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      SESIÓN ORDINARIA Nº 178-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento setenta y ocho-dos mil dieciocho, celebrada 3 
en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes veintisiete de 4 
febrero de dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. 5 
Contando con la siguiente asistencia:  6 
 7 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  8 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 9 
Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde 10 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 11 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 12 
Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza  13 
       14 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 15 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 16 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero   17 
Rigoberto León Mora   18 

 19 
Personal Administrativo 20 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i.  22 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   23 
Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal   24 
 25 
 26 
 27 
AUSENTES  28 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria  29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 

 46 



Acta N° 178-2018O 

27-02-2018 

-2- 
 

ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  3 
 4 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  5 
Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes veintisiete de febrero de dos mil 6 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión y 7 
transcurridos los quince minutos y no estar presente la señora Síndica Propietaria Jenny 8 
Román Ceciliano, asume su puesto el señor Síndico Suplente Rigoberto León Mora.  9 
 10 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  11 
 12 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  13 
 14 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 176-2018 del día martes 20 de febrero de 2018 15 
 16 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  17 
 18 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 177-2018 del día miércoles 21 de febrero de 2018 19 

 20 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 21 
 22 
Audiencia 01. Juramentación de miembros del Comité de Caminos de la comunidad de 23 
Dos Bocas, Savegre, Quepos:  24 
 25 
Nombre      Cédula/ Pasaporte 26 
Eliseo Jesús Méndez Díaz   1-1458-0069 27 
Edgardo Robles Prendas    1-12080075 28 
Mc. Knight Lucy Hanes    445330358 29 
Hartley Philip Gerald    524640668 30 
 31 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados 32 
como miembros del Comité de Caminos de la comunidad de Dos Bocas, Savegre, 33 
Quepos.  34 
 35 
Audiencia 02. Señora Karen Kline, Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de 36 
Annapolis, Estados Unidos,  37 
 38 
Dicha señora manifiesta lo siguiente: Agradece la invitación a visitar este pueblo muy 39 
lindo, está muy contenta de conocerlos y por el grupo que los visitaron en el mes de 40 
diciembre en Maryland, que están trabajando juntos en un proyecto, que visitó el Parque 41 
Nacional Manuel Antonio el día de ayer, conversó con Guardacostas, siendo increíble la 42 
posibilidad de poder trabajar juntos, agradeciendo así el privilegio de esto.  43 
 44 
A su vez se agrega nota  suscrita por el señor Harry Bodaan Presidente de la Cámara 45 
de Comercio Industria y Turismo Quepos y Coordinador de Ciudades Hermanas 46 
Quepos, que textualmente dice:  47 
 48 
“Quepos, 7 de Febrero de 2016 Señor 49 
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Msc. Román Macaya Hayes  1 
Embajador de Costa Rica Washington D.C 2 
Estimado Señor Embajador 3 
 4 
La presente es para externarle un agradecimiento de parte de toda nuestra delegación 5 
de Ciudades Hermanas Quepos, quienes el pasado diciembre visitamos la zona de 6 
Washington D.C., para buscar la posibilidad de un hermanamiento y el trabajo en 7 
conjunto entre nuestro cantón y el Condado de Annapolis.  8 
 9 
Agradecemos tanto a usted como a su equipo en la Embajada de Costa Rica por el 10 
seguimiento que se nos brindó y el acompañamiento a las reuniones de vital importancia 11 
que realizáramos en la Cámara de Comercio de Anne Arundel y la visita guiada a la 12 
Academia Naval de los Estados Unidos. Ambos acompañamientos le dieron un valor 13 
añadido muy importante a nuestra delegación, que muestra el compromiso con el 14 
desarrollo que tiene nuestro país a nivel internacional.  15 
 16 
Para darle cierre a nuestra, el evento en la Embajada fue un trabajo en conjunto que a 17 
pesar de no contar con muchos asistentes nos generó una gran enseñanza y nos abrió las 18 
puertas a la participación en otras actividades importantes para el trabajo de promoción 19 
de nuestro cantón. 20 
 21 
Queremos Informarle que como resultado a esa visita hemos logrado crear un enlace 22 
positivo con la Cámara de Comercio de Anne Arundel, quienes nos han visitado en enero 23 
y esperamos su segunda visita en el mes de febrero. Esperamos con ansias continuar con 24 
estos lazos de amistad y posibles intercambios en materia de comercio, cultura, 25 
educación, entre otros 26 
Reiteramos nuestro agradecimiento a s„ persona y el equipo diplomático que tan 27 
gentilmente nos recibió. 28 
Atentamente, 29 
Harry Bodaan Presidente CCIT Quepos Coordinador SCI Quepos” 30 
 31 
Audiencia 03. Licda. Karol Mora Jiménez. Informe de CECUDI: 32 
 33 
Dicha señora manifiesta lo siguiente: Que se presenta hablar sobre el CECUDI ubicado 34 
en la Inmaculada, que cuenta con cuatro niñeras, tienen tres maestras y una terapeuta de 35 
lenguaje, cada profesional esta con su debido seguro, INS, tienen también una 36 
Psicopedagoga que los capacita y a niños que requieran capacitación en este caso, 37 
también trabajan de la mano con lo que es la CCSS, que los visita cada seis meses para 38 
ver a los chicos, ahorita tienen sesenta y cuatro niños, porque si bien el lugar está 39 
habilitado para setenta y cinco, pero el IMAS solo da el presupuesto para sesenta y dos, 40 
y dos niños que pagan por aparte los padres, también cuentan con voluntarios de COSI, 41 
que les dan inglés a los niños. También han tenido algunos problemas que han estado 42 
trabajando muy de la mano con la Trabajadora Social, con el tema de Infraestructura del 43 
lugar, en este momento los tanques sépticos no se han limpiado desde que se inició en el 44 
2014, tienen problemas con el tema de las alarmas, que todavía no tienen las claves, tienen 45 
problemas con el portón que se les cayó una parte, no pueden abrirlo para entrar 46 
vehículos, si pasa alguna emergencia no puede entrar la ambulancia, también tienen lo 47 
que son las goteras, que ya han ido a verificarlas, la Trabajadora Social ha pasado todos 48 
estos temas a Ingeniería, pero todavía no les han dado respuesta, han pintado varias veces, 49 
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pero con las goteras se les infla la pintura, han tenido que suspender la guardería los días 1 
que no hay agua, que han faltado mucho, porque el tanque con el que cuentan no les está 2 
funcionando, y por razones de higiene el Ministerio de Salud no permite tener abierto 3 
esos días, la pila de la cocina se ha estado reparando, pero aún continúan los problemas 4 
en esa parte. 5 
 6 
Intervención 01. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario. Quien 7 
menciona que ya el Concejo está informado como se recibe nuevamente el inmueble.  8 
 9 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente informe de la 10 
señora Licda. Karol Mora Jiménez, a la Administración Municipal, para que realice una 11 
inspección al respecto, y comunique cuáles serán las acciones a tomar para las mejoras 12 
del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  13 
 14 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 15 
 16 
Asunto 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, brinda el siguiente 17 
informe para el señor Larry, en atención al acuerdo 01, Artículo Cuarto. Audiencias, 18 
adoptado en la sesión ordinaria 176-2018:  19 
 20 
Dicha señora manifiesta lo siguiente: Primero que nada una disculpa porque yo le dije 21 
en ocho días la respuesta de un tema que es en coordinación de cuatro cosas, una y aquí 22 
esta Castro con el cual se hicieron tres visitas, que era que había que ver el tema de la 23 
extracción de material del señor que le dicen comúnmente pollo macho, segundo un 24 
espacio de cien metros abajo para ver si se podía sacar eso, se le mandó una nota a la 25 
señora Bonigni de Geología y Minas y con la pena del caso no recibí la respuesta, estoy 26 
a la espera de respuesta, y la tercera es un plan de trabajo que está en camino, que es 27 
Midworld nos da un back-hoe y una vagoneta, la Municipalidad pone la pala y en 28 
conjunto con la supervisión de don Luis Castro íbamos hacer el trabajo, pero para mover 29 
ese material por el tema de la concesión tenemos que solicitarle al dueño de la concesión 30 
que nos dé el visto bueno, porque por ley no podemos tocar ahí, entonces lo que les pido 31 
es una disculpa, y yo espero que al final de esta semana esté todo el informe listo, para 32 
que me digan ya con los dos permisos respectivos, cuando le entramos, porque lo que 33 
ocupo son los permisos, yo me comunico con don Luis, para indicarle cuando entramos, 34 
que es mover las piedras grandes, hacer una coraza, rellenarlo con el material que está 35 
ahí, porque no podemos tocar la casa de él, porque es propiedad privada, todo es sobre el 36 
río, para habilitar el paso que está cortado hacia arriba, en el caso de él se le pidió a 37 
Topografía que realice un levantamiento para ver dónde está el lindero del señor, porque 38 
en este momento se desconoce, sin embargo está semana ha sido humanamente imposible 39 
hacerlo por diferentes situaciones, las disculpas del caso, esperamos al viernes tener el 40 
informe completo y personalmente se lo hago llegar con don Luis, para que ustedes lo 41 
reciban o bien ir a la comunidad, porque el plan de Cerros tiene un primer impacto, pero 42 
todavía no ha llegado, están viniendo en el orden ya arreglaron Don Bocas, empezaron 43 
con lo de Paquita y estamos esperando que entre la maquinaria que trabajara en lo que es 44 
arreglar la calle y el lindero, porque con primer impacto si se puede trabajar una parte, el 45 
hueco de arriba hay que hacerlo en conjunto, así que discúlpenme porque definitivamente 46 
no se podía lograr toda esa información en ocho días.  47 
 48 
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ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  1 
 2 
Oficio 01. Oficio SCMT-026-2018, suscrito por la señora Yorleni Obando Guevara, 3 
Secretaria del Concejo Municipal de Talamanca, que textualmente dice: 4 
 5 
“Ing. Eddy Baltodano  6 
Director Regional  7 
CONAVI-Limón  8 
 9 
Señores/as: 10 
Concejos Municipales  11 
Municipalidades del país 12 
 13 

Estimados/as señores/as: 14 

Por este medio les transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Talamanca, 15 
mediante sesión extraordinaria #47 del 07 de febrero de 2018, que indica lo siguiente:  16 

Acuerdo 4: 17 
 18 
Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la Regidora 19 
Helen Simons Wilson, que dice: 20 
 21 

PARA APOYAR PARA QUE LAS PERSONAS DE LILÁN HACIA HONE CREEK 22 
PUEDAN TENER ESPALDON, YA QUE HA HABIDO MUCHAS MUERTES. 23 
SOLICITARLE A CONAVI Y AL DIRECTOR ING. EDDY BALTODANO. PEDIRLE A 24 
LAS 81 MUNICIPALIDADES QUE NOS APOYEN SOBRE ESTE ACUERDO. ESTA 25 
AYUDA ES EN LA RUTA 36 CAHUITA - HONE CREEK. SE DISPENSA DE TRAMITE 26 
DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 27 

Cordialmente, 28 

P/ CONCEJO MUNICIPAL” 29 
 30 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 31 
04, tomado por el Concejo Municipal de Talamanca en sesión extraordinaria número 47, 32 
del 07 de febrero de 2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  33 
 34 
Oficio 02. Nota suscrita por la señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área. Asamblea 35 
Legislativa, que textualmente dice: 36 
 37 
“Señores 38 
Concejo Municipal 39 
Presente 40 
Estimados señores: 41 
 42 
En la sesión N.° 16 de 12 de febrero del 2018 de la “Comisión Especial Mixta para que 43 
investigue, estudie, analice, proponga y dictamine proyectos de ley o proponga 44 
recomendaciones al tema del desarrollo regional de Costa Rica”, se aprobó el 45 
Expediente N° 19.959 “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA", 46 
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posteriormente se aprobó una moción para consultar el texto dictaminado a la 1 
municipalidad que ustedes representan. 2 
 3 
SE ADJUNTA EL TEXTO DICTAMINADO. 4 
 5 
Les ruego evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que 6 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.   7 
Si requieren información adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la 8 
Comisión, a los teléfonos: 2243-2441, 2243-2916 o a las siguientes direcciones 9 
electrónicas: fsanchez@asamblea.go.cr, bobando@asamblea.go.cr. 10 
 11 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de 12 
ley, expediente 19.959, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 13 
Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 14 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 15 
 16 
Oficio 03. Nota suscrita por la señora Marjorie Chavarría Ulate, que textualmente dice:  17 
 18 
“Respetados miembros del consejo, recurro ante ustedes para solicitar la aprobación de 19 
visado de plano el cual me indican en el departamento de topografía doc. 031-2018 debe 20 
contar con su aprobación según oficio 098-ALCP-DL-2017. 21 
 22 
El lote se ubica en Paquita, vista de mar del SUPER TONY 50 mtrs oeste, plano número 23 
6- 65187-1986. Adjunto copia del plano y documento del departamento de topografía. 24 
Sin otro particular agradeciendo de antemano la interposición de sus buenos oficios.” 25 
 26 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por la 27 
señora Marjorie Chavarría Ulate, a la Administración Municipal, para que actúe conforme 28 
corresponde. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Oficio 04. Nota suscrita por el señor Yurlin Chaves Delgado, que textualmente dice: 31 
 32 
“De: Yurlin Chaves Delgado  33 
Para: Concejo Municipal- Municipalidad de Quepos  34 
Asunto: Solicitud de Segregación de terreno 35 
 36 
Estimados Señores: 37 
Por este medio yo Yurlin Chaves Delgado con cédula # 6-264-113 vecino de Portalón de 38 
Savegre, trabajador independiente, poseo hace 9 años, un terreno de 182 metros 39 
cuadrados ubicado en los lotes del CNP (lote # 32) de Quepos, con plano # 6-2012863-40 
2017, el cual pertenece a la Finca de la Municipalidad de Quepos. 41 
 42 
Por este medio solicito respetuosamente a este Concejo la autorización correspondiente 43 
para realizar el debido traspaso del terreno en mención como corresponde a mi nombre. 44 
Además quiero manifestar que estoy dispuesto a cancelar en efectivo el evaluó # AVA-45 
031-DV-17, dado por esta Municipalidad También quiero informar que este plano se 46 
vence en seis meses aproximadamente, es por tal razón que tengo la urgencia del 47 
traspaso de este terreno. 48 
Espero una respuesta positiva a tal solicitud, atentamente se despide” 49 

mailto:fsanchez@asamblea.go.cr
mailto:bobando@asamblea.go.cr
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ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud del 1 
señor Yurlin Chaves Delgado, a la Administración Municipal, para su estudio y posterior 2 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 3 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 4 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 5 
 6 
Oficio 05. Nota suscrita por la señora Marianela Alvarado Moscoso, que textualmente 7 
dice:  8 
 9 
“Señores 10 
Concejo Municipal de Quepos Señora 11 
Patricia Bolaños Murillo 12 
 13 
Asunto: Solicitud de cancelación de terreno CNP 14 
 15 
La suscrita Marianela Alvarado Moscoso, cédula 6 0358 0308, vecina de Barrio CNP, 16 
entrada principal, séptima casa a mano izquierda; mediante la presente, solicito se 17 
analice mi propuesta de pago del terreno correspondiente a 194.00 m2, de la finca 6 18 
009416-000, de acuerdo con el avalúo recibido mediante oficio AVA-030-DV-17. Donde 19 
planteo la posibilidad de realizar el pago de contado correspondiente al valor total del 20 
terreno (¢3 427 980.00 colones). 21 
 22 
Quedando a espera de una pronta respuesta, se despide,” 23 
 24 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud de la 25 
señora Marianela Alvarado Moscoso, a la Administración Municipal, para su estudio y 26 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 27 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 28 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 29 
 30 
Oficio 06. Nota suscrita por la señora Rossana Chavarría Jiménez, que textualmente dice:  31 
 32 
“Señores, Concejo Municipal  33 
Municipalidad de Quepos  34 
Quepos, Quepos, Puntarenas 35 
 36 
La presente tiene como finalidad saludarlos muy cordialmente y al mismo tiempo 37 
indicarles lo siguiente: 38 
 39 
La suscrita, Rossana Chavarría Jiménez, portadora de la cédula de identidad número 6-40 
0628-0862, habitante y poseedora de un lote en el sector conocido como “Barrio CNP”, 41 
en la Inmaculada de Quepos, y que tramita la compra del mencionado lote a la 42 
Municipalidad de Quepos por medio del expediente N° 027 que para tal fin lleva este 43 
municipio. 44 
 45 

Por este medio indico que estoy de acuerdo con el avalúo número AVA-032-DV-17, 46 
realizado por el Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles al lote con plano 47 
catastrado vigente número 6-2012964-2017, el cual se encuentra debidamente inscrito 48 
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ante el Registro Nacional y visado por esta municipalidad según resolución número 694-1 
2017 del Departamento de Catastro y Topografía. 2 

Así las cosas y debido a que en este momento no cuento con el dinero para pagar de 3 
forma inmediata dicho lote, le solicito, muy respetuosamente a este honorable Concejo 4 
Municipal, se me conceda una línea de financiamiento, de tal forma que pueda ir 5 
cancelando, según la metodología establecida por este municipio, el monto estipulado 6 
en el mencionado avalúo. Por lo tanto solicito se me efectúe un estudio socioeconómico 7 
con el fin de establecer el monto a cancelar por mi persona. De igual forma solicito se 8 
me indique que documentación adicional debo aportar para el desarrollo de este estudio 9 
socioeconómico y posterior compra del lote. 10 
 11 
Agradezco de antemano tanto a este Concejo Municipal y a esta Administración, así 12 
como a todos aquellos que han tenido la enorme voluntad de permitirme a mí, a mi 13 
familia y a los vecinos de mi comunidad tener finalmente un terreno propio y de esta 14 
forma aportar al desarrollo de nuestro cantón. 15 
 16 
Para notificaciones establezco mi casa de habitación ubicada en Barrio CNP, diagonal 17 
a la estación de servicio TOTAL, casa con portones negros. Correo electrónico: 18 
charlinchacha@gmail.com y teléfonos 2777-1335 o 8453-0747. 19 
 20 
Sin más por el momento y agradeciendo enormemente su ayuda y colaboración, se 21 
despide muy atentamente.” 22 
 23 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud de la 24 
señora Rossana Chavarría Jiménez, a la Administración Municipal, para su estudio y 25 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 26 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 27 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 28 
 29 
Oficio 07. Nota suscrita por Vecinos de la comunidad de la Pascua de la Inmaculada, que 30 
textualmente dice:  31 
 32 
“Señores: 33 
Concejo Municipal de Quepos. Unidad Técnica Vial. 34 
Ingeniería Control Urbano. 35 
Estimados Señores: 36 
 37 
Sirva la presente para saludarles y a la vez informar que somos un grupo de vecinos de 38 
la Pascua de la Inmaculada, que nos sentimos desprotegidos en cierto modo por la 39 
Municipalidad de Quepos y de los Departamentos que se desempeñan en las labores de 40 
restauración de las calles desde hace ya varios años. Tenemos aproximadamente 10 años 41 
de estar esperando que ustedes como gobierno local, pongan la mirada en nosotros y 42 
asfalten nuestra calle, ya que aquí viven familias con niños, mujeres, hombres y adultos 43 
mayores enfermos, que necesitan la ayuda de ustedes. La calle ha sido un punto bajo 44 
para nosotros ya que muchas veces los vehículos como Taxis, ambulancias y transporte 45 
público o comunes se les dificulta el acceso al lugar, igualmente sucede con la mujeres 46 
embarazadas que se les obstaculiza el acceso con su coche donde transportan a sus hijos. 47 
Les solicitamos que tomen en cuenta esta calle, ya que es usada como calle principal por 48 
los carros repartidores y demás vecinos de la Inmaculada, ya que esta es una vía pública 49 

mailto:charlinchacha@gmail.com
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que sirve de conexión con la ruta nacional N°34(conecta todo el sector de la pata gallo, 1 
la Pascua con el barrio denominado Lagunas, medidores, razón por la cual cumpliría 2 
con todos los parámetros técnicos para que se incluya dentro del proyecto de recarpeteo 3 
y asfaltado para la Inmaculada en este año 2018. Reitero al ser una vía con muy alto 4 
tránsito (alto indicie de paso de vehículos) tanto livianos como pesados y al ser de lastre 5 
ocasiona el deterioro de la misma con mucha mayor rapidez. 6 
Se recuerda que muchos de los vecinos que vivimos al frente de esta calle pagamos 7 
impuestos Municipales y pedimos de una forma respetuosa que se nos cumpla con 8 
nuestros derechos como ciudadanos, nosotros tenemos toda la fe que esta nueva 9 
administración(Alcaldía-Junta vial-concejo Municipal) cumplan con esta gran meta que 10 
otros gobiernos en años anteriores no la han podido realizar. 11 
 12 
Además vale la pena felicitarlos porque ahora se ve avance en varios sectores del cantón 13 
con lo que respecta al mejoramiento vial y eso es digno de reconocer, por lo cual del 14 
porqué de nuestra petitoria hacia ustedes. 15 
 16 
Dirección: La Inmaculada, La Pascua de la Pata de Gallo entrada mano derecha, 17 
segunda entrada, "Esta calle es la única que se comunica con la Costanera Sur en este 18 
sector". 19 
 20 
PETITORIA: "QUE LA CALLE SEA AFALTADA AL SER UNA RUTA ALTERNA A LA 21 
COSTANERA SUR Y LA MISMA POR SU COMPLEJIDAD SE DETERIORA CON 22 
MUCHA RAPIDEZ, ADEMAS ESTA VÍA PUBLICA CUMPLE CON TODAS LAS 23 
CARACTERISTICAS DE UNA VIA EN ASFALTO" 24 
Se adjunta croquis de la vía pública en mención. 25 
Quedamos atentos para cualquier información o de alguna reunión a los números de 26 
teléfono: 83626318 Alberto Rodríguez C. 84531395 Juan Carlos Gutiérrez J, correo 27 
wmorera@hotmail.com” 28 
 29 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por 30 
Vecinos de la comunidad de la Pascua de la Inmaculada, a la Unidad Técnica de Gestión 31 
Vial, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 32 
anterior por unanimidad (cinco votos).  33 
 34 
Oficio 08. Nota suscrita por los señores Edgar Tencio Obando y Gradely Godínez J., que 35 
textualmente dice:  36 
 37 
“Señores.  38 
Concejo Municipal, Quepos 39 
 40 
Estimados señores, 41 
Reciban un cordial saludo de mi parte, la presente es para hacer solicitud de una calle 42 
pública en Hatillo Nuevo, 100 metros norte de la torre del ICE. Somos un vecindario de 43 
16 familias, de las cuales se adjuntan firmas en este documento, si nos consideran esta 44 
solicitud, muchas familias incluyendo adultos mayores se benefician obteniendo bonos 45 
vivienda.  46 
 47 
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Yo Edgar Tencio Obando como propietario y Gradelí Godínez Jiménez, donamos la 1 
franja de tierra de 8 metros de ancho, por lo que corresponde de largo, en la propiedad 2 
con número de plano P-173360-94, el cual encontrará adjunto.  3 
En espera de una pronta respuesta,  4 
Atentamente.  5 
 6 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por los 7 
señores Edgar Tencio Obando y Gradely Godínez J, a la Unidad Técnica de Gestión Vial, 8 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 9 
por unanimidad (cinco votos).  10 
 11 
Oficio 09. Nota suscrita por el señor Orlando Rodríguez Agüero, que textualmente dice:  12 
 13 
“Señores 14 
Concejo Municipal  15 
Municipalidad de Quepos 16 
Ciudad  17 
 18 
Reciban un atento y respetuoso saludo cada uno y cada una de ustedes. Permítome, 19 
dirigirme de la manera más respetuosa, para hacer de su conocimiento, lo siguiente: 20 
 21 
El día sábado 10 del mes y año en curso, en el salón (si se le puede llamar así), por 22 
cuanto no tiene paredes, que está contiguo al Templo Parroquial hubo una actividad 23 
bailable. No es la primera vez que esto sucede. Ya son varias las veces que se ha 24 
suscitado, principalmente cuando hacen el Turno de la Virgen de la Inmaculada 25 
Concepción. 26 
 27 
El volumen es demasiado alto y no debe ser permitido realizar este tipo de actividad 28 
principalmente por estar en un barrio residencial (somos poco los residentes), pero 29 
merecemos el respeto para nosotros. 30 
 31 
Ya en varias ocasiones he tenido que llamar a la Guardia de Asistencia Rural, para que 32 
procedan a visitarlos y bajarles el volumen de los equipos de la música. 33 
Yo no estoy en contra de las actividades de la Iglesia Católica, lo que estoy en contra es 34 
que les brinden el permiso (si lo solicitan) para realizar actividades bailables en un salón 35 
que no tiene paredes y más que lo hagan hasta las 11 pm y con un volumen tan alto, las 36 
paredes de mi casa cimbraban y no nos dejaban escuchar la televisión y yo que quería 37 
dormir (me acuesto siempre muy temprano), no pude hacerlo. 38 
 39 
Por favor, señores (as), no brinden más permisos para este tipo de actividad musical (si 40 
alguna vez lo han solicitado). Si ellos lo solicitan, díganles que el salón debe estar 41 
cerrado y que el sonido no salga al exterior (como está la discoteca Arco Iris). 42 
 43 
Estuve haciendo el comentario el domingo en la mañana con una señora miembro del 44 
Concejo Municipal, ella me dijo don Orlando yo que vivo distante se oía fuertísimo, 45 
ahora imagínese ustedes, nosotros que vivimos al frente de este local. 46 
Señores y señoras, por favor, tomen cartas en el asunto. No brinden más permisos para 47 
hacer actividades bailables en este lugar hasta que el mismo no sea cerrado totalmente 48 
y el ruido no salga a la calle. 49 
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Sé que tienen cosas más importantes que pensar y hacer por este bello cantón, pero, a 1 
veces debemos recurrir a hacerles este tipo de petición. Porque, ustedes son los que 2 
brindan este tipo de permisos. 3 
 4 
Para notificaciones por favor, hacerlas a la siguiente dirección: Rancho Grande de 5 
Quepos, 75 metros al sur de Pali.  6 
Muchas gracias por su atención  7 
Me suscribo, muy atentamente.” 8 
 9 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por el 10 
señor Orlando Rodríguez Agüero, al Ministerio de Salud Quepos, por ser la entidad 11 
competente de la presente solicitud. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 12 
votos).  13 
 14 
Oficio 10. Nota suscrita por el señor Isaí Aguilar Rodríguez, que textualmente dice:  15 
 16 
“Quepos, 20 de febrero de 2018 17 
Consejo Municipal de Quepos Municipalidad de Quepos 18 
Estimados señores: 19 
 20 

El suscrito Isaí Aguilar Rodríguez portador de la cédula de identidad número 1-1040-21 

0097 en calidad de encargado de la Iglesia La Luz del Mundo les saluda y a la vez solicita 22 

lo siguiente: 23 

Como parte de las actividades de recaudación de fondos para nuestro gran proyecto 24 

deseamos solicitarle lo siguiente: 25 

1. Permiso para llevar a cabo un bingo el día domingo 25 de marzo del presente año de 26 

9 am a 6:00 pm. 27 

Permiso para cerrar la calle frente a la Iglesia donde pondremos toldos, mesas y sillas 28 

para hacer el bingo. 29 

En nombre de toda nuestra comunidad religiosa les agradecemos de antemano su ayuda, 30 

que Dios les bendiga.” 31 
 32 

ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar el permiso solicitado por el 33 

señor Isaí Aguilar Rodríguez, para llevar a cabo un bingo el día domingo 25 de marzo del 34 

presente año, de 9 am a 6:00 pm., así como para cerrar la calle frente a la Iglesia en dicha 35 

fecha en el horario mencionado. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal 36 

otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley 37 

ante el departamento de Licencias Municipales, así como coordinar los aspectos de 38 

logística con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 39 

(cinco votos). 40 
 41 
Oficio 11. Nota suscrita por el señor José Joaquín Gómez Garita, que textualmente dice:  42 

 43 
 44 
 45 
 46 
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EL RECREO TURISTICO 1 
PROPUESTA. 2 

 3 
TENGO UNA IMAGINACION PARA MODERNIZAR Y VISUALIZAR ESTE CANAL, 4 
COMO ATRACTIVO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL. 5 

AMBOS BORDES A LA ALTURA DE LA ACERA Y A TODO LO LARGO, REALIZAR 6 
UN MURO EN PIEDRA Y TRATAR DE REALIZAR UNA ACERA, CON MESAS Y 7 
ASIENTOS QUE SIRVA DE RECREO TURISTICO. 8 

AL FINALIZAR LA SALIDA DE AGUAS, EN EL PUENTE DEL ICE. PONER SACOS 9 
DE ARENA A EFECTO DE HACER UNA REPRESA DE 80 CENTIMEROS DE 10 
ALTURA, CON EL PROPOSITO DE ACUMULAR LAS AGUAS Y POR ENDE SE HACE 11 
EL CANAL. 12 

UNA VEZ ACUMULADA EL AGUA, NOS PRESENTA UN CANAL, QUE PUEDE SER 13 
EXPLOTADO COMO ATRACTIVO TURISTICO Y EN VOTES CON UNA CAPACIDAD 14 
PARA 4 PERSONAS, MAS EL CAPITAN PUEDAD REALIZAR UN VIAJE DE IDA Y 15 
REGRESO A TODO LO LARGO DEL CANAL. 16 

LA PRESENTE PROPUESTA QUEDA, PARA SER REALIZADA Y FINANCIADA DE 17 
MANERA COMUNAL O MUNICIPAL. 18 

JOSÉ JOAQUIN GÓMEZ GARITA  19 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
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PROPUESTA 1 
EL PUENTE TURISTICO 2 

  3 
TENGO UNA INMAGINACIÓN PARA MODERNIZAR Y VISUALIZAR EL CANAL Y 4 
DARLE CONTINUIDAD A LA PROPUESTA ENVIADA ANTERIORMENTE LLAMADA 5 
“RECREO TURISTICO” INICIANDO DESDE EL PUENTE ICE ACTUAL Y 6 
CONTINUANDOUNA CALLE ELEVADA, A SALIR ENTRE ARCO IRIS DISCOTECA Y 7 
LA CONSTRUCCIÓN INFORMAL “SODA TAVO”. 8 
 9 
COMO ATRACTIVO TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL SOLO DARLE 10 
RIENDA A LA INMAGINACIÓN, EN MEDIO DE ESTOS ARBOLES, UNA CALLE 11 
ELEVADA CON BARANDALES SOLO PARA PASEOS PEATONALES DEL TURISMO.  12 
LA PRESENTE PROPUESTA QUEDA, PARA SER REALIZADA Y FINANCIADA DE 13 
MANERA COMUNAL O MUNICIPAL. 14 
JOSÉ JOAQUIN GÓMEZ GARITA  15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
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“PUENTE SALIDA DEL PARQUE MANUEL ANTONIO PROPUESTA 1 

 2 
 3 
TENGO UNA IMAGINACION PARA MODERNIZAR Y VISUALIZAR ESTA SALIDA DE 4 
VISITANTES.  5 
UN PUENTE SEMI AEREO, DESDE LA SALIDA DEL PARQUE Y FRENTE A LOS 6 
ARBUSTOS, FINALIZANDO EN TIERRA FIRME DEL ESTREMO OPUESTO.( 7 
HOMBRE EN PUNTO IDEAL )  8 
EL PUETE PUEDE SER CONTRUIDO EN TABLONES DE MADERA ( BASE ) Y 9 
BARANDALES TAMBIEN EN MADERA, EN FORMA TAL, QUE EXISTANCIA UNA 10 
DISTANCIA O LUZ DEL MISMO ANCHO, QUE LA TABLA ,( NO MAYOR A 8 11 
CENTIMETROS).  12 
ESTE PUENTE SIGNIFICA UN ATRACTIVO TURISTICO PARA LOS VISITANTES, 13 
MAS AUN, REPRESENTA NO SOLO UNA SOLUCION PARA DESCONGESTIONAR 14 
LA ENTREDA PRINCIPAL, LA CUAL ESTA MUY SATURADA DE VENTAS 15 
INFORMALES Y NECESARIAS, QUE PARTE DE ESTAS VENTAS SE TRASLARIAN A 16 
LA SALIDA.  17 
JJGG DE QUEPOS.25 DE FEBRERO DEL 2018.” 18 
 19 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar las presentes propuestas 20 
del señor José Joaquín Gómez Garita, a la Administración Municipal, para su estudio y 21 
criterio técnico-ambiental al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 22 
votos).  23 
 24 
Oficio 12. Nota suscrita por la señora María del Rocío Ramírez Chavarría, 25 
Administradora del Restaurante THE HAWG N´ BILL, que textualmente dice:  26 
 27 
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“Señores  1 
Secretaría Consejo Municipal  2 
Municipalidad de Quepos.  3 
Presente  4 
ASUNTO: Permiso para realizar Evento de Espectáculo Público Musical, en el 5 
Restaurante Bar THE HAWG “N” BILL, en Playa Manuel Antonio.  6 
Estimado Consejo Municipal:  7 
La suscrita en calidad de Administradora de la sociedad Corporación Morales Sandi 8 
Morales S.A con cedula jurídica 3-101-145349, ubicado frente a Playa Espadilla, en 9 
Playa Manuel Antonio, solicito respetuosamente a este Consejo Municipal, se me 10 
conceda permiso para realizar actividad musical con el cantante Eduardo Quesada 11 
cantante que es reconocido a nivel nacional por a ver ganado en el 2012 en el programa 12 
televisivo nace una estrella. Este evento se tiene pensado realizar el próximo sábado 31 13 
de marzo de 6pm a 10pm seguidamente de la hora se tiene pensado tener el lugar abierto 14 
con los djs de la zona hasta las 2am para que los turistas en esa época estén totalmente 15 
agradecidos y disfrutando de la sana diversión en Playa Manuel Antonio.  16 

Un tiempo atrás se había enviado una solicitud de permiso para el miércoles 28 de marzo 17 
que fue aprobado por parte del consejo municipal satisfactoriamente, en ese permiso no 18 
se puedo tomar en cuenta ambas fechas por motivo que no estamos del todo seguro si el 19 
cantante Eduardo Quesada iba a poder presentarse en esa época en el negocio, hasta 20 
este sábado nos confirmó que si iba a poder asistir sin ningún inconveniente por lo tanto 21 
hasta ahora se puedo enviar la solicitud del permiso para esa fecha.  22 
El fin del evento es para contribuir con el aumento de visitantes en la época de semana 23 
santa en el cual puedan disfrutar de un ambiente 100% playero y de una diversión muy 24 
sana durante sus vacaciones en el cantón.  25 
 26 
Esperando contar con la anuencia por parte Consejo Municipal para realizar esta 27 
Actividad, señalo como medio para recibir respuesta el siguiente correo electrónico 28 
Constructora.r.r@gmail.com ; así como el TeléFax 2777-3211.  29 
Atte  30 
 31 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 32 
Nombre de la actividad: Ed Quesada LIVE.  33 
Ubicación; Restaurante Bar THE HAWG N BILL, Playa Espadilla, Manuel Antonio, 34 
Costa Rica.  35 
Esta actividad se tiene pensado realizar el día sábado 31 de marzo del 2018, y se tiene 36 
como previsto contar con la presencia del cantante Eduardo Quesada y los dos djs de la 37 
zona Selecta Josh y Dj Felo.  38 
El evento tendría una hora de inicio de 6:00pm y una hora de finalización de 2:00am del 39 
día domingo 1 de abril del 2018. En este evento se tiene previsto cobrar una entrada en 40 
preventa de ¢3,000 colones (tres mil colones), la cual saldrá a la venta 4 días antes de 41 
la fecha establecida.  42 
El Restaurante Bar The Hawg N Bill tendra la cocina (menú exclusivo para ese día) y 43 
bar abierta hasta la hora de finalización establecida en el cronograma adjunto.  44 
Este será única y exclusivamente un evento para el ingreso de personas mayores de edad, 45 
no se permitirá el ingreso de personas menores de edad, ni personas que no porten 46 
ningún tipo identificación (cedula física, o pasaporte) en mano.  47 
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No se estarán vendiendo bebidas alcohólicas en ningún tipo de envase de vidrio que 1 
pueda perjudicar en la salud de alguna persona.  2 
El fin de eso evento es para contribuir con el aumento de visitantes en las época de 3 
semana santa en el cual puedan disfrutar de un ambiente 100% playero y de una 4 
diversión muy sana durante sus vacaciones en el cantón.  5 
Contaremos con 4 Patrocinadores muy importantes para que esto se pueda realizar de 6 
la mejor manera tales como: Imperial, Hotel & Spa Alma del Pacifico, Vapero Quepos 7 
y GuanaVape.” 8 
 9 

ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 10 

la señora María del Rocío Ramírez Chavarría, para realizar evento de espectáculo público 11 

musical, en el Restaurante Bar THE HAWG “N” BILL, el próximo sábado 31 de marzo 12 

de 6pm a 10pm, y tener el lugar abierto con los djs de la zona hasta las 2am. Lo anterior 13 

en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el 14 

solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento de Licencias 15 

Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 16 
 17 
ARTICULO VII. INFORMES 18 
 19 
Informe 01. Informe de la Comisión Municipal de Becas, que textualmente dice: 20 
 21 
“Señores. 22 
Concejo Municipal Quepos 23 
 24 
Reunida la Comisión de becas el día martes 13 de febrero del presente año en el edificio 25 
municipal con la presencia de los regidoras Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León 26 
Jiménez, María Isabel Sibaja Arias, y la Síndica Suplente Daniela Ceciliano Guido.  27 
 28 
Les recomienda al honorable Concejo Municipal aprobar los siguientes puntos.  29 
1. Reactivar la beca al honorable a partir del mes de febrero, a los siguientes 30 

beneficiarios por cumplir con lo estipulado en el reglamento.  31 
 32 

- Luz Marina Miranda Hernández  33 
- Andry Yasith Zúñiga Calderón  34 
- Gabriel Rojas Agüero  35 
- Jefferson Vargas Mora  36 
- José Andrés Alvarado Rojas  37 
- Greivin Pérez Carbonero  38 
- Tracy Mariana Fonseca Pereira  39 
- Jasveidy Cecilia Vega Martínez  40 
- María Fernanda Miranda Hernández  41 
- Keilor Fabián Ramírez Morales  42 
- Mathias Daniel García Cerdas  43 
- Nathia Patricia Fallas Salguera  44 
- Jocsan Alonso López Oconitrillo  45 
- Jonathan Vega Espinoza  46 
- Abdiel Yerak López Castro  47 
- Wilsón Álvarez González 48 
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- Brenda Fabiola Tenorio Carmona  1 
- Breyner Jared Rojas Marín  2 
- Gabriel Jiménez Rodríguez  3 
- Aarón Stif Bermúdez Chavez  4 
- Jared Haniel Abarca Cubillo  5 
- Gerlon Muñoz Villegas  6 
- Heilyn Dayana Morales Cordero  7 
- Katherine Natasha Rojas Chacón  8 
- Angélica Dariela Rocha Sancho  9 
- Melany Portuguez Araya  10 
- Tamara Sofía Araya Montiel 11 
-  Kristel Noelia Ortega González  12 
- Antony Arguello Elizondo  13 
- Tifany Valverde Salas  14 
- Yasir Campos Sosa  15 
- Brihanna Méndez Robles  16 
- Daymon Meléndez Quesada  17 
- Melany Fernanda Jiménez Sáenz 18 
- Sebastián Josué Arias Quesada  19 
- Yesdi David Jiménez Duarte  20 
- Yerson Robles Segura 21 
- Kristel Jasmin Fallas Jiménez  22 
- Kendal Ivan Torres Bejarano  23 
- Brandon Calderón López  24 
- José Maykel Mora Abarca  25 
- Cristian López Rojas  26 
- Abander Tarquin Madrigal  27 
- Esteban Yerrel Delgado Ruiz  28 

 29 
2. Autorizar la renovación de la beca a los siguientes beneficiarios, por tener la custodia 30 

especial del menor favorecido con las becas municipales:  31 
 32 
Encargado      Estudiante 33 
Josefa Alvarado Monge   Carvajal Sosa Raymi Yohel  34 
María Martínez Chavarría   Katherine Francini Pérez Martínez  35 
Bertalia Grajal Gómez    Gerald David Zúñiga  36 
Maritza Solano Vega     Durán Zamora Chacón  37 
Elena Acevedo. Ce. 1558258921  Arvin Francisco Martínez  38 
Mariel Villarreal Calderón    Camila Villarreal Calderón  39 
Anneth Moscoso Martínez    Steven Hidalgo Gallardo” 40 
 41 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 42 
términos el presente dictamen emitido por la Comisión Municipal de Becas. POR 43 
TANTO: Por cumplir con lo estipulado en el Reglamento de becas Municipales a 44 
estudiantes de escasos recursos, se reactiva el beneficio de beca, a los estudiantes 45 
indicados en el punto número uno del presente dictamen, lo anterior a partir del mes de 46 
febrero del año en curso. Así mismo autorizar la renovación de la beca a los estudiantes 47 
indicados en el punto número dos del presente dictamen, lo anterior por tener la custodia 48 
especial del menor favorecido con beca municipal. Se acuerda lo anterior por 49 
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unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 1 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 2 
FIRME. 3 
 4 
Informe 02. Oficio 258-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 5 
Municipal, mediante el que remite el oficio 003-DPM-RESP-2018, que textualmente 6 
dice: 7 
 8 
“Señora: 9 
Patricia Bolaños Murillo. 10 
Alcaldesa Municipal.  11 
Municipalidad de Quepos                                         12 
Quepos, 21 de febrero  del año 2018 13 
 14 
Oficio: 003-DPM-RESP -2018 15 
 16 
Quien suscribe, Egidio Araya Fallas, administrador, en calidad de coordinador del 17 
Departamento de Patentes Municipales, mediante este oficio en  atención al oficio 203-18 
ALCP -2018, procedo a brindar el siguiente informe: 19 
 20 
1-Con respecto al oficio MQ-CM-129-18-2016-2020 en el cual  el señor Rogelio De La 21 
Rocha Jiménez, cédula 06-0259-0822 manifiesta  que presentó un documento con fecha 22 
del 20 de noviembre del año 2017 sobre un taller mecánico  en Barrio los Ángeles y la 23 
problemática  que origina  esto con la finalidad  de que este acontecer sea conocido por 24 
la Administración Municipal .  25 
 Respetuosamente se informa que este departamento desconoce  el documento en 26 
mención. 27 
 28 
2-El Departamento de Patentes Municipales tiene conocimiento  sobre una denuncia 29 
similar presentada  por el señor  Juan Ramón Jiménez Cepeda  en la cual se realizaron 30 
las siguientes gestiones: 31 
 32 

A) Mediante el oficio DPM-020-2018 con fecha del día 12 de febrero del año 2018  se 33 
pone en conocimiento  a la Alcaldía Municipal  las  acciones realizadas por el señor  34 
Gerardo Meza López  en atención  a la denuncia formulada por el señor  Juan 35 
Ramón Jiménez Cepeda  .   36 

B) El oficio UGI-411-2017 Con fecha  del 11 de diciembre del año 2017  muestra los 37 
resultados de la inspección realizada. 38 

C) Por Medio del oficio DPM-090-2017  se brinda respuesta formal al señor Juan 39 
Ramón Jiménez Cepeda. 40 

3-Asimismo  se desconoce  lugar o medio para brindar información  al señor Rogelio  De 41 
La Rocha Jiménez por parte de esta oficina. 42 

 43 
Sin otro particular que tratar,” 44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 

 46 
 47 



Acta N° 178-2018O 

27-02-2018 

-19- 
 

OFICIOS ADJUNTOS 1 
 2 

OFICIO DICU-132-2018, SUSCRITO POR Ing. Cristian Morera Víquez. 3 
Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano: 4 

 5 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo. 6 
Alcaldesa 7 
Municipalidad de Quepos. 8 
 9 
Asunto: Atención al oficio 203-ALCP-2018, remisión del oficio MQ-CM-129-18-2016-10 
2020. Taller de motos en Barrio Los Ángeles. 11 
 12 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 13 

atención al oficio mencionado en el asunto le informa que el tema se había mencionado 14 

mediante oficio DICU-420-2017, sin embargo debemos de expresar la posición en estos 15 

casos, la situación no parece casualidad ya que las quejas por este tipo de problemas en 16 

ese sector puntual se han venido incrementando, por nuestra parte, confirmamos y consta 17 

que una gran cantidad de vehículos se estacionan sobre el derecho de vía, en apariencia 18 

para reparación producto de las actividades del taller de motocicletas, esta acción no 19 

cuenta con autorización municipal, no se les ha concedido permiso de utilizar la calle 20 

pública para estacionar vehículos. Sobre el mismo tema debemos indicar que no consta 21 

en esta oficina autorización para la colocación de alcantarillas en el caño municipal, las 22 

mismas en apariencia se instalaron al margen de la ley o autorización municipal.  23 

Como departamento técnico municipal, recomendamos que se realice intervención por 24 

parte de Patentes para verificar el alcance de dicha licencia comercial y comprobar si 25 

pueden hacer uso de vía pública, el caso de las alcantarillas, al ubicarse estas en derecho 26 

de vía y al ser un elemento integral de la estructura de la vía pública municipal, la UTGV, 27 

debe de intervenir y valorar la acción a seguir. 28 

Estamos a disposición para colaborar en el tema como parte de la administración 29 

municipal.” 30 

 31 
OFICIO DPM-020-2018, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del 32 
Departamento de Patentes Municipales:  33 
 34 
“SEÑORA: 35 
PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. 36 
ALCALDESA 37 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 38 
Presente. 39 

 40 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 41 
Municipales de Quepos, respetuosamente en respuesta a los oficios 237 y 381 CR-ALCP-42 
2017, le informo la situación de los talleres de Barrio los Ángeles a los cuales se dio 43 
seguimiento: 44 
 45 
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Que el señor JUAN RAMON JIMENEZ CEPEDA, interpone denuncia sobre los talleres 1 
ubicados en Barrio los Ángeles, por considerar que los mismos no cuentan con los 2 
permisos respectivos además de obstruir la vía pública, dicha denuncia fue atendida por 3 
el inspector Gerardo Meza López el 15 de junio del 2017, en la cual se determina que el 4 
taller conocido como Chato, NO contaba con licencia para operar en el lugar, pues el 5 
mismo poseía licencia comercial de venta de repuestos y no en el lugar indicado, por lo 6 
que se procedió a realizar la NOTIFICACION, respectiva. 7 
 8 
Que mediante oficio Oficio-DPM-090-2017, del 31 de octubre se da respuesta formal al 9 
señor JIMENEZ CEPEDA, en el cual se indica lo siguiente: 10 
 11 
“Que según los registros informáticos y al expediente, la licencia del local comercial 12 
denominada en repuestos chato, se encuentra registrada a nombre del señor ULISES 13 
NAVARRO  VARGAS, la cual se emitió el 23 de mayo del 2008, no obstante en otra 14 
dirección, y no ha realizado el traslado correspondiente, por lo que se inició el debido 15 
proceso. 16 
 17 
Por otra parte, según indica en su escrito, el otro establecimiento comercial cerca del 18 
antes indicado, este cuenta con licencia comercial de VENTA DE MOTOCICLETAS, 19 
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, misma, 20 
actualmente se encuentra a nombre del señor RANDALL RODRIGUEZ FALLAS, pues 21 
dicha licencia ha sido traspasada anteriormente.” 22 
 23 
Que el 29 de noviembre se realiza el traslado de la Licencia de venta de repuestos a 24 
nombre de JORGE NATAN RIVERA JÓPEZ, Número de identificación: 01-1252-25 
0904; La cual funcionara en QUEPOS, BARRIO LOS ÁNGELES FRENTE A 26 
CABINAS YOLANDA. En el local comercial denominado “MOTOREPUESTOS 27 
CHATO”. Y se prohíbe la instalación de cualquier tipo de repuesto en el lugar. 28 
 29 
Que el 11 de diciembre del 2017, se realiza inspección por parte del señor Fabio 30 
Agüero Sánchez en el cual se determina que no realizan la labor de taller mecánico y 31 
solo la venta de repuestos.” 32 

 33 

OFICIO UGI-411-2017, suscrito por el Inspector Municipal Fabio Agüero 34 

Sánchez:  35 

 36 

Lic. 37 
Egidio Araya Fallas. 38 
Encargado de Dpto. Licencias Municipales. 39 
Municipalidad de Quepos. 40 
 41 
Presente 42 
Asunto: Informe de Inspección Taller Chato. 43 

Los suscrito, Fabio Agüero Sánchez portador de la cedula 6-329-036, en calidad de 44 
Inspector General de esta Municipalidad, le informo lo siguiente:  45 
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Que al ser las 11:30 horas del día 12 de diciembre del 2017, se procedió a realizar 1 
inspección en el sector de Barrio Los Ángeles, Quepos, específicamente donde se ubicaba 2 
el taller de motocicletas conocido como “Taller Chato”. En el sitio se observa que ya no 3 
se está realizando la actividad de taller o reparación de motocicletas, únicamente se está 4 
realizando la actividad comercial de venta de repuestos y accesorios para motos. 5 

Se adjunta aporte fotográfico como prueba de lo descrito. 6 

  7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente asunto a la 16 

Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al 17 

Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  18 

Informe 03. Oficio 259-ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 19 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice:  20 
 21 
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“Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 1 
Municipalidad de Quepos, por este medio se solicita la aprobación para suscribir un 2 
convenio marco de cooperación con las Municipalidades de Pérez Zeledón, Parrita y 3 
Dota, para poder atender los territorios compartidos y que son fronterizos entre dichos 4 
cantones, además poder apoyarnos y brindar mejor atención de dichas zonas, así mismo 5 
autorizar a la alcaldía a firmar dichos convenio o quien ocupe el cargo.” 6 
 7 
“CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE 8 

LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS  Y LA MUNICIPALIDAD DE_____ 9 
 10 
Entre nosotros la Municipalidad de Quepos, con cedula jurídica 3-014-042111, 11 
representada en este acto por la señora Patricia Bolaños Murillo, mayor, viuda, 12 
vecina del cantón de Quepos, Quepos, Inmaculada, portadora de la cedula de 13 
identidad número 6-0174-0642, en calidad de Alcaldesa Municipal , juramentada 14 
por resolución Numero: 1348-E11-2016, del Tribunal Supremo de Elecciones, la 15 
cual tiene vigencia desde el primero de mayo del dos mil dieciséis y la 16 
____________, con cedula jurídica ____________, representada en este acto por la 17 
____________, quien es ____________, en calidad de ____________, juramentado 18 
por resolución Numero ____________, del Tribunal Supremo de Elecciones, la cual 19 
tiene vigencia desde ____________, hemos convenido 20 
 21 

CONSIDERANDO: 22 
 23 

I. Que nuestra Constitución Política, en sus artículos 169 y 170, establece el 24 
régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, 25 
otorgando a las corporaciones municipales un carácter autónomo para la 26 
administración de los intereses y servicios locales 27 
 28 

II. Que el Código Municipal, Ley número 7794 de 30 de abril de 1998, recoge 29 
los principales establecidos en la Constitución Política, conceptualizando a 30 
la Municipalidad como una entidad pública, territorial, autónoma y de base 31 
corporativa 32 
 33 

III. Que según lo disponen los artículos 4 inciso f), 9 Y 13 inciso e) del Código 34 
Municipal, las Corporaciones Municipales pueden pactar entre sí, o con otras 35 
entidades nacionales o extranjeras, convenios o contratos, a efecto de 36 
facilitar la consecución, eficiente y eficaz, de sus funciones y objetivos 37 
 38 

IV. Que los convenios entre instituciones han sido definidos doctrinariamente 39 
como: "Una de las técnicas de carácter bilateral que se emplean para 40 
conseguir la coordinación interadministrativa a través de las relaciones de 41 
colaboración y cooperación entre distintos sujetos públicos." 42 
 43 

V. Que, asimismo la contraloría General de la Republica los reconoce como un 44 
medio a través del cual una entidad puede suplir necesidades de distinta índole, 45 
que de otra forma no pueden ser satisfechas por ella misma. 46 

VI.      Que el artículo 62 del Código Municipal establece expresamente la facultad de 47 
las municipalidades de disponer de su patrimonio a través de la celebración de 48 
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toda clase de actos o contratos permitidos por dicho Código y la Ley de 1 
Contratación Administrativa. 2 

VII.      Que se realizó la verificación de las normas legales expresas que autorizan la 3 
suscripción del presente convenio, de acuerdo con el Principio de Legalidad, 4 
consagrado en los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley 5 
General de la Administración Publica. 6 

VIII.     Que mediante acuerdo número o de la sesión ordinaria 030-2016 del 23 de 7 
noviembre del 2016 el Concejo Municipal de ____________ autoriza a la 8 
____________ para la firma del presente convenio. 9 

IX.      Que mediante acuerdo número ____________de la sesión ordinaria 10 
____________ del ____________de del ____________ el Concejo Municipal 11 
de ____________ autoriza a la ____________ para la firma del presente 12 
convenio. 13 

 14 
PORTANTO 15 

 16 
La Municipalidad del Cantón de Quepos y la Municipalidad del Cantón de 17 
____________, Acordarnos suscribir este Convenio Marco de Cooperación, el cual 18 
queda sujeto a la legislación vigente y se regirá por las siguientes clausulas:  19 

PRIMERA. Del Objeto: El presente convenio constituye un compromiso marco de 20 
cooperación mutua entre la Municipalidad del Cantón de Quepos y la 21 
Municipalidad del Cantón de ____________, con el fin de promover el desarrollo, 22 
y el mejoramiento en la calidad y eficiencia de la prestación del servicio público por 23 
parte de ambas corporaciones municipales.  24 

SEGUNDA. Adiciones al convenio: Cuando se considere procedente, necesario, 25 
conveniente y oportuno a efecto de ejecutar determinadas acciones bajo el marco 26 
del presente convenio, se podrán celebrar adiciones al mismo, en las cuales se 27 
establecerá tanto el objeto como las obligaciones de las partes. 28 

TERCERA. Préstamo de maquinaria y asistencia técnica: Se establece como 29 
objetivo general del presente convenio marco el uso de bienes muebles, 30 
específicamente maquinaria, en el tanto no se vea desmejorado el servicio público 31 
que realiza la municipalidad que presta el equipo, y que el mismo no sea requerido 32 
en otro proyecto - en adelante prestante - . Dichos bienes deberán estar debidamente 33 
registrados e inventariados por parte de las corporaciones municipales. La 34 
asistencia técnica consiste en la aportación de recurso humano que coadyuve a la 35 
realización de las obras o proyectos objeto de este convenio y los que se susciten.  36 

CUARTA. De las obligaciones de la corporación prestante de la maquinaria: La 37 
Municipalidad prestante se compromete a 10 siguiente: A) Proporcionar la 38 
maquinaria con el tanque de combustible. Lleno. B) Prestar la maquinaria con su 39 
respectivo operador. C) Prestar la maquinaria cuando le sea requerida de acuerdo 40 
con la programación realizada entre las partes, y que la maquinaria no se encuentre 41 
destinada para otro proyecto.  42 
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QUINTA. De las obligaciones de la corporación prestataria: La Municipalidad 1 
beneficiada con la maquinaria se compromete: A) Devolver la maquinaria con el 2 
tanque de combustible lleno. B) Asumir el pago de los viáticos (hospedaje y 3 
alimentación] y de las horas extras de los operarios, en caso de ser necesario. C) 4 
Encargarse del transporte de la maquinaria hasta el lugar donde la va a utilizar. D) 5 
Cuidar y darle un buen uso al bien mueble que le ha sido prestado.  6 

SEXTA De las obligaciones comunes de las partes: A) Es deber de las partes 7 
involucradas en este convenio, comunicar cualquier anomalía o desperfecto que se 8 
presente durante la utilización de la maquinaria, B) Si la municipalidad prestante 9 
necesita su devolución antes del tiempo determinado para atender cualquier 10 
emergencia, el equipo debe serle devuelto en el menor tiempo posible.  11 

SETIMA. Vigencia del convenio: Este convenio tendrá una vigencia de un año a 12 
partir de su 'aprobación. Podrá, prorrogarse automáticamente hasta por un periodo 13 
igual y consecutivo salvo que alguna de las partes manifieste su voluntad de no 14 
continuar con el mismo, con al menos tres meses de antelación.  15 

OCTAVA. Formas de extinción. Este convenio se extingue por: A) Vencimiento 16 
del plaza; B) Mutuo acuerdo entre las partes; C) Resolución en caso de 17 
incumplimiento demostrado de alguna de las partes, C) Rescisión unilateral por 18 
cualquiera de las partes. En cualquier caso debe mediar una comunicación escrita 19 
con dos meses de antelación y el Convenio quedara sin efecto tres meses después de 20 
confirmada la comunicación escrita.  21 

NOVENA. Estimación: Por cuanto las obligaciones de las partes según este 22 
convenio son variables y no susceptibles de estimación, su cuantía es inestimable.  23 

DECIMA. Domicilio y medio para recibir notificaciones: Para efectos de cualquier 24 
comunicación o notificación respecto de este convenio, las partes acuerdan: 25 
Municipalidad de Quepos: Domicilio: Dirección Administrativa de esta 26 
Municipalidad, sito ____________. Medio: Fax: ____________. Municipalidad 27 
de ____________: Domicilio: ____________ Medio: Fax: ____________ 28 

DECIMA PRIMERA. Validez y Eficacia: La validez y eficacia de este convenio inicia 29 
a partir de la firma por las partes.  30 

Las partes declaran que todas y cada una de las cláusulas de este convenio son 31 
ciertas y consecuentemente se comprometen a su fiel cumplimiento, así en fe de lo 32 
anterior, suscribimos este convenio a las horas___ con minutos____ del día___ 33 
de____del año ___ 34 

____________                                                    ____________” 35 
 36 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente propuesta de 37 
convenio marco al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para 38 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 39 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 40 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 41 
FIRME. 42 
 43 
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Informe 04. Oficio 260-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 1 
Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-141-2018, suscrito por el Ing. Cristian 2 
Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, que 3 
textualmente dice: 4 
 5 
Oficio 260-ALCP-2018 6 
“Asunto: Oficio DICU-141-2018  7 
Señores 8 
Concejo Municipal de Quepos 9 
Municipalidad de Quepos. 10 
 11 
ESTIMADO SEÑORES  12 
 13 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 14 
Municipalidad de Quepos, hago formal traslado del oficio DICU-141-2018, suscrito por 15 
el Ing. Cristian Morera Víquez, del Departamento Ingeniería y Control Urbano, 16 
relacionado con la demolición total de edificación de Zona Marítima Terrestre, ahora 17 
bien no podemos decir que obligatoriamente se debe de demoler la totalidad de la 18 
edificación; sin embargo por aspectos, estructurales, estéticos de espacio, lógica, técnica 19 
y ciencia, sumando a la naturaleza de las concesiones en ZMT se recomienda y justifica 20 
eliminar el inmueble y que al iniciar u otorgar la concesión nueva se acaree una 21 
propuesta de un proyecto de edificación nuevo y cumplidor por parte del futuro 22 
concesionario.” 23 
  24 

OFICIO DICU-141-2018 25 
 26 

“Sra. Patricia Bolaños Murillo. 27 
Alcaldesa 28 
Municipalidad de Quepos. 29 
 30 
Asunto: Atención al oficio 214-ALCP-2018, caso de edificación en Zona Marítimo 31 
Terrestre. 32 
 33 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 34 
atención al oficio mencionado en el asunto le informa que la situación es muy relativa, 35 
además de que no nos podemos apartar del hecho que en el tema de ingeniería se tienen 36 
múltiples opciones para un único objetivo.  37 
 38 
El caso debe de analizarse de manera concreta e integral, se toman en cuenta los 39 
antecedentes de la estructura y su posición respecto al plan regulador vigente, así como 40 
leyes conexas y concordantes, la actualidad nos muestra una edificación en desuso por 41 
las razones que conocemos y en avanzado deterioro; en vista de que el terreno 42 
corresponde a una concesión sin adjudicar que en el pasado se desarrollaba o explotaba 43 
como tal, debemos de posicionarnos al uso actual y futuro, puesto que en concordancia 44 
con el potencial destino (concesión), el futuro adjudicado debe de plantear un proyecto 45 
de construcción para ser aprobado institucionalmente, dicha aprobación dependerá del 46 
cumplimiento de todas y cada una de las normas aplicables al lugar, claro está que la 47 
propuesta de un proyecto de edificación es más fácil diseñarla cuando se tiene la libertad 48 
total de iniciar o proponer una obra sin que medien restricciones de elementos existentes, 49 



Acta N° 178-2018O 

27-02-2018 

-26- 
 

volviendo al tema de la concesión el municipio otorga en concesión el terreno y no la 1 
edificación ya que es el concesionario quien desarrollará la edificación de acuerdo a su 2 
destino permitido; el sitio presenta algunos incumplimientos a nivel de retiros, un 3 
porcentaje de la estructura se califica como no recuperable y los elementos estructurales 4 
existentes que se aprecian en bues estado puede que no sean de utilidad para el próximo 5 
o futuro desarrollo. 6 
 7 
Ahora bien no se pretende privar una u otra opción, lo que se pretende es orientar la 8 
situación, si la posición e interés municipal radica en conservar parte de lo existente 9 
perfectamente se puede idear la forma, por otro lado si se quiere iniciar el proyecto 10 
concesión de cero y partiendo de que el proyecto debe de nacer al igual que la nueva 11 
concesión se recomienda demoler totalmente lo existente, podemos ejemplificar el hecho 12 
de que la edificación tiene paredes perimetrales y en el centro una red de columnas tipo 13 
marco, si se elimina parcialmente las paredes del perímetro la secuencia y confinamiento 14 
nunca será el mismo y una reparación o adaptación de este tipo a nivel ingenieril puede 15 
tornarse inestable o no recomendada, uno de los principales incumplimientos es el tema 16 
de retiros y para el cumplimiento de los retiros inevitablemente se requiere la demolición 17 
de paredes, entonces tendríamos una edificación en donde se le elimina la estructura 18 
principal del perímetro desestabilizando la red armada de columnas en el centro o 19 
distribuidas en la planta.  20 
 21 
Para ejemplificar hipotéticamente, si tenemos un cubo en concreto o de paredes de 22 
bloque y se le eliminan las paredes perimetrales, lógicamente la parte superior cae al no 23 
tener soporte que lo sustente, este ejemplo es comparable con la estructura en análisis. 24 
 25 
A nivel de ingeniería resulta más caro remodelar o readaptar una estructura existente a 26 
un resultado deseado que iniciar esta desde cero. Claro está que ya sea con edificación 27 
nueva o en remodelación cabe la aplicación del Reglamento de Renovación Urbana 28 
mediando el interés público. 29 
 30 
El caso en análisis corresponde a un terreno para concesión, el cual explotará un 31 
particular, no es lo normal que se dé una concesión a un privado con inmueble o parte 32 
de este incluido en el terreno, no nos consta como departamento técnico municipal una 33 
concesión que se haya otorgado con la existencia total o parcial de la estructura. 34 
 35 
Ahora bien, no podemos decir que obligatoriamente se debe de demoler la totalidad de 36 
la edificación, sin embargo por aspectos, estructurales, estéticos, de espacio, lógica, 37 
técnica y ciencia, sumado a la naturaleza de las concesiones en ZMT se recomienda y 38 
justifica eliminar el inmueble y que al iniciar u otorgar la concesión nueva se acarree 39 
una propuesta de un proyecto de edificación nuevo y cumplidor por parte del futuro 40 
concesionario.  41 
 42 
El procedimiento a seguir según nuestro departamento es que vía Acuerdo del Concejo 43 
Municipal, se tome la decisión del caso y así pasar al proceso o etapa de ejecución. 44 
Sin más.” 45 
 46 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el oficio DICU-141-2018, 47 
suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y 48 
Control Urbano, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para 49 
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su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos).  2 
 3 
Informe 05. Oficio 261-ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 4 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 5 
 6 
“Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 7 
Municipalidad de Quepos, por este medio hago formal entrega de CD donde se adjunta 8 
la presentación de Informe de Labores correspondiente al año 2017 y los respectivos 9 
informes de cada departamento.”  10 
 11 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Convocar a sesión extraordinaria 12 
para el día lunes 12 de marzo del año en curso, a las 4:00pm, para conocer el tema único 13 
“Informe de labores de la Administración Municipal correspondiente al año 2017”, en el 14 
lugar que la Alcaldía así disponga. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 15 
votos).  16 
 17 
Informe 06. Dictamen ALCM-023-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 18 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 19 
 20 
“Me refiero al acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 21 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.176-2018, celebrada el día martes 22 
20 de febrero de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 23 
Recurso de Revocatoria y de Apelación en Subsidio contra el acuerdo No. 09, del Artículo 24 
Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 25 
Ordinaria No.170-2018, celebrada el día martes 30 de enero de 2018, el cual decide 26 
acoger y aprobar el archivo del expediente de solicitud de concesión PM-186 registrado 27 
a nombre de José Porras Sequeira, cédula número 7-0035-0125, mayor de edad, casado, 28 
vecino de Matapalo, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, 29 
distrito Savegre, cantón de Quepos, provincia de Puntarenas, con base en el artículo 33 30 
del Reglamento a la Ley de Zona Marítimo Terrestre.  31 
 32 

RESULTANDO: 33 
 34 
1) Que el 01 de febrero del 2001, el señor José Porras Sequeira, cédula número 7-0035-35 

0125, de calidades supra citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta 36 
Municipalidad, una solicitud de concesión a su nombre, sobre un terreno con una 37 
medida de 1723,28 metros cuadrados, los linderos son los siguientes: Norte: 38 
Propiedad Privada, Sur: Calle Pública, Este: Municipalidad de Quepos, y Oeste: 39 
calle pública, según plano catastrado número P-1104101-2006 aportado en el 40 
expediente referido.  41 

 42 
2) Que el terreno solicitado en concesión, se ubica entre mojones del Instituto 43 

Geográfico Nacional (I.G.N.) número 217 y 216 del sector costero de Playa 44 
Matapalo, distrito Savegre, cantón Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de 45 
este Municipalidad de acuerdo con el plano catastrado anteriormente citado. 46 

 47 
3) Que mediante el oficio DZMT-115-DE-2017 del Departamento de Zona Marítimo 48 

Terrestre de esta Municipalidad, con fecha 07 de setiembre del 2017 se notificó al 49 
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gestionante que presentara “1- Plano Catastrado a su nombre que se ajuste al Plan 1 
Regulador vigente publicado en la Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014 2 
y al manual de selección de solicitudes de concesión publicado en la gaceta número 3 
83 del 30 de abril del 2015. 2- Una vez presentado el nuevo plano catastrado, deberá 4 
de cancelar la suma de ₡ 51’416.00 por concepto de inspección de campo en Playa 5 
Matapalo. El pago puede realizarlo por medio de depósito bancario a la cuenta 6 
corriente N° 280-1800-7 (cuenta cliente 15201280000180079) del Banco de Costa 7 
Rica o a la cuenta N° 100-01-022-000041-8 (cuenta cliente 15102210010000419) del 8 
Banco Nacional, cuentas a nombre de la Municipalidad de Quepos, también puede 9 
realizarse directamente en las cajas ubicadas en Plataforma de Servicios de esta 10 
Municipalidad. Si cancela por medio de depósito, debe enviar el comprobante al fax 11 
2777-12-75 o los correos electrónicos ipena@muniquepos.go.cr, 12 
kfallas@muniquepos.go.cr, yjimenez@muniquepos.go.cr, o 13 
vhacuna@muniquepos.go.cr. 3- En caso de desarrollar un proyecto turístico o 14 
comercial debe realizarse un perfil de proyecto con base en a lo establecido mediante 15 
el comunicado N° SJD-318-2009 de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 16 
Turismo (ICT), tomado en la Sesión Ordinaria N° 5581, Artículo Cinco, Inciso XVII, 17 
celebrada el 12 de mayo del 2009 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 126 18 
del 01 de julio del 2009. El cual puede obtener en el siguiente link 19 
http://www.imprenal.go.cr/gaceta/?date=01/07/2009. 4- Estar al día con el pago de 20 
los tributos municipales. 5- Estar al día con las obligaciones con la CCSS. 6- Estar 21 
al día con las obligaciones ante FODESAF. 22 
 23 
En concordancia con lo anterior, se le concede un plazo de treinta días calendario 24 
contados a partir del día en que se haga la notificación para presentar lo requerido. 25 
Transcurrido este plazo, sin que se haya cumplido con lo solicitado, la solicitud se 26 
tendrá por anulada sin perjuicio de que el interesado pueda volver a presentarla.” 27 
 28 

4) Que mediante el oficio DZMT-038-DI-2018 del Departamento de Zona Marítimo 29 
Terrestre de esta Municipalidad, con fecha 30 de enero del 2018 con base al artículo 30 
33 del Reglamento a la Ley N° 6043, Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre, y por 31 
incumplimiento a lo solicitado mediante el oficio DZMT-115-DE-2017, notificado el 32 
08 de setiembre del 2017, dicho Departamento recomienda se archive el expediente 33 
de solicitud de concesión número de referencia PM-186, registrado a nombre de José 34 
Porras Sequeira, cédula número 7-0035-0125 con una medida 1723,28 metros 35 
cuadrados, los linderos son los siguientes: Norte: Propiedad Privada, Sur: Calle 36 
Pública, Este: Municipalidad de Quepos, y Oeste: calle pública, según plano 37 
catastrado número P-1104101-2006 del expediente referido, que el terreno solicitado 38 
en concesión, se ubica entre mojones del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) 39 
número 217 y 216 del sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón 40 
Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de este Municipalidad. 41 
 42 

5) Que mediante el acuerdo No. 09, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por 43 
el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.170-2018, celebrada el día 44 
martes 30 de enero de 2018, se acuerda la siguiente: 45 

 46 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 47 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante 48 
oficio DZMT-38-DI-2018, suscrito por los funcionarios municipales Mba. Víctor 49 

mailto:yjimenez@muniquepos.go.cr
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Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Marítimo Terrestre 1 
y Yahaira Jiménez Agüero. POR TANTO: Con base en el oficio DZMT-38-DI-2 
2018, se archiva  el expediente de solicitud de concesión número de referencia 3 
PM-186, registrado a nombre de José Porras Sequeira, cédula número 7-0035-4 
0125 con una medida de 1723,28 metros cuadrados, los linderos son los 5 
siguientes: Norte: Propiedad Privada, Sur: Calle Púbica, Este: Municipalidad de 6 
Quepos y Oeste: Calle Púbica, según plano de según plano catastrado número P-7 
1104101-2006 del expediente referido, que el terreno solicitado en concesión, se 8 
ubica entre Mojones del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N) número 217 y 216 9 
del sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos, 10 
Provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. Se acuerda lo anterior 11 
por unanimidad (cinco votos). 12 

 13 
6) Que el día 20 de febrero del año en curso, el gestionante presenta Recurso de 14 

Revocatoria y de Apelación en Subsidio contra el acuerdo No. 09, del Artículo Sétimo, 15 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 16 
No.170-2018, celebrada el día martes 30 de enero de 2018, el cual decide acoger y 17 
aprobar el archivo del expediente de solicitud de concesión PM-186 registrado a 18 
nombre de José Porras Sequeira, cédula número 7-0035-0125, mayor de edad, 19 
casado, vecino de Matapalo, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 20 
Matapalo, distrito Savegre, cantón de Quepos, provincia de Puntarenas, con base en 21 
el artículo 37 del Reglamento a la Ley de Zona Marítimo Terrestre. 22 
 23 

CONSIDERANDO: 24 
  25 

1) Que el recurrente esboza en su escrito recursivo que la prevención contenida en el 26 
oficio DZMT-115-DE-2017 del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de esta 27 
Municipalidad, con fecha 07 de setiembre del 2017, no le fue notificada en forma 28 
oportuna y correcta, violentando con ello el ordenamiento jurídico y los derechos del 29 
administrado. 30 

 31 
2) Que verificado el expediente administrativo consta a folio 59 que el señor gestionante 32 

aportó el correspondiente medio para atender notificaciones. 33 
 34 

3) Que el oficio DZMT-038-DI-2018 del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, 35 
con fecha 30 de enero del 2018 con base al artículo 33 del Reglamento a la Ley N° 36 
6043, Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre, recomienda se archive el expediente de 37 
solicitud de concesión número de referencia PM-186, registrado a nombre de José 38 
Porras Sequeira por incumplimiento a lo solicitado mediante el oficio DZMT-115-39 
DE-2017, el cual le fue notificado el 08 de setiembre del 2017. Al respecto la 40 
normativa reglamentaria indicada relata: 41 

 42 
Artículo 33.- Cuando un expediente de solicitud permanezca sin movimiento 43 
durante seis meses o más por motivos imputables al interesado, se tendrá por 44 
desistida la solicitud y se procederá al archivo del expediente. 45 

 46 
4) Que en el expediente administrativo se verifica que el oficio DZMT-115-DE-2017 con 47 

fecha 07 de setiembre del 2017 del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de esta 48 
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Municipalidad, se notificó al gestionante el día 08 de septiembre del 2017 para que 1 
presentara los requerimientos que en el oficio se indicaban, todo ello en el medio de 2 
notificaciones aportado e indicado anteriormente. Para tal efecto se le otorgó un 3 
plazo de treinta días calendario, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del 4 
Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, con la advertencia de que, 5 
en caso omiso, se tendría por anulada la solicitud sin perjuicio de que pudiera 6 
presentarla nuevamente. Además, que la constancia del resultado positivo de dicha 7 
notificación se verifica a folio 66 del expediente administrativo. 8 

 9 
5) Revisados los antecedentes del caso, considera esta Asesoría que la resolución del 10 

Departamento de Zona Marítima Terrestre No. DZMT-038-DI-2018 de las 11:10 11 
horas del 30 de enero del 2018 debe acogerse con base en el artículo 30 del 12 
Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre. Este numeral, en su parte 13 
final, señala: 14 
 15 

“En el caso de que faltare alguno de estos requisitos, no se aceptará la solicitud; 16 
si ésta presenta errores o si por equivocación se hubiere recibido con omisiones, 17 
la municipalidad respectiva lo notificará al interesado para que la rectifique en 18 
el término de treinta días calendario contados a partir del día en que se haga la 19 
notificación. 20 
Transcurrido este plazo, sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la 21 
solicitud se tendrá por anulada sin perjuicio de que el interesado pueda volver a 22 
presentarla.” 23 

 24 
POR TANTO: 25 

 26 
1) En el caso es evidente que la citada dependencia, en el oficio DZMT-115-DE-27 

2017 notificado el 08 de septiembre del 2017, apercibió al solicitante, conforme 28 
lo estipulado en el numeral 30 del reglamento que nos ocupa, la subsanación de 29 
una serie de requisitos faltantes en su solicitud, a efectos de continuar el trámite 30 
so pena de decretar su anulación sin perjuicio de una nueva presentación de la 31 
solicitud. Según señala la resolución de ese departamento, transcurrido el plazo 32 
de treinta días que contempla esa norma, los apercibimientos no fueron 33 
atendidos, por lo que proceda aplicar la consecuencia prevista en la disposición 34 
reglamentaria. 35 
 36 
Así las cosas, se recomienda acoger la resolución venida, anular la solicitud de 37 
concesión de zona marítima terrestre presentada por José Porras Sequeira, 38 
cédula número 7-0035-0125, y decretar el archivo del expediente No. PM-186, 39 
con la corrección de que lo dispuesto se basa en el artículo 30 del Reglamento a 40 
la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, sin perjuicio de que la interesada pueda 41 
presentarte nuevamente. 42 
 43 

2) De conformidad con los artículos 47 del Reglamento a la Ley sobre la Zona 44 
Marítimo Terrestre, y 156 del Código Municipal admítase el Recurso de 45 
Apelación para que sea conocido por el Tribunal Superior Contencioso 46 
Administrativo, remítase el expediente para los efectos. 47 

 48 
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Atentamente,” 1 
 2 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 3 
términos la recomendación emitida en el dictamen ALCM-023-2018, suscrito por el Lic. 4 
Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Con base 5 
en la recomendación emitida en el presente dictamen se acoge la resolución venida, anular 6 
la solicitud de concesión de zona marítima terrestre presentada por José Porras Sequeira, 7 
cédula número 7-0035-0125, y decreta el archivo del expediente No. PM-186, con la 8 
corrección de que lo dispuesto se basa en el artículo 30 del Reglamento a la Ley Sobre la 9 
Zona Marítima Terrestre, sin perjuicio de que la interesada pueda presentarte 10 
nuevamente. Así mismo de conformidad con los artículos 47 del Reglamento a la Ley 11 
sobre la Zona Marítimo Terrestre, y 156 del Código Municipal admítase el Recurso de 12 
Apelación para que sea conocido por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, 13 
remítase el expediente para los efectos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 14 
votos).  15 
 16 
Informe 07. Dictamen ALCM-024-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 17 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 18 
 19 
“Me refiero al acuerdo No. 01, del Artículo Octavo, Mociones, adoptado por el Concejo 20 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.168-2018, celebrada el día martes 16 de 21 
enero de 2018, en el que acoge y aprueba en todos sus términos la iniciativa presentada 22 
por los cinco Regidores Propietarios. En la cual solicitan audiencia y visita a la 23 
Contraloría General de la República, para que se presente nuestro Asesor Legal, en 24 
forma conjunta con al menos uno de los regidores propietarios, el Asesor Legal de la 25 
Municipalidad de Quepos, y el Director Administrativo Municipal, con la finalidad de 26 
tener un panorama claro respecto de las potestades que ostenta el Concejo Municipal, 27 
en calidad de Jerarca Superior del Auditor Interno Municipal.  28 
 29 
Con la finalidad de brindar informe de la reunión llevada a cabo en las instalaciones de 30 
la Contraloría General de la República el día 15 de febrero del año en curso, y en la cual 31 
se esta Asesoría Legal del Concejo Municipal, en compañía del Lic. Lutgardo Bolaños 32 
Gómez en su calidad de Asesor Legal de la Administración Municipal, fuimos atendidos 33 
por las funcionarias Licda. Karla Salas, Asesora del Área de Desarrollo Local y la Licda. 34 
Zoyla Rodríguez, también funcionaria del Área de Desarrollo Local, ambas de la 35 
Contraloría General de la República. Dicha cita tuvo la finalidad de conocer el criterio 36 
de dicha entidad respecto a las consultas que se detallan a continuación: 37 
 38 
7) Potestad del Concejo Municipal en su condición de Jerarca de imponer el registro 39 

de marcas por parte del Auditor Municipal. Debe o no el personal de Auditoria 40 
Interna proceder al registro de asistencia, en caso positivo se considera una 41 
afectación a la actividad de la Auditoria Interna. 42 

 43 
8) Potestad del Concejo Municipal en su condición de Jerarca de solicitar 44 

comprobantes y justificaciones al respecto de sus ausencias en la instalación de la 45 
corporación municipal. 46 

 47 
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9) Con respecto a la cantidad de incapacidades presentadas por el señor Auditor al 1 
Concejo Municipal, cuáles medidas pueden ser adoptadas como parte de la 2 
fiscalización del Control Interno que debe ejercer el Concejo Municipal de Quepos. 3 

 4 
Ante las consultas planteadas se respondió lo siguiente:   5 
 6 
Se manifestó que si en esta Municipalidad existe un Registro de Asistencia de entrada 7 
y salida por medio de dispositivos establecidos para todos los trabajadores y que 8 
considera que dicha medida debe ser acataba por el personal de la Auditoria Interna, 9 
dado que no afectan negativamente su actividad.  10 
  11 
El Registro de Asistencia, refleja individualmente la información del personal de la 12 
sociedad, como es el cumplimiento de horario, vacaciones, incapacidades y demás 13 
aspectos relacionados; información que resulta muy valiosa para tener un mayor 14 
control sobre la productividad y el rendimiento de cada trabajador, lo que mejora el 15 
control interno institucional.  16 
  17 
Refiere al artículo 24 de la Ley General de Control Interno, que indica lo siguiente:  18 
  19 

“Artículo 24.-Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables.   20 
  21 

El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley 22 
dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá 23 
las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos 24 
funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las 25 
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el 26 
nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás 27 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; 28 
todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano.  29 
  30 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 31 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de 32 
criterio del auditor y el subauditor interno y su personal; en caso de duda, la 33 
Contraloría General dispondrá lo correspondiente”. 34 

 35 
Respecto a la intención de este Concejo que se establezcan regulaciones de tipo 36 
administrativo a todo el personal de la Auditoría Interna, incluyendo por tanto al 37 
Auditor Interno, debe tenerse presente que este funcionario depende jerárquicamente 38 
del Concejo Municipal, por lo que es el órgano competente para establecer las 39 
regulaciones de tipo administrativo que les resulten aplicables, según así lo establece 40 
el artículo 24 de la Ley General de Control Interno, previamente transcrito.  41 
  42 
Ahora bien, el referido artículo 24 distingue la implementación de las disposiciones 43 
administrativas en lo que respecta al auditor y subauditor internos, con los otros 44 
trabajadores de la Auditoría Interna, indicando que: “Los demás funcionarios de la 45 
auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al 46 
resto del personal”, aclarando eso sí, que en el caso de nombramiento, traslado, 47 
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suspensión, remoción, concesión de licencia y demás movimientos de personal, 1 
deberán contar con la autorización del auditor interno. 2 
 3 
Por lo tanto, dada la claridad del artículo, se concluye sin mayor análisis, que el 4 
personal de la auditoría interna, con excepción del auditor y sub-auditor, están 5 
sujetos a las disposiciones administrativas del resto del personal de la institución.  6 
  7 
Valga señalar que, en lo que respecta al establecimiento de disposiciones 8 
administrativas al auditor y sub-auditor internos, esta Contraloría General ha 9 
emitido múltiples pronunciamientos relacionados con el tema, por lo que se 10 
recomienda transcribir el oficio N° 10134 (DJ-0384-2010), elaborado por la 11 
División Jurídica, en donde, entre otras consideraciones, se manifestó lo siguiente: 12 
 13 

“(…) Antes de delimitar un poco el criterio que ha mantenido esta Contraloría en 14 
los últimos años, esta División quisiera dejar claro que al margen de las 15 
particulares circunstancias que regulan la figura y naturaleza de la auditoría 16 
interna, las mismas no tienen la capacidad de excluir al auditor interno de ser un 17 
funcionario dentro de la gran organización de la Administración Pública y como 18 
funcionario público que es, evidentemente, está sujeto al Principio de Legalidad 19 
y a todo el resto de regulaciones, obligaciones, facultades, deberes, principios y 20 
derechos que establece el bloque de legalidad.   21 

  22 
De ahí que ejercer sus funciones conforme dicta el ordenamiento jurídico para 23 
los empleados públicos (artículos 111 y concordantes de la Ley General de la 24 
Administración Pública – LGAP-) no es algo que escape a los auditores internos, 25 
por lo que a ellos les aplican ordinariamente todas las regulaciones referentes al 26 
cumplimiento de sus deberes, como -por ejemplo- jornada de trabajo, 27 
cumplimiento de la normativa institucional de principios y valores éticos, etc.  28 
 29 
Claro está, esto sin perder de vista que por la particular función que ejercen los 30 
auditores internos, todo este bloque de legalidad debe ser interpretado y 31 
entendido a través del prisma que constituye la Ley General de Control Interno y 32 
su reglamento, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la 33 
normativa técnica de la profesión de auditoría, las directrices, lineamientos, 34 
similares y afines que emita al efecto la Contraloría General de la República y 35 
todo el resto de normas, regulaciones y criterios que proporciona al efecto 36 
nuestro ordenamiento jurídico.   37 
  38 
De ahí que en este orden de ideas, resultan de especial interés, los criterios o 39 
pronunciamientos que al efecto emitan los órganos competentes (v.gr. CGR), con 40 
respecto a estas regulaciones especiales del auditor interno.   41 
  42 
Hecha esta precisión inicial, con respecto al criterio de la independencia 43 
funcional bajo análisis, hemos de indicar que como independencia funcional se 44 
entenderá aquella posibilidad de desempeñar su función sin que se limite su 45 
libertad para salir de su lugar habitual de trabajo, para buscar información u 46 
obtener la asesoría necesaria para los estudios que realiza.   47 
  48 
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Al respecto, conviene aclarar que el asunto de su consulta se ubica dentro de la 1 
independencia de acción y no la de criterio, pues esta última se refiere, 2 
básicamente, a la independencia mental que debe mantener el auditor en el 3 
ejercicio de su función, producto, principalmente, de su criterio profesional y 4 
técnico.   5 
  6 
Desde esa perspectiva, si el auditor necesita salir de las instalaciones en las que 7 
se encuentra radicada la correspondiente administración por motivos atinentes a 8 
su cargo y existe prohibición de hacerlo o necesidad de esperar una autorización, 9 
es evidente que va a existir una repercusión negativa en el desempeño de su 10 
trabajo. Esto por la dificultad u obstáculo real que deberá enfrentar para lo que 11 
es natural y habitual en su labor: obtener información y asesoría.   12 
  13 
No obstante, si se trata de un requisito administrativo de carácter general para 14 
registrar las entradas y salidas de la institución que es aplicable a todo 15 
funcionario público de la organización, resulta razonable que en él esté incluido 16 
el auditor interno.   17 
  18 
Lo anterior por cuanto dicho mecanismo de control no perjudica, en sentido 19 
estricto, la independencia funcional, en el tanto no afecta la libertad de acción 20 
del auditor para obtener la información y la asesoría que requiera. 21 
 22 
No obstante lo anterior, es imperativo analizar si el mecanismo escogido para 23 
que el auditor interno cumpla con el requisito administrativo de reportar sus 24 
entradas y salidas, no coloca a la Hacienda Pública en un riesgo porque su 25 
prevención y control vayan a verse irrazonablemente mermados y disminuidos, 26 
por la toma de una decisión administrativa del jerarca, que pueda restringir 27 
desproporcionadamente la indicada independencia de acción de la auditoría 28 
interna, quien, bajo una óptica finalista, básicamente, se dedica a coadyuvar con 29 
la prevención y resguardo de dichos recursos.   30 
  31 
Y para llevar a cabo el análisis de este mecanismo de control de asistencia al 32 
centro de trabajo, es necesario considerar aspectos como: a. Igualdad de trato, 33 
b. Naturaleza de la función que desempeña, c. Discreción sobre el trabajo que 34 
desarrolla, d. Cumplimiento cabal de la función, y e. Dependencia y nivel 35 
jerárquico.   36 
  37 
La igualdad de trato se refiere a la posibilidad del auditor de observar los 38 
procedimientos de control de entradas y salidas, siempre y cuando tal medida 39 
administrativa aplique también a otros funcionarios de su mismo nivel jerárquico.   40 
  41 
Por su parte, en consideración a la naturaleza de la función que desempeña, se 42 
debe tener en cuenta lo siguiente:  43 
  44 

1. Tratándose de un estudio en etapa de ejecución y con mayor razón si es 45 
un estudio de carácter reservado por las posibles implicaciones para terceros, se 46 
debe evitar cualquier tipo de fuga de información. Máxime analizando el estudio 47 
desde una perspectiva de estrategia de oportunidad. Bajo tales circunstancias, el 48 
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auditor no debe brindar detalles de las gestiones que realiza fuera de la entidad, 1 
sino -a lo sumo- se debe definir, en común acuerdo entre el auditor y el jerarca, un 2 
mecanismo que permita tener control de dónde se encuentra durante horas 3 
laborables, para su pronta localización.   4 
  5 
La precisión anterior responde a una elemental regla de discreción en cuanto a 6 
su trabajo, principalmente sobre asuntos inconclusos.   7 
  8 

2. Según el tipo de estudio que realice el auditor, requerirá salir de la 9 
institución las veces que estime necesarias, en busca de información y asesoría.   10 
  11 
Bajo esa perspectiva, no resultar (sic) funcional el tradicional control de entrada 12 
y salida (aplicable ordinariamente a todos los funcionarios de la institución) 13 
mediante la marca con el carné en el reloj marcador, con una tarjeta o firma en 14 
un libro de entradas y salidas de la institución, sobre todo, si existe la necesidad 15 
para el desempeño de sus funciones de permanecer fuera de la institución por 16 
períodos prolongados de tiempo.   17 
  18 
Claro está, esto no significa que el auditor interno está totalmente exento de otro 19 
tipo de controles que se convengan con el jerarca, como -por ejemplo- anotar en 20 
un registro el lugar donde se encontrará en un período de tiempo (día o días) 21 
determinado.   22 
  23 
En cuanto al cabal cumplimiento de su función, la Ley General de Control Interno 24 
establece potestades a la auditoría interna, cuyo ejercicio es necesario para la 25 
eficacia del trabajo del auditor; entre ellas, la solicitud a funcionarios de 26 
cualquier nivel jerárquico- de colaboración y facilidades que demanden su labor, 27 
así como otras potestades que le permitan el cumplimiento de su deber.   28 
  29 
De esto se infiere que no pueden ser válidos aquellos controles que interfieran 30 
con un eficiente y eficaz desempeño de la labor encomendada al auditor, 31 
existiendo –además- el deber de la administración de colaborar para que esa 32 
función se realice cabalmente, siendo práctico para estos efectos que el jerarca 33 
busque (en consenso previo con al auditor interno) la utilización de un control de 34 
registro al centro de trabajo (sea este lugar de trabajo dentro o fuera de las 35 
instalaciones de la Administración), que se ajuste mejor a las necesidades e 36 
intereses de ambas partes, que como dijimos, no vaya a afectar negativamente la 37 
independencia de la auditoría en el cabal, eficiente, oportuno y efectivo 38 
despliegue de sus funciones.   39 
  40 
En atención a la dependencia jerárquica y nivel del auditor, es su superior 41 
jerárquico al que le compete solicitarle las explicaciones o justificaciones del 42 
caso cuando así lo estime necesario, a partir de los registros de control de 43 
asistencia a su centro de trabajo que se hayan convenido previamente entre las 44 
partes; de forma que sea sólo entre éstas dos partes que se conozca con mayor 45 
detalle el trabajo que desarrolla el auditor.   46 
  47 
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No quisiera dejar de señalar esta División que somos del criterio que sin perjuicio 1 
de la independencia que cobija el despliegue de las funciones del auditor interno, 2 
siempre debe dejar a mano de su jerarca un canal idóneo y expedito de 3 
comunicación que permita su localización inmediata en caso de ser necesario.  4 
  5 
Asimismo, por el nivel del auditor y la naturaleza de la función que desempeña, 6 
debe considerarse un funcionario de alta jerarquía, lo que implica que su superior 7 
tiene la discrecionalidad para eximirlo de ciertos controles o –como indicamos 8 
anteriormente- de convenir aquellos que, en beneficio de los intereses de la 9 
institución, sean necesarios y suficientes, como casos de excepción a las reglas 10 
administrativas establecidas.   11 
  12 
En todo caso, no debe perderse de vista que el Auditor Interno depende 13 
orgánicamente del máximo jerarca institucional y que es con el jerarca con el que 14 
debe acordar lo pertinente. En caso de no lograr dicho acuerdo puede acudir ante 15 
esta Contraloría General, por las formas y medios que indican las regulaciones 16 
al efecto.   17 
  18 
De acuerdo con lo anterior, disposiciones administrativas que interfieran con el 19 
eficiente y eficaz cumplimiento o libertad de acción para el ejercicio de las 20 
competencias de la Auditoría Interna, restringen las potestades y derechos que 21 
otorga el ordenamiento al auditor interno.   22 
  23 
Reiteramos que un inadecuado control de asistencia, podría -dependiendo de la 24 
naturaleza de los estudios que se ejecuten- transformarse en un factor que limite 25 
la independencia funcional de la auditoría”. 26 

 27 
Ahora bien, con respecto a las incapacidades presentadas por el funcionario Auditor 28 
Municipal, es importante indicar que una de las principales funciones por las cuáles el 29 
Concejo Municipal debe velar es por el Control Interno. En caso de que exista afectación 30 
al funcionamiento de la Auditoría como tal, debe tomar dicho Concejo las medidas que 31 
estime pertinentes para que se realice el correcto funcionamiento en este departamento. 32 
 33 
Con ello, se debe valorar por el Concejo Municipal si la afectación del funcionamiento 34 
del departamento de Auditoría en razón de las incapacidades, se debe a que dichas 35 
incapacidades se ajustan a los presupuestos legales y conocer si las condiciones en que 36 
se presenta se dan en el ejercicio de las funciones de su cargo como Auditor o a causas 37 
de índole privado, ajustándose a los principios de objetividad, legalidad, razonabilidad 38 
y proporcionalidad, para lo cual debería solicitarse colaboración y encomendar a la 39 
Administración Municipal para que por medio de los departamentos correspondientes 40 
realice una investigación preliminar, para hacer de conocimiento de este Concejo las 41 
condiciones en las que dichas incapacidades son presentadas, si están a derecho, y si 42 
corresponden a funciones en el ejercicio de su cargo como Auditor Municipal. 43 
 44 
Conclusiones y Recomendaciones: 45 

 46 
3) De acuerdo con el artículo 24 de la Ley General de Control Interno, las 47 

regulaciones de tipo administrativo aplicables al auditor y sub-auditor internos, 48 
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sólo podrán ser implementadas por el máximo jerarca en este caso el Concejo 1 
Municipal, de quien dependen orgánicamente.  2 

  3 
4) El establecimiento de las regulaciones administrativas al auditor y sub-auditor, 4 

en este caso, en lo que respecta a la solicitud de comprobantes de las instituciones 5 
en las cuáles el funcionario municipal asiste, son medidas mínimas que el 6 
Concejo Municipal debe solicitar. Conociendo que con ello no se está afectando 7 
su independencia funcional, ni se le está solicitando revelar información de orden 8 
confidencial. Acciones que el Concejo Municipal debe requerir en aras de 9 
procurar el buen funcionamiento del Control Interno de la Municipalidad 10 
 11 

5) Solicitar colaboración y encomendar a la Administración Municipal para que por 12 
medio de los departamentos correspondientes realice una investigación 13 
preliminar, para hacer de conocimiento de este Concejo las condiciones en las 14 
que dichas incapacidades son presentadas, si están a derecho, y si corresponden 15 
a funciones en el ejercicio de su cargo como Auditor Municipal ajustándose a los 16 
presupuestos legales o si obedecen a causas de índole privado, ajustándose a los 17 
principios de objetividad, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. 18 

Atentamente,” 19 
 20 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 21 
términos el dictamen ALCM-024-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 22 
Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: 1) De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 23 
General de Control Interno, las regulaciones de tipo administrativo aplicables al auditor 24 
y sub-auditor internos, sólo podrán ser implementadas por el máximo jerarca en este caso 25 
el Concejo Municipal, de quien dependen orgánicamente. 2) El establecimiento de las 26 
regulaciones administrativas al auditor y sub-auditor, en este caso, en lo que respecta a la 27 
solicitud de comprobantes de las instituciones en las cuáles el funcionario municipal 28 
asiste, son medidas mínimas que el Concejo Municipal debe solicitar. Conociendo que 29 
con ello no se está afectando su independencia funcional, ni se le está solicitando revelar 30 
información de orden confidencial. Acciones que el Concejo Municipal debe requerir en 31 
aras de procurar el buen funcionamiento del Control Interno de la Municipalidad. 3) 32 
Solicitar colaboración y encomendar a la Administración Municipal para que por medio 33 
de los departamentos correspondientes realice una investigación preliminar, para hacer 34 
de conocimiento de este Concejo las condiciones en las que dichas incapacidades son 35 
presentadas, si están a derecho, y si corresponden a funciones en el ejercicio de su cargo 36 
como Auditor Municipal ajustándose a los presupuestos legales o si obedecen a causas 37 
de índole privado, ajustándose a los principios de objetividad, legalidad, razonabilidad y 38 
proporcionalidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  39 
 40 
Informe 08. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 41 
Concejo Municipal, correspondiente al mes de febrero, que textualmente dice:  42 
 43 

“INFORME DE SERVICIOS 44 

(FEBRERO 2018) 45 

 46 

1. Asistencia a sesiones: 47 
a. Del 06 de Febrero 2018. 48 
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b. Del 13 de Febrero 2018. 1 
c. Del 20 de Febrero 2018. 2 
d. Del 27 de Febrero 2018. 3 

 4 
2. Dictamen ALCM-016-2018. Informe sobre el acuerdo No. 09, del Artículo Sexto, 5 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 6 
Ordinaria No. 170-2018 celebrada el día martes 30 de enero de 2018, en el que 7 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la nota suscrita por el señor 8 
Cornelio Mesén Jiménez, cédula 6-0292-0061, vecino de La Managua, Lotes del 9 
CNP, ex miembro del Consejo Local de Seguridad Vial (COLOSEVI). 10 
 11 

3. Dictamen ALCM-017-2018. Informe sobre el acuerdo No. 08, del Artículo 12 
Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 13 
Ordinaria No.170-2018, celebrada el día martes 30 de enero de 2018, en el que 14 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 106-ALCP-2018, 15 
suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante 16 
el que remite el oficio DICU-024-2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera 17 
Víquez, encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano. 18 
 19 

4. Dictamen ALCM-018-2018. Informe sobre el acuerdo No. 02, del Artículo Sétimo, 20 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 21 
Ordinaria No.166-2017, celebrada el día martes 09 de enero de 2018, en el que 22 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ALCP-013-2018, 23 
suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante 24 
el que remite el oficio DPM-102-2017, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas, 25 
encargado del Departamento de Patentes Municipales, y el oficio DC-212-2017, 26 
suscrito por Licda. Idannia Peña Barahona, encargada del Departamento de 27 
Cobros. 28 
 29 

5. Dictamen ALCM-019-2018. Informe de justificación con el Certificado Médico 30 
(Código Dictamen: 2060065), en el cual se indica el diagnóstico de “Intoxicación 31 
Alimentaria Bacteriana”. Lo anterior con la finalidad de justificar mi ausencia a 32 
la Sesión Ordinaria 173-2018 del Concejo Municipal de Quepos, celebrada el día 33 
06 de Febrero del 2018. 34 

 35 
6. Dictamen ALCM-020-2018. Informe sobre el acuerdo No. 12 del Artículo Sexto, 36 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 37 
Ordinaria No.175-2018, celebrada el día 13 de febrero de 2018, en el que se 38 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPSN-OFI-0269-39 
2017 de la señora Nery Agüero Montero, Jefe de Área de las Comisiones 40 
Legislativas de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 41 
consulta del Concejo Municipal respecto del texto sustitutivo del proyecto de ley 42 
promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE CREACIÓN DE LA 43 
ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA”, tramitado en el expediente No. 20.303. 44 
 45 

7. Dictamen ALCM-021-2018. Informe sobre los acuerdo No. 06, del Artículo 46 
Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión 47 
ordinaria No.125-2017, celebrada el día martes 08 de agosto de 2017, en el que 48 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 1213-ALCP-2017, 49 
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de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, que a su vez remite 1 
el oficio DVBI-DV-088-2017, suscrito por el Ing. David Valverde Suárez, 2 
Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles de esta Municipalidad.  3 
 4 

8. Dictamen ALCM-022-2018. Informe sobre el acuerdo No. 04, del Artículo Único, 5 
Dictámenes de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, adoptado por el 6 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Extraordinaria No.159-2017, celebrada 7 
el día lunes 11 de diciembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio 8 
y recomendación, el oficio CMAJ-070-2017, de la Comisión Municipal de 9 
Asuntos Jurídicos con la propuesta de “Reglamento Para El Otorgamiento De 10 
Permisos De Uso En El Casco Urbano De La Ciudad De Quepos”. Asimismo, se 11 
remite el acuerdo 08, Artículo Sétimo, Informes varios, adoptado en la sesión 12 
ordinaria 158-2017, mediante el que se remite para su estudio y recomendación 13 
oficio 101-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario 14 
del Departamento Legal Municipal, en el hace observaciones a dicho reglamento. 15 

 16 
9. Dictamen ALCM-023-2018. Informe sobre el acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, 17 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 18 
Ordinaria No.176-2018, celebrada el día martes 20 de febrero de 2018, en el que 19 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el Recurso de Revocatoria y 20 
de Apelación en Subsidio contra el acuerdo No. 09, del Artículo Sétimo, Informes 21 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 22 
No.170-2018, celebrada el día martes 30 de enero de 2018, el cual decide acoger 23 
y aprobar el archivo del expediente de solicitud de concesión PM-186 registrado 24 
a nombre de José Porras Sequeira, cédula número 7-0035-0125, mayor de edad, 25 
casado, vecino de Matapalo, sobre un terreno ubicado en el sector costero de 26 
Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón de Quepos, provincia de Puntarenas, 27 
con base en el artículo 37 del Reglamento a la Ley de Zona Marítimo Terrestre. 28 
 29 

10. Dictamen ALCM-024-2018. Informe sobre el acuerdo No. 01, del Artículo 30 
Octavo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 31 
Ordinaria No.168-2018, celebrada el día martes 16 de enero de 2018, en el que 32 
acoge y aprueba en todos sus términos la iniciativa presentada por los cinco 33 
Regidores Propietarios. En la cual solicitan audiencia y visita a la Contraloría 34 
General de la República, para que se presente nuestro Asesor Legal, en forma 35 
conjunta con al menos uno de los regidores propietarios, el Asesor Legal de la 36 
Municipalidad de Quepos, y el Director Administrativo Municipal, con la 37 
finalidad de tener un panorama claro respecto de las potestades que ostenta el 38 
Concejo Municipal, en calidad de Jerarca Superior del Auditor Interno 39 
Municipal. 40 

 41 
11. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 42 

Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 43 
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 44 
de las comisiones.” 45 

 46 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el informe de labores del 47 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes 48 
de febrero, asimismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 49 
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unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 1 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 2 
FIRME. 3 
 4 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 5 
 6 
Iniciativa 01. Moción Presentada por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez 7 
Morales:  8 
 9 
“En vista de:  10 
 11 
En el calendario de sesiones municipales del año en curso, muchas coinciden con 12 
feriados de ley.  13 
 14 
Mociono para:  15 
 16 
Que se realice el traslado de las siguientes sesiones: 17 
 18 

FECHA Y TIPO DE SESIÓN FECHA PROPUESTA DE 

TRASLADO 

Sesión Extraordinaria de Atención al 

Público para el 28/03/2018 

Lunes 26 de marzo de 2018. Hora: 

5.00pm  

Sesión ordinaria para el 01/05/2018 Lunes 30 de abril de 2018. Hora:5.00pm 

Sesión Extraordinaria de Atención al 

Público para el 25/07/2018 

Jueves 26 de julio de 2018. Hora:5.00pm 

Sesión Ordinaria para el 25/12/2018 Lunes 24 de diciembre de 2018. Hora: 

3:00pm 

Sesión Extraordinaria de Atención al 

Público 26/12/2018 

Miércoles 19 de diciembre de 2018. 

Hora: 5:00pm  

Sesión ordinaria para el 01/01/2019 Jueves 03 de enero de 2019. 

Hora:5:00pm 

 19 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 20 
términos la presente iniciativa del Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales. POR 21 
TANTO: Se aprueba el traslado de fechas de las sesiones en mención. Publíquese para 22 
conocimiento de los Administrados, en el Diario Oficial la Gaceta. Se acuerda lo 23 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 24 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 25 
ACUERDO FIRME. 26 
 27 
Iniciativa 02. Moción Presentada por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez 28 
Morales:  29 
 30 
“En vista de:  31 
 32 
Mediante oficio RH-MQ-063-2017, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, 33 
Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos, se comunica a este Concejo Municipal 34 
que el señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, se encuentra incapacitado 35 
desde el 17 de enero al 07 de marzo del año en curso, tiempo durante el cual no se ha 36 



Acta N° 178-2018O 

27-02-2018 

-41- 
 

podido realizar la legalización de los libros en los cuales constan las sesiones celebradas 1 
por el Concejo Municipal de Quepos, y a la vez no se tiene certeza de si dicho funcionario 2 
continuara incapacitado. Con base en la legislación pertinente respectiva del Código 3 
Municipal, la Ley General de Control Interno, y por así recomendarlo el Lic. Marco 4 
Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-047-5 
2016. 6 
Mociono para que:  7 
 8 
En Adelante, ante ausencia del Auditor Interno Municipal, recaiga la función de 9 
Legalizar los libros correspondientes en la figura del Contador Municipal.”  10 
 11 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 12 
términos la presente iniciativa del Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales. POR 13 
TANTO: En Adelante, ante ausencia del Auditor Interno Municipal, recaiga la función 14 
de Legalizar los libros correspondientes en la figura del Contador Municipal. Se acuerda 15 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 16 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 17 
ACUERDO FIRME. 18 
 19 
INFORMES DE SÍNDICOS:  20 
 21 
ASUNTOS VARIOS: 22 
 23 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  24 
 25 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 26 
setenta y ocho- dos mil dieciocho, del martes veintisiete de febrero del año dos mil 27 
dieciocho, al ser las dieciocho horas con treinta y cinco minutos. 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
__________________________                                         ____________________________ 34 
Alma López Ojeda                                                        Jonathan Rodríguez Morales  35 
         Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 

_______________________ 42 
Patricia Bolaños Murillo 43 

Alcaldesa Municipal  44 


