemplo. 

 

g- En cuanto al artículo 9, resulta ser una referencia innecesaria por cuanto 

dichos recursos ya se encuentran establecidos en el Código Municipal. 

 

h- Respecto del artículo 11, debe aclarase el concepto de convenio, pues los 

convenios se suscriben entre instituciones públicas, y en el caso sub 

examine más bien parece tratarse de contratos que de convenios. También 

llama la atención el inciso  j que menciona la posibilidad del venta o 

traspaso del bien inmueble objeto de permiso, ya que por tratarse  de 

bienes demaniales no es posible siquiera mencionar la posibilidad de una 

venta o traspaso, salvo en caso de una ley especial al efecto, en cuyo caso 

dejaría sin efecto cualquier decisión administrativa del gobierno local. 

Resulta además incomprensible la mención a estructuras o edificaciones 

amparadas por la ley 7555 – inciso l de este artículo 11 -  pues al hablar 

de mejoras, remodelaciones o reconstrucciones, estaríamos hablado de 

edificios, y el permiso de uso se relaciona con superficies y no con 

edificaciones, pues para edificaciones se reserva el arrendamiento por 

precio público si fuese el caso, de manera que para esta asesoría resulta 

incomprensible la mención a “Patrimonio Arquitectónico”. 

 

i- Para el artículo 12, valgo lo indicado en el literal  f de este informe. 

j- En cuanto al artículo 13, a criterio de este asesor, no resulta procedente 

citar el refrendo contralor, salvo se trata de contratación pública 
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concursada o venta de bienes municipales, lo cual no es aplicable a los 

permisos de uso. 

k- El artículo 15 resulta ciertamente ambiguo, pues habla de permisos de 

uso otorgados a otras instituciones estatales, no estaríamos ante la figura 

de permisos de uso sino de convenios interinstitucionales, pues los 

permisos de uso se reservan para los particulares. 

 

A la espera de que estas observaciones resulten útiles para la materialización del 

reglamento cuyo proyecto está en trámite en la corriente reglamentaria del Concejo 

Municipal, este asesor solicita respetuosamente se remita este informe a la Comisión 

Municipal de Asuntos Jurídicos para su conocimiento.” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio 101-IDLA-2017, 

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

Municipal, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para que el mismo sirva como 

insumo de estudio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 09. Oficio 1812-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-496-2017, suscrito por el Ing. Mario 

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

dice: 

 

“Asunto: Respuesta a oficio MQ-CM-1488-17-2016-2020 del Concejo Municipal, donde 

se remite solicitud por el señor Custodio Elizondo, quién expone varios puntos sobre las 

calles en Manuel Antonio, Quepos. 

Estimada señora: 

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. 

 

Bajo el mismo orden de ideas expuestas por el señor Custodio, se procede. 

 

1. Calle Kilimanjaro: Que actualmente no se cuenta con un proyecto de asfaltado para 

dicha zona, sin embargo se valorará su mantenimiento en lastre cuando nos 

encontremos en el área de Manuel Antonio. En cuanto a la salida dicha calle hacía 

el aeropuerto de la Managua, es un proyecto que se encuentra en valoración por 

parte de la administración de este gobierno local y del cual depende de previo de un 

levantamiento topográfico y posteriormente solicitud de donación o bien 

expropiación, en caso de ser lo más viable. 

2. Calle de la iglesia católica: Se intentó realizar un proyecto de cuneteo de 

aproximadamente de 90m, entre Unidad Técnica y Comité de Caminos, para 

posteriormente ejecutar un asfaltado. Sin embargo solo se logró realizar 67m ya que 

el comité de caminos no recibió apoyo por parte de la comunidad para concluir. 

3. Calle que baja hacia playitas (entrando por la calle hacía el Hotel Parador): Se 

le dio el último mantenimiento 26 de junio 2017. 

4. Calle entrando por la plaza de Manuel Antonio a salir al Súper Joseph: Se 

encuentra adjudicada la primera etapa del proyecto de asfaltado y canalización de 

aguas, iniciando en el Súper Joseph hasta la pasada conocida como el bambú 

aproximadamente. Misma que dará inicio entre enero y febrero 2018. Además se entre 
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los proyectos a ejecutar para el año 2018, que consta de las mismas condiciones de la 

primera. 

5. Calle a Playa Pará: este es un tema que corresponde al Departamento de Zona 

Marítimo Terrestre, y del cual esta Unidad se encuentra a disposición para lo que 

requieran los compañeros. 

Sin más por el momento, se despide;” 

 

Intervención 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, indica que 

respecto al punto número uno de dicho oficio, ya se inició los estudios y levantamiento 

topográficos, y en conversaciones con los dueños registrales vecinos, estando en este 

momento en la parte preparatoria para brindar todos los insumos.  

 

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

UTGV-496-2017, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesén, Coordinador a.i. Unidad 

Técnica de Gestión Vial. A su vez solicitar al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, 

realice el estudio pertinente con respecto a la calle que va hacia Playa Pará, mencionado 

en el punto 5 de dicho oficio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 10. Oficio 1813-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-497-2017, suscrito por el Ing. Mario 

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

dice: 

 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-CM-1442-17-2016-2020 del Concejo Municipal, donde 

se remite solicitud por el señor Enrique Soto Gómez, quién expone varios puntos. 

Estimada señora: 

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. 

Bajo el mismo orden de ideas expuestas por el señor Enrique Soto, y que son competencia 

propia de esta Unidad, se procede a informar lo siguiente. 

1. Puente Lolo: Se van a realizar trabajos de mantenimiento estético más no 

estructurales, debido al insuficiente contenido presupuestario con el que se 

cuenta. 

2. Regulación vial y demarcación de la calle entre el Pali y el ICE: En lo que 

compete a esta Unidad Técnica, informamos que se está trabajando en la 

formulación del proyecto denominado "Demarcación Horizontal Vial en el 

Casco Urbano del Distrito Primero, Quepos" para mejorar las condiciones 

vehiculares, mismo que se encuentra en un 80% de avance. 

 

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

UTGV-497-2017, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesén, Coordinador a.i. Unidad 

Técnica de Gestión Vial. Comuníquese el mismo al Administrado Enrique Soto Gómez. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 11. Oficio 1816-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio OMA-PBM-024-2017, suscrito por la Señora 

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal,  que textualmente dice: 
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“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 solicitar la respectiva aprobación de 

los descuentos para el año 2018 con base en el artículo 25 de la ley de Bienes Inmuebles 

(Ley N° 7509 y sus reformas Ley N° 7729) así como con base al artículo No.69 del Código 

Municipal el cual indica en el tercer párrafo lo siguiente: “La Municipalidad podrá 

otorgar incentivos a los contribuyentes que en el primer trimestre cancelen por 

adelantado los tributos de todo el año”.  

 

En razón con la anterior recomiendo se aprueben los siguientes porcentajes de 

descuentos que se aplicarán a los siguientes tributos municipales para el ejercicio 

económico 2018: 1. Para aquellos contribuyentes que cancelen a más tardar el 31 de 

marzo de 2018 todo el ejercicio económico 2018 tendrán un descuento (de los períodos 

trimestrales que adelanten) de lo siguiente:  

• Bienes Inmuebles un 5,90%. 

• Patentes Comerciales 10%. 

• Espectáculo Público 10%. 

• Impuesto sobre Rótulos Públicos 10%. 

• Recolección de Basura 10%. 

• Limpieza de Vías 10%. 

Dicha propuesta obedece al cálculo de los descuentos de los últimos tres años, el cual 

nos muestra que el efecto más importante se presenta en el mes de enero con un aporte 

extraordinario en promedio del 70% de la promoción. Esto representa para la 

Municipalidad un ingreso aproximado de ¢150.000.000,00 los cuales contribuyen en 

gran manera con la estabilidad de los compromisos al inicio del período; asimismo 

contribuye con el flujo de caja de la Municipalidad de Quepos de los últimos meses del 

año que son los más bajos en recaudación. 

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

 

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

términos los porcentajes de descuentos para el año 2018, planteados por la 

Administración Municipal mediante oficio OMA-PBM-024-2017, suscrito por la Señora 

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez 

Morales, que textualmente dice: 

 

“En vista de:  
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Que desde el año 2016, la Administración Municipal remitió a este Concejo mediante 

oficio UTA-218-2017 el Estudio Técnico para la Actualización y Ampliación de 

Categorías de la Tarifa Municipal por Recolección de Residuos Sólidos, en el cantón de 

Quepos, y este a la fecha no ha sido dictaminado por parte de la Comisión Municipal de 

Hacienda y Presupuesto, y en razón de que según recomendación de la Contraloría 

General de la República, las tarifas deben actualizarse anualmente, puesto que el costo 

de la vida varia año con año.   

 

Mociono para:  

 

Que la Administración retome dicho estudio, a fin de que realice un análisis del mismo, 

y sea actualizado y remitido nuevamente al Concejo Municipal para su estudio y 

posterior recomendación.” 

 

Suficientemente discutido el presente asunto el Concejo Municipal toma el siguiente 

acuerdo:  

 

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

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

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Iniciativa 02. Moción presentada por el Regidor Propietario Señor Luis Enrique Jiménez, 

que textualmente dice: 

 

“En vista de:  
 

Que los compañeros Regidores Omar Barrantes Robles y Grettel León Jiménez forman 

parte de la delegación de Ciudades Hermanas Internacional Quepos y se encuentran en 

Washington D.C. Baltimore y Annapolis. 

 

Mociono para:  

 

Para que se les pague el monto que corresponde a la dieta para la Sesión Ordinaria No. 

158-2017 del 05 de diciembre de 2017.” 

 

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

términos la iniciativa presentada por el Regidor Propietario Señor Luis Enrique Jiménez. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Iniciativa 03. Moción presentada por el Señor José Luis Castro Valverde. Regidor 

Suplente, acogida por la Regidora Propietaria Matilde Pérez Rodríguez, que textualmente 

dice: 

 

“En vista de: 

Que tenemos en Cerros Arriba, paso incomunicado, y es difícil el paso de adultos 

mayores y niños. 

 

Mociono para:  
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Que nos ayuden con la pala o excavadora, para hacer muro de contención y a la vez que 

sirva de paso.” 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la iniciativa presentada 

por el Regidor Suplente José Luis Castro Valverde, a la Unidad Técnica de Gestión Vial, 

para que la misma sea valorada. 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. 

 

Iniciativa 04. Moción presentada por el Regidor Propietario Osvaldo Zarate Monge, que 

textualmente dice: 

 

En vista de que se aproxima la temporada de mayor concentración masiva de turismo en 

playa Manuel Antonio y con base al Art. N° 13, del código municipal y la Ley de Zona 

Marítimo Terrestre y su Reglamento. 

 

Mociono para: 

 

Que se active el Comité Municipal de Emergencias local por medio del Señor Erick 

Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal, o quien ocupe el cargo de coordinador de dicho 

comité, y presente un Plan Estratégico y una declaratoria de concentración masiva de 

personas, a la vez que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre recomiende las zonas 

que se puedan utilizar de estacionamiento vehicular en Manuel Antonio, Playa Espadilla.  

 

Agrega de forma verbal, que el asunto lo ve de interés cantonal, porque como vecino 

de la zona ve como los turistas son ultrajados, siendo la idea de que mediante un plan 

estratégico brindar un poquito de orden en el sector, menciona la importancia de poner 

salva vidas en las playas, que entiende la Administración ha venido trabajando en el 

tema.  

 

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

términos la iniciativa presentada por el Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  
 
No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, consulta si se ha gestionado 

con Policía de Tránsito para que se regule en temporada alta el congestionamiento vial. 

Responde la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que la Comisión 

de Seguridad está a cargo de gestionar los operativos que se realizaran, que están a espera 

de que el MOPT responda los diferentes requerimientos realizados para mejorar esta 

situación.  
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Señora Ligia Alvarado Sandí. Regidora Propietaria, indica que se le de poner atención 

a las cuestas que van hacia el puente Don Delio, porque hasta los carros con doble tracción 

se dañan pasando ese trayecto.  

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, agradece a la Administración 

Municipal por la colaboración en la actividad de inauguración del árbol en la comunidad 

de la Inmaculada.  

 

Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, que el día de hoy se presentó al 

departamento de Desarrollo Social a solicitar la inclusión de dos niños para lista de 

regalos de navidad, recibiendo como respuesta que ya el cupo de 300 niños está lleno, 

solicita se incluyan estos dos. Consulta la Señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora 

Suplente, por qué a los niños de Villa Nueva no se incluyeron en la lista. Responde la 

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que la lista se cerró al 30 de 

noviembre que con gusto se incluirá esos niños, que las compañeras de ese departamento 

están trabajando con el presupuesto y regalos que se han conseguido, que a la fecha se 

tiene un déficit de regalos, solicita apoyo al Concejo Municipal, además de que se dio 

apoyo a las comunidades en que se realizaran las diferentes fiestas, dividiendo tres 

millones entre todas. Indica la señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, que 

es importante que la Trabajadora Se acerque a su persona y al Concejo, a solicitar ayuda 

que con mucho gusto se colabora en la búsqueda de regalos. Concuerda el señor Luis 

Enrique Jiménez. Regidor Suplente, con las palabras de la Sindica Ceciliano, además que 

la actitud de la Trabadora Social fue grotesca ante consulta realizada sobre el tema al 

respecto.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

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

cincuenta y ocho-dos mil diecisiete, del martes cinco de diciembre del año dos mil 

diecisiete, al ser las diecinueve horas con treinta minutos. 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

_______________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal  
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