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      SESIÓN ORDINARIA Nº 181-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento ochenta y uno-dos mil dieciocho, celebrada 3 
en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes seis de marzo de 4 
dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la 5 
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 
Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza  12 
Grettel León Jiménez 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. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   24 
 25 
 26 
 27 
AUSENTES  28 
Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario   29 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria  30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 

 46 
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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 
 6 
Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes seis de marzo de dos mil dieciocho, 7 
se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión y 8 
transcurridos los quince minutos y no estar presente los señores Señor. Osvaldo Zarate 9 
Monge. Regidor Propietario, suple su puesto la Señora. Grettel León Jiménez. Regidora 10 
Suplente, señora Síndica Propietaria Jenny Román Ceciliano, asume su puesto el señor 11 
Síndico Suplente Rigoberto León Mora.  12 
 13 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  14 
 15 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  16 
 17 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 178-2018 del día martes 27 de febrero de 2018 18 
 19 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  20 
 21 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 179-2018 del día miércoles 28 de febrero de 2018 22 

 23 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 24 
 25 
Audiencia 01. Señora Geraldine Chaves Zúñiga, Coordinadora Pacífico Central Instituto 26 
de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, quien realiza la siguiente 27 
presentación :  28 
 29 

 30 
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 1 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la propuesta de Plan de 2 
Acción 2018, para el cantón de Quepos, por parte del Instituto de Formación y 3 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Se acuerda lo anterior por unanimidad 4 
(cinco votos). 5 
 6 
Moción de orden del Presidente Municipal, para otorgar tres audiencias a vecinos 7 
del cantón:  8 
 9 
Audiencia 02. Señor Mauricio Leandro Gatgens, quien expone lo siguiente:  10 
 11 
Dicho señor expone y presenta el siguiente escrito:  12 
 13 
Dicho señor indica que ha realizado reparaciones en la maquinaria municipal; en el back 14 
hoe John Deere y Caterpillar, presenta unas fotos de la reparación de la maquinaria 15 
Caterpillar placa 21188, indica que esos equipos lo que han hecho es echarle soldadura, 16 
lo que genera miedo, indica que el camión Iveco, lo botaron tres veces, lo mandaron a 17 
reparar, le montaron una tornamesa que es donde se pega el lowboy, lo que no sirve, 18 
porque si se quiebra y desprende en carretera es un peligro, porque esa reparación no que 19 
le hicieron no sirve, lo que puede generar un accidente, por lo que pone en autos al 20 
Concejo Municipal al respecto, indica que las piezas de la maquinaria que se dañan lo 21 
que debe hacerse es sustituir la pieza original, no soldarlo, porque eso es inseguro y en 22 
cualquier momento genera un accidente.  23 
 24 
“CONSEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 25 
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Presente 1 
Estimados señores: 2 
 3 
El suscrito Sr. Mauricio Leandro Gatgens, portador de la cédula de identidad número 6-4 
0289-0968, en calidad de Mecánico Profesional, con más de 20 años de experiencia en 5 
Equipo Pesado. Por medio de la presente hago de su conocimiento lo observado en el 6 
camión, placa SM4846 que en seguida les detallo: 7 
 8 
Camión Iveco, presenta algunos problemas en la tornamesa de desgaste y en los agarres 9 
del pin de la carreta o lovoy, los presentan algunos imperfectos en sus bases al chasis 10 
del camión, la que al parecer es una tornamesa hechiza. 11 
Esto puede causar algún problema en carretera de desprendimiento del lovoy o de la 12 
carreta, también los frenos tienen sus problemas a la hora de frenar, estos no están 13 
frenando adecuadamente, y por este medio quedan sumamente informados la situación 14 
de ese camión. 15 

El chofer ya reporto el problema de la tornamesa, presentado por el camión y nadie lo 16 
toma en cuenta, y me parece a mí que es de suma importancia poner un poco de atención 17 
a la situación de este camión. 18 
 19 
Agradeciendo de ante mano el tiempo que tomen a la presente y quedando a la 20 
disposición para cualquier consulta o duda en el caso anterior. 21 
Adjunto fotografías para mejor proceder en la finalidad, esperando las tomen en 22 
consideración si el caso lo amerita. Para notificación por favor al correo: 23 
maticocrquepos@gmail.com, o al número telefónico 8378-5604.” 24 
 25 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente tema expuesto 26 
por el señor Mauricio Leandro Gatgens, a la Administración Municipal, para que en un 27 
plazo de dos semanas presente un informe al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda 28 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Audiencia 03.  Señor Humberto Quirós Hernández, vecino de la comunidad de Sábalo, 31 
quien expone lo siguiente:  32 
 33 
Dicho señor manifiesta que viene en representación de la comunidad de Savegre y Sábalo, 34 
hace un mes y un día les ofrecieron una reparación de la calle que se había pospuesto por 35 
el mal clima, dijeron que alrededor de dos semanas o veintidós días iniciarían las obras, 36 
y el clima empieza a ponerse oscuro y este terreno es suave, y no ven la maquinaria en la 37 
zona reparando, por lo que se presentan a solicitar respuesta respecto de que va pasar, 38 
porque también escucharon rumores de que se daría una concesión a una empresa privada 39 
que no es la Municipalidad la que realizara la reparación, indica que en un tramo de 40 
doscientos a trescientos metros, por donde el río se metió se hace una poza de agua de 41 
más de setenta centímetros, localizado del bar de Toño trescientos metros hacia abajo a 42 
mano derecha, solicita así colaboración para reparar ese tramo.  43 
 44 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 45 
Solicita se traslade el tema a la Administración, para dar un informe, que a la calle de 46 
Sábalo se le ha metido maquinaria, en este momento tienen un primer impacto, y 47 
personalmente no ha ofrecido reparar esa calle en un mes, varias veces han hablado el 48 
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tema de que es lo se va hacer, inclusive el INDER estuvo en coordinación con el 1 
Ingeniero, pero prefiere presentar un informe serio y responsable.  2 
 3 
Intervención 02. Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente, menciona que 4 
ese tema se tocó en la sesión extraordinaria celebrada en el Asentamiento Savegre, se dijo 5 
dentro de veintidós días, porque la maquinaria estaba dañada, y lo que dijo el señor 6 
Humberto de concesión recién lo está escuchando.   7 
 8 
Intervención 03. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, menciona 9 
en dicha sesión no pudo estar presente, por razones médicas, que en su Administración 10 
nunca da tiempos irresponsablemente por dos razones, que dicha comunidad desde la 11 
tormenta Nate fue una de las primeras atendidas y al día de hoy no se han recibido los 12 
primeros impactos como debe ser, en la reunión con la Vicepresidenta se habló muy claro 13 
de los trabajos que se deben realizar, porque debe hacerse un plan de inversión, que la 14 
Municipalidad responsablemente le han dado mantenimiento a ese camino, en este 15 
momento las maquinas no están totalmente reparadas, y la reparación de ese camino es 16 
un plan integral Municipalidad- INDER, en el que se está trabajando, sin embargo debe 17 
pedir el informe del caso, que ese camino está incluido en un plan de trabajo en el 18 
momento que las máquinas vuelvan a estar en perfecto estado.  19 
 20 
Intervención 04. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario: Indica que los 21 
vecinos vienen a preguntar con lo que don Erick dijo en la sesión de Savegre, quien dijo 22 
en tres semanas estaría la maquinaria, que de Londres al Asentamiento Savegre el camino 23 
está accesible, pero de donde el señor Toño en adelante el camino está en muy mal estado.  24 
 25 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente tema expuesto 26 
por el señor Humberto Quirós Hernández, a la Administración Municipal, para que en un 27 
plazo de ocho días presente un informe al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo 28 
anterior por unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Audiencia 04. Arquitecta Elizabeth Porras Blandino, y la señora Shelley Franco Workman,  31 
de la Comunidad de San Rafael de Cerros:  32 
 33 
Dicha señora manifiesta que viene en representación de la Comunidad de San Rafael de 34 
Cerros, comunidad que fue afectada por la tormenta Nate, que tienen entendido a raíz de 35 
esto la municipalidad realizó diferentes impactos en las comunidades, sin embargo en 36 
dicha comunidad a la fecha de hoy no se ha realizado intervención alguna, y esta calle se 37 
encuentra intransitable hasta para los peatones, y el río por el lado de Midworld donde se 38 
llevó el puente esta como a ochenta centímetros en diferencia del nivel de la calle, lo que 39 
es sumamente preocupante, desapareciendo la vía pública, dificultando el paso para los 40 
vecinos de la zona, tiene entendido de que la municipalidad se comprometió en brindar 41 
ayuda en varias opciones, que es la creación del dique, reparar la calle, y los vecinos han 42 
conversado con la ASADA para poder hacer la debida canalización de agua potable.  43 
 44 
Manifiesta de igual forma la vecina de dicha comunidad de nombre Shelley Franco 45 
Workman: que se presenta como madre y vecina de una comunidad muy unida, la cual 46 
se encuentra en un punto en el cual no pueden resolver solos, por lo que se presentan a 47 
solicitar ayuda, que si bien son una comunidad pequeña, están pronto a una temporada de 48 
lluvia lo cual será un punto fatal, que cada vez que transita por esa zona para llevar sus 49 
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hijas a la escuela le genera miedo, por el estado del camino, y por dicha la empresa 1 
Midworld todos los días a las cinco de la mañana están arreglando la rampa porque el 2 
camino de la comunidad es el río, situación que representa un riesgo grande para la 3 
comunidad porque deben trasladarse a sus trabajos para el sustento de sus familias, 4 
solicitan así colaboración para solucionar el problema, a su vez ofrecen colaboración al 5 
respecto, en razón de que están en emergencia.  6 
 7 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 8 
manifiesta: que dicha comunidad está dentro de los impactos de la CNE, sin embargo 9 
esto ha tardado en razón de que los carteles para estos trabajos han sido declarados 10 
desiertos, por lo que al suceder esto ahora la CNE está dando estos trabajos el ICE, la 11 
semana tras anterior se presentó un vecino de dicha comunidad solicitando intervenir 12 
porque su casa quedó debajo de las piedras, en este momento estamos a espera de la carta 13 
permiso de limpiar el pedregal para hacer un camino dentro de su propiedad, en este 14 
momento con la maquinaria que ofreció Midworld y la municipal es insuficiente para los 15 
trabajos que tienen que realizar, además de que las piedras del enrocado las tiene un 16 
concesionario, en este momento el MINAE otorgo un permiso para sacar material y en 17 
eso están trabajando, que si bien humanamente han realizado las gestiones pertinentes 18 
para atender esta situación hay cosas que resultan imposible, estando en este momento a 19 
la espera del impacto que son trescientas horas para atender este tema, están trabajando 20 
en el tema sin embargo no puede darse una fecha probable por todos los factores que 21 
implican, mismos que no dependen de la Municipalidad.  22 
 23 
Intervención 02. Señor Víctor Loaiza Murillo, Director General: Quien menciona 24 
desde la emergencia de Nate al día de hoy hay más de ochocientos personas 25 
incomunicadas en el cantón, presentaron 21 primeros impactos, de los cuales a la fecha 26 
tres han sido autorizados la semana pasada, dicha comunidad tiene la complicación de 27 
que no tiene dos concesiones de río, y la municipalidad no puede intervenir donde hay 28 
este tipo de intervención, en razón de que es obligación del concesionario, la empresa 29 
Midworld ofreció colaboración, la reparación de maquinaria a la fecha gastó el ochenta 30 
por ciento del presupuesto para este rubro, y en este momento se está gestionando la 31 
compra de maquinaria, teniendo así una difícil realidad, lo que genera alquilar 32 
maquinaria, buscar alianzas con la comunidad, esta semana para la reparación de caminos 33 
se ha gastado el cincuenta por ciento del presupuesto para el pago de horas extras, por lo 34 
que se requiere colaboración de la comunidad en razón de que el presupuesto no alcanza 35 
para cubrir esto, que si bien hay voluntad de ayudar sin embargo no se cuenta con el 36 
equipo necesario, agradece además la colaboración ofrecida por Midworld y Mendive, 37 
sin embargo a la fecha el cantón está a la espera de estos primeros impactos de la CNE, 38 
que la maquinaria municipal con que se cuenta no alcanza en este momento y continuaran 39 
con las presiones del caso, para que el tema camine.  40 
 41 
Intervención 03. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, recomienda 42 
que se le hable a la CNE enviando todas las solicitudes de las diferentes comunidades del 43 
cantón, también solicitar a la Contraloría General de la República la autorización para 44 
contratar de manera directa de compra de maquinaria, ante la situación que se vive.  45 
 46 
Intervención 04. Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente, quien 47 
menciona que siempre ha estado tras del tema, sin embargo con la poca maquinaria el 48 
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trabajo que se puede realizar es poco, otro asunto es que en invierno no se puede trabajar, 1 
que le tocara a la comunidad abrir camino por la montaña.  2 
 3 
Intervención 05. Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I: quien indica 4 
que la tormenta Nate afecto a setenta y cinco cantones del país, lo cual hace que la 5 
respuesta de la CNE sea más lenta, además de la falta de participación de las empresas, 6 
por lo cual los carteles se declaran desiertos, una vez que esto pasa se le está dando los 7 
trabajos al ICE, por eso se han visto tres primeros impactos, los cuales se podrán ver más 8 
seguido por medio del ICE, indica además que la CNE puede hacer trochas, como en la 9 
comunidad de Santo Domingo.  10 
 11 
Intervención 06. Señor Rigoberto León Mora, Síndico Municipal, quien menciona le 12 
preocupa que en un futuro las comunidades continuaran con esta problemática, opina que 13 
la inoperancia del gobierno también ha afectado, también deben tomar en cuenta que el 14 
cauce de los ríos del cantón es similar al del río Reventason, que debe hacerse presión al 15 
respecto, porque se entra el invierno y continuamos en la misma situación los pueblos 16 
vendrán nuevamente con la misma problemática.  17 
 18 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 19 
Municipal realice las gestiones pertinentes, para analizar una posible modificación 20 
presupuestaria, para ayudar a esta comunidad de San Rafael de Cerros. Asimismo que la 21 
Administración realice las gestiones con los propietarios de la zona, para analizar la 22 
posibilidad de realizar una ruta alterna. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 23 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 24 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 25 
 26 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 27 
 28 
No hay  29 
 30 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  31 
 32 
Oficio 01. Oficio 03034 (DFOE-DL-0238), suscrito por la Licda. Vivian Garbanzo 33 
Navarro, Gerente del Área de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Contraloría General 34 
de la República, que textualmente dice: 35 
 36 
“Señora  37 
Alma López Ojeda.  38 
Secretaria Municipal  39 
concejo@muniquepos.go.cr  40 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 41 
Puntarenas 42 
 43 
Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-IF-00001-2018, Auditoría de carácter 44 
especial ejecutada en la Municipalidad de Quepos sobre la gestión de recursos 45 
destinados a la atención de la red vial cantonal. 46 

mailto:concejo@muniquepos.go.cr
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Me permito remitirle el Informe N.° DFOE-DL-IF-00001-2018, preparado por esta 1 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados 2 
de la auditoría de carácter especial efectuada en la Municipalidad de Quepos, sobre la 3 
gestión de recursos destinados a la atención de la red vial cantonal. Lo anterior, con el 4 
propósito de que ese informe sea puesto por usted en conocimiento de los miembros del 5 
Concejo Municipal de Quepos, en la sesión de dicho Órgano Colegiado inmediata 6 
posterior a la fecha de recepción de ese informe 7 
 8 
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 9 
disposiciones, deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área 10 
de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General. También se requiere que esa 11 
Administración designe y le comunique a esa Área, en un plazo no mayor de cinco días 12 
hábiles, el nombre, puesto, número de teléfono y correo electrónico de las personas que 13 
fungirán en los siguientes roles 14 
 15 
a) Contacto oficial: A esta persona le corresponderá la función de facilitar la 16 

comunicación entre la persona a la que se le dirigen las disposiciones y 17 
recomendaciones y la Contraloría General de la República, para el suministro de 18 
información cuando ésta lo requiera. Las citadas funciones asignadas al contacto 19 
oficial no deberán confundirse con las del destinatario de las disposiciones y 20 
recomendaciones, pues es este último el único responsable de realizar las acciones 21 
correspondientes para dar cumplimiento a éstas e informar oficialmente sobre su 22 
avance y cumplimiento  23 
 24 

b) Responsable del expediente de cumplimiento: A esta persona le corresponderán 25 
las tareas de conformar, actualizar, foliar, custodiar, conservar y dar acceso al 26 
expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones. Deberá existir 27 
un expediente (físico o electrónico) de cumplimiento de disposiciones y 28 
recomendaciones por cada informe que emita la Contraloría General debidamente 29 
identificado, foliado, completo y en estricto orden cronológico, con el respectivo 30 
índice que facilite la ubicación de los documentos. En el caso de informes con 31 
disposiciones y recomendaciones dirigidas a varias instituciones deberá 32 
conformarse un expediente en cada una de estas entidades, con la documentación 33 
que respalda las actuaciones de su competencia. 34 

 35 
Los roles citados podrán ser ejecutados por una misma persona o por varias, según lo 36 
defina la Administración, de conformidad con las competencias establecidas en su marco 37 
normativo. La designación de dichos roles deberá comunicarse tanto a la Contraloría 38 
General como a las personas a las que se les encargue dicha labor. 39 
 40 
Procede agregar que en el cumplimiento de las disposiciones en referencia deben 41 
observarse los "Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y 42 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes 43 
de auditoría”, que entraron en vigencia a partir del 4 de enero de 2016. 44 
 45 
Se recuerda que las disposiciones señaladas en los párrafos 4.40 y 4.41 del informe de 46 
cita, son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos y 47 
términos conferidos para ello. En caso de que se incumpla con esas disposiciones en 48 
forma injustificada una vez agotado el plazo otorgado para cumplir con las 49 
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disposiciones, el Órgano Contralor podrá iniciar una investigación para la 1 
determinación de las eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales que 2 
correspondan de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, y así valorar la 3 
eventual aplicación de sanciones previa garantía del debido proceso. 4 
 5 
De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de 6 
la Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos ordinarios de 7 
revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la 8 
fecha de la sesión de dicho Órgano Colegiado inmediata posterior al recibo de esta 9 
comunicación, correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de la 10 
revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación. 11 
 12 
De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 13 
Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 14 
apelación al Despacho Contralor para su resolución 28 de febrero, 2018 15 
 16 
Finalmente, se le solicita a ese Órgano Colegiado que en su condición de destinatario de 17 
disposiciones emitidas por la Contraloría General en informes de auditoría, nos remita 18 
la indicación de un correo electrónico como medio oficial de notificación. 19 
 20 

INFORME DFOE-DL-IF-00001-2018 21 
TRANSCRIPCIÓN DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS A LA MUNICIPALIDAD 22 
DE QUEPOS PAG. 32 y 33.  23 

 24 

A PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO EN SU CALIDAD DE ALCALDESA MUNICIPAL DE 25 

QUEPOS O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 26 

4.37.Emitir y poner en ejecución un plan vial quinquenal de conservación y desarrollo y 27 
someterlo a conocimiento del Concejo Municipal. Ese plan debe contener, al menos, 28 
los elementos señalados en el artículo 4 del Decreto N.° 40137-MOPT: el marco de 29 
políticas que le da respaldo, los programas para ejecutar actividades, presupuesto 30 
y fuentes de financiamiento, montos por invertir en cada proyecto, programa de 31 
formación y capacitación y los mecanismos que utilizará la junta vial para realizar 32 
el seguimiento y evaluación del Plan. (ver párrafos del 2.5 al 2.18). 33 

 34 
Para dar por acreditado el cumplimiento de las acciones señaladas en esta disposición, 35 
esa Alcaldía deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 36 
General de la República, lo siguiente: 37 
 38 
i. A más tardar el 29 de junio de 2018, un oficio el cual se consigne la remisión del 39 

citado Plan al Concejo Municipal. 40 
ii. A más tardar dos meses después de aprobado ese Plan por el Concejo Municipal, 41 

un oficio en el cual conste el inicio de la implementación del Plan. 42 
iii. Tres informes de avance de cumplimiento del Plan Vial: uno al 31 de enero de 2019, 43 

otro al 30 de junio de 2019 y el otro al 31 de enero de 2020. 44 
 45 
4.38.Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 46 

permanente, la preparación de estudios que demuestren la viabilidad financiera y 47 
la capacidad de pago de los préstamos destinados al desarrollo de proyectos para 48 
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la red vial cantonal, a fin de que se utilicen como insumo para determinar la 1 
necesidad de obtener financiamiento de acuerdo con la gestión operativa (ver 2 
párrafos del 2.24 al 2.35). 3 

 4 
Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de 5 
Disposiciones de la Contraloría General de la República, a más tardar el 31 de mayo de 6 
2018, un oficio en el cual conste la elaboración y divulgación del procedimiento indicado 7 
en el párrafo anterior. 8 
 9 
4.39.Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 10 

permanente, la coordinación de la unidad encargada de la administración de la red 11 
vial cantonal con la unidad de proveeduría, a fin de valorar, en la ejecución de 12 
proyectos para la red vial cantonal, la utilización de métodos alternativos de 13 
contratación contemplados en el Reglamento a la Ley de Contratación 14 
Administrativa N.° 33411-H, tales como la licitación con precalificación, convenio 15 
marco y las modalidades de contratación según demanda (ver párrafos del 2.19 al 16 
2.23). 17 

 18 

Para la acreditación de esta disposición se debe enviar, a más tardar el 29 de junio de 19 
2018, al Área de Seguimiento de Disposiciones, un oficio en el cual conste la elaboración 20 
y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo anterior. 21 

 22 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 23 
 24 
4.40.Resolver conforme en derecho proceda, la propuesta de plan vial quinquenal de 25 

conservación y desarrollo que le presente la Administración Municipal (ver 26 
párrafos del 2.5 al 2.18). Para acreditar el cumplimiento de la disposición, se debe 27 
remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 28 
República, a más tardar dos meses después de recibida la propuesta del Alcalde o 29 
Alcaldesa Municipal, copia del acuerdo adoptado por ese Concejo Municipal, en 30 
relación con la propuesta de la Administración. 31 

 32 
4.41.Emitir y divulgar políticas de endeudamiento institucionales para la formalización 33 

de préstamos destinados a la atención de la red vial cantonal, las cuales consideren 34 
los elementos indicados en las normas técnicas básicas que regulan el sistema de 35 
administración financiera de las municipalidades (N-1-2007-C0-DF0E), numeral 36 
2.5.6, tales como la capacidad de endeudamiento institucional, análisis y valoración 37 
de riesgos y criterios de elegibilidad. Para acreditar esta disposición se debe remitir 38 
al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, 39 
a más tardar el 31 de agosto de 2018, copia del acuerdo en el cual se emitieron 40 
dichas políticas y su respectiva vinculación. (Ver párrafos del 2.24 al 2.35).” 41 

 42 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: 1.1. Solicitar a la Administración 43 
Municipal proceda con las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 44 
República mediante informe DFOE-DL-IF-00001-2018. Se acuerda lo anterior por 45 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 46 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 47 
FIRME. 48 
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1.2. Nombrar al Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. de la Unidad Técnica de 1 
Gestión Vial y la Promotora Social Lilliam Alvarado Aguilar, como Contactos oficiales 2 
para facilitar la comunicación entre la persona a la que se le dirigen las disposiciones y 3 
recomendaciones y la Contraloría General de la República, para el suministro de 4 
información cuando ésta lo requiera, referente al informe DFOE-DL-IF-00001-2018. Se 5 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 6 
Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 7 
(cinco votos). ACUERDO FIRME. 8 
1.3.  Nombrar a la señora Yanina Fernández Mejía. Secretaria de la Unidad Técnica de 9 
Gestión Vial, como Responsable del expediente de cumplimiento, para las tareas de 10 
conformar, actualizar, foliar, custodiar, conservar y dar acceso al expediente de 11 
cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones, referente al informe DFOE-DL-12 
IF-00001-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 13 
orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 14 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 15 
 16 
Oficio 02. Oficio 03531 (DFOE-DI-0322), suscrito por el Lic. Hernán Monge Arce. 17 
Fiscalizador del Área de Denuncias e Investigaciones. Contraloría General de la 18 
República, que textualmente dice: 19 
 20 
“Licenciada  21 
Alma López Ojeda  22 
Secretaria del Concejo Municipal  23 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 24 
 25 
Estimada señora: 26 
 27 
Asunto: Solicitud de información sobre denuncia trasladada mediante oficio Nro. 28 
08505 del 24 de julio de 2017. 29 
 30 
Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los demás miembros de ese Concejo 31 
en la sesión inmediata posterior al recibo de este oficio, se indica lo siguiente: 32 
 33 
La Contraloría General de la República, mediante el memorial de referencia, trasladó a 34 
ese órgano colegiado la atención de una denuncia relacionada con un supuesto 35 
incumplimiento, por parte de la Administración de ese Ayuntamiento, en torno a las 36 
regulaciones establecidas por la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Nro. 6043, y su 37 
Reglamento, señalándose como ejemplo el sector costero denominado Playa Espadilla y 38 
más específicamente los casos de los inmuebles denominados BAR y RESTAURANTE 39 
BALU, los baños y servicios sanitarios del antiguo MAR Y SOMBRA, y por último una 40 
tienda de souvenirs llamado TIENDA CAYCOSTA. 41 
 42 
El traslado de cita se llevó a cabo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 de la 43 
Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nro. 8422 44 
y el artículo 10 de los “Lineamientos para la Atención de Denuncias Planteadas ante la 45 
Contraloría General de la República”, resolución Nro. R-CO-96-2005 (publicada en La 46 
Gaceta Nro. 238 del 09 de diciembre de 2005). Respectivamente dichos artículos 47 
establecen lo siguiente: 48 
 49 
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“Artículo 9°—Atención de las denuncias presentadas ante la Contraloría General de 1 
la República. La Contraloría General de la República determinará los procedimientos 2 
para la atención, la admisibilidad y el trámite de las denuncias que se le presenten y que 3 
sean atinentes al ámbito de su competencia, pero respetará el derecho de petición, en los 4 
términos señalados por la Constitución Política.” (El resaltado corresponde al original) 5 
 6 
“Artículo 10.— Direccionamiento de las denuncias: La Contraloría General procurará 7 
que los jerarcas de las instituciones públicas y las auditorías internas, atiendan las 8 
denuncias que les sean remitidas por este órgano contralor relacionadas con sus 9 
competencias específicas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de 10 
Control Interno y demás normativa vigente." (El resaltado corresponde al original) 11 
 12 
Con lo anterior y de conformidad con lo establecido por el numeral 11 de esos mismos 13 
lineamientos, esta Área de Denuncias e Investigaciones inició su labor de seguimiento 14 
sobre la denuncia trasladada y sobre el particular se tiene que, mediante oficio Nro. MQ-15 
CM-1439-17-2016-2020 del 7 de febrero de 2018 se informó a este Despacho que de 16 
conformidad con el Acuerdo 19, Art. 7 de la Sesión Ordinaria 148-2017 del 24 de octubre 17 
de 2017, su representada había acogido y aprobado en todos sus términos el Dictamen 18 
ALCM-105-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 19 
Municipal y trasladó el presente asunto la Administración Municipal, para que se 20 
encargue de realizar las revisiones de ley establecidas en la Ley de Zona Marítimo 21 
Terrestre y su Reglamento, en especial lo referente a la Zona Pública para que proceda 22 
conforme a derecho corresponda con las construcciones y edificaciones irregulares en 23 
esta zona. 24 
 25 
No obstante a lo descrito en el párrafo precedente y pese al tiempo transcurrido, lo cierto 26 
es que no ha sido posible evidenciar documento alguno (oficio, acuerdo, resolución, 27 
escrito u otro) que permita conocer el estado actual de atención, ni vislumbrar una 28 
posible fecha para su finiquito. 29 
En razón de lo anterior, se le requiere a ese Concejo informar a esta Contraloría 30 
General, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 31 
siguiente al conocimiento de este oficio, el estado actual de la atención del caso que nos 32 
ocupa, es decir, un detalle de las gestiones llevadas a cabo por parte de la 33 
Administración, de los procesos judiciales ya finiquitados y aún en trámite, así como de 34 
las acciones aún pendientes de ejecutar para materializar la atención de la delación en 35 
cuestión. El documento en cuestión deberá incluir como mínimo, las actividades 36 
específicas a realizar, quién las ejecutará y el plazo máximo para su cumplimiento. 37 
 38 
Es de suma importancia para ese Concejo tener claro que su accionar debe regirse por 39 
los principios de eficacia y eficiencia, los cuales permean todo el ordenamiento jurídico 40 
y que han sido reiterados tanto por la Sala Constitucional, como por la Procuraduría 41 
General de la República, en diversas resoluciones y pronunciamientos exaltando la 42 
necesidad de que las investigaciones preliminares sean llevadas a cabo dentro de 43 
parámetros de tiempo razonables, a fin de no volver nugatorios los derechos que asisten 44 
a los administrados. 45 
 46 
Aunado a lo anterior, también se considera oportuno recordarle que tanto la atención de 47 
este caso, como el presente requerimiento de información constituye una orden de 48 
carácter vinculante, la cual se dicta al tenor de las competencias constitucionales y 49 
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legales que ostenta este órgano contralor; en particular, de acuerdo con lo dispuesto en 1 
los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro. 2 
7428, que en lo conducente señalan: 3 
 4 
“ARTÍCULO 12.- ÓRGANO RECTOR DEL ORDENAMIENTO/ La Contraloría 5 
General de la República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización 6 
superiores, contemplado en esta Ley./ Las disposiciones, normas, políticas y directrices 7 
que ella dicte, dentro del ámbito de su competencia, son de acatamiento obligatorio y 8 
prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de los sujetos pasivos que se le 9 
opongan./ La Contraloría General de la República dictará, también, las instrucciones y 10 
órdenes dirigidas a los sujetos pasivos, que resulten necesarias para el cabal ejercicio 11 
de sus funciones de control y fiscalización.". (El destacado es del original). 12 
 13 
“ARTÍCULO 13.- GARANTÍA DE ACCESO Y DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN. 14 
(...) Los funcionarios, empleados o particulares que sean requeridos al efecto, deberán 15 
suministrar, en el plazo que ella les fije, la información o piezas documentales o 16 
instrumentales solicitadas.". (El destacado es del original). 17 
 18 
De la misma manera, se le advierte que en caso de incumplir injustificadamente con el 19 
requerimiento de información aquí formulado, éste se reiterará solo una vez más y se 20 
fijará plazo para su cumplimiento, pero de mantenerse la desobediencia una vez agotado 21 
el plazo, ésta se reputará como falta grave, dando lugar a la imposición de las sanciones 22 
previstas en el artículo 69 de la misma Ley Nro. 7428, que al efecto establece: 23 
 24 
“ARTÍCULO 69.- SANCIÓN POR DESOBEDIENCIA./ Cuando, en el ejercicio de sus 25 
potestades, la Contraloría General de la República haya cursado órdenes a los sujetos 26 
pasivos y éstas no se hayan cumplido injustificadamente, las reiterará, por una sola vez, 27 
y fijará un plazo para su cumplimiento; pero de mantenerse la desobediencia una vez 28 
agotado el plazo, esta se reputará como falta grave y dará lugar a la suspensión o a la 29 
destitución del funcionario o empleado infractor, según lo determine la Contraloría./ 30 
Para imponer la sanción al funcionario o a los funcionarios del sujeto pasivo, que hayan 31 
permanecido rebeldes ante la orden impartida, se les dará audiencia por ocho días 32 
hábiles, para que justifiquen el incumplimiento de la orden y, una vez transcurrido este 33 
plazo, se resolverá con vista del expediente formado.". (El destacado es del original).” 34 
 35 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 36 
Municipal remita a este Concejo Municipal, el informe requerido por la Contraloría 37 
General de la República según Oficio 03531 (DFOE-DI-0322), suscrito por el Lic. 38 
Hernán Monge Arce. Fiscalizador del Área de Denuncias e Investigaciones, respecto de 39 
las gestiones llevadas a cabo por parte de la Administración, de los procesos judiciales ya 40 
finiquitados y aún en trámite, así como de las acciones aún pendientes de ejecutar para 41 
materializar la atención de la delación en cuestión. Informe que deberá incluir como 42 
mínimo, las actividades específicas a realizar, quién las ejecutará y el plazo máximo para 43 
su cumplimiento, en referencia la denuncia trasladada mediante oficio Nro. 08505 del 24 44 
de julio de 2017. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 45 
orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 46 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 47 
 48 
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Oficio 03. Oficio SCMA-028-2018, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda. Secretaria 1 
a.i. del Concejo Municipal de Quepos, que textualmente dice:  2 
 3 
“Señores  4 
Regidores (as) 5 
Concejo Municipal 6 
Municipalidad de Quepos 7 
 8 
Asunto: Solicitud de Criterio Legal  9 
 10 
Estimados señores: 11 
 12 
Por medio de la presente les saludo, y a la vez me dirijo a ustedes con la finalidad de 13 
solicitar un criterio legal al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 14 
Municipal, referente a la siguiente temática: 15 
 16 
Ante la Secretaría del Concejo Municipal ha sido presentado solicitud de una 17 
administrada de facilitar copia certificada del expediente identificado con el número 18 
7.7.94, que consta en este departamento, expediente dentro del cual consta una denuncia 19 
remitida a este Concejo Municipal por la Contraloría General de la República mediante 20 
oficio 08505 (DFOE-DI-1123), misma que según los númerales 6 de la Ley General de 21 
Control Interno y 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, se guarda 22 
el deber de confidencialidad y no se transcribe en actas.  23 
 24 
Por lo que ante dicha solicitud se solicita a este Concejo Municipal colaboración al 25 
respecto para pedirle al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, 26 
un criterio legal que permita determinar si esta Secretaría se encuentra facultada a 27 
facilitar dicha denuncia y documentos adjuntos, mismos que forman parte del expediente 28 
requerido, y en caso de que esta Secretaría no se encuentre facultada para dicho acto, 29 
se aclare en que momento dicha documentación deja de ser confidencial para convertirse 30 
en publica.”  31 
 32 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 33 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el oficio SCMA-028-2018, suscrito por la 34 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Quepos, a fin de que 35 
emita el criterio legal requerido al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 36 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 37 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 38 
 39 
Oficio 04. Nota suscrita por la señora Rosaura Madriz García, de la Unidad de Promoción 40 
de la Participación Juvenil, Concejo de la Persona Joven, que textualmente dice: 41 
 42 
“Buenos días Compañeros y Compañeras. 43 

Reciba un cordial saludo de nuestra institución, la ley general de la persona Joven en el 44 
artículo 26, señala el financiamiento como se indica a continuación. 45 

“…Artículo 26.- Un veintidós y medio por ciento (22,5%) del presupuesto del Consejo 46 
será destinado a financiar los proyectos de los comités cantonales de la persona joven. 47 
El Consejo girará los recursos a la municipalidad de cada cantón, con destino específico 48 
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al desarrollo de proyectos de los comités cantonales de la persona joven, en proporción 1 
a la población, el territorio y el último índice de desarrollo social del cantón, previa 2 
presentación de sus planes y programas, debidamente aprobados por cada comité 3 
Cantonal de la persona joven y presentados en el primer trimestre del año ante la 4 
Dirección Ejecutiva del Consejo…” 5 

De acuerdo a lo anterior, y por lo próxima que esta la fecha límite, (al 31 de marzo), les 6 
informo que el proyecto lo deben  remitir con los dos acuerdos, El acuerdo del Comité 7 
cantonal de la Persona joven debidamente firmado y la transcripción del acuerdo 8 
municipal, al correo: proyectosccpj@cpj.go.cr,  les remito un formato de acuerdo del 9 
comité por si gustan utilizarlo. Recuerden que para tramitar los proyectos es necesario 10 
que el Comité cuente con el Quorum Estructural. 11 

Quedo a su disposición para cualquier consulta,” 12 

 13 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Secretaria del Concejo 14 
Municipal de Quepos comunique el presente recordatorio de la señora Rosaura Madriz 15 
García, de la Unidad de Promoción de la Participación Juvenil, Concejo de la Persona 16 
Joven, al Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos. Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 18 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 19 
FIRME. 20 
 21 
Oficio 05. Invitación de la señora Geraldine Chaves Zúñiga, que textualmente dice:  22 
 23 

  24 
 25 

mailto:proyectosccpj@cpj.go.cr
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ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados a dicho taller. 1 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  2 
 3 
Oficio 06. Nota suscrita por el señor José Joaquín Garita, que textualmente dice:  4 

 5 
“EL PARQUE TURISTICO Y LOS BOMBEROS  6 

PROPUESTA 7 

IMAGINE Y PROPONGO ESTA ZONA DE RECREO TURISTICO, DIVERSION Y 8 
DESCANSO. 9 
DIVIDIR EN ESPACIO DOS ZONAS, LA ZONA PEGANDO CON  EL EDIFICIO DE 10 
LOS BOMBEROS, REALIZAR UNA EDIFICACION, COMO ANFITEATRO PARA 11 
REALIZAR EVENTOS MUSICALES, BAILABLES Y OBRAS TEATRALES; ASI 12 
MISMO, UNA ZONA LATERAL PARA VESTIDORES Y SERVICIOS 13 
SANITARIOS. 14 
PEGANDO CON LOS VESTIDORES, POR LA PARTE DE AFUERA, CONSTRUIR 15 
UNA EDIFICACION PARA CONVERTIRLA EN RESTAURANTE, QUE PUEDA 16 
ATENDER A INVITADOS ESPECIALES Y PUBLICO EN GENERAL. 17 
EL RESTO DE LA PROPIEDAD, PARA INSTALAR MESAS Y BANCAS EN 18 
CONCRETO Y CON SOMBRILLA, EN LA ZONA ANTERIOR AL ANFITEATRO 19 
TECHADA Y UNA CADENA DE GRADAS PARA OBSERVAR LOS EVENTOS 20 
ESPECIALES PREPARADOS. 21 
Joaquín Gómez Garita.”  22 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
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EL DESASTRE QUEPEÑO 1 
VOY HABLAR DE OBRAS EN TERRENOS MUNICIPALES POR EL DESARROLLO DE 2 

QUEPOS, SU MODERNIZACION “LA APARIENCIA”. 3 
PRIMERO EL MERCADO MUNICIPAL, LE SIGUE EL TRASLADO DE LOS 4 
BOMBEROS, DEL BANCO DE COSTA RICA Y SU PARQUEO, LE SIGUE LA CAPILLA 5 
DE VELACION, EL PARQUE TURISTICO Y LOS BOMBEROS.EL MINISTERIO DE 6 
SALUD Y EBAIS (NO LO QUISIERON OCUPAR), EL CEN, PERMISO 7 
CONSTRUCCION DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. 8 
NO ES POSIBLE MAL OCUPAR, ESTE ACTIVO MUNICIPAL, PARA DESPRESTIGIO 9 
DE SUS AUTORIDADES ACTUALES. 10 
JOAQUIN GOMEZ GARITA 11 
CEDULA: 9 010 0856 12 
Carnet 1143” 13 
 14 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar las presentes propuestas 15 
del señor José Joaquín Gómez Garita, a la Administración Municipal, para su estudio y 16 
criterio técnico-ambiental al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 17 
votos).  18 
 19 
Oficio 07. Nota suscrita por el señor Ronald Sánchez Vega, que textualmente dice:  20 
 21 
“Concejo Municipal de Quepos 22 
Estimados señores, por medio de la presente les saludo, al mismo tiempo muy 23 
respetuosamente les solicito el informe final, sobre mi suspensión laboral, por la que 24 
supuestamente me achacan cargos de un fallo mecánico del vehículo SM 5217, dicho 25 
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informe se había solicitado el día 12 de febrero del 2017, ACTA:075-2017, ya que mi 1 
persona es implicado directo.  2 
 3 
Sin más por el momento se despide de usted muy atentamente.” 4 
 5 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: quien 6 
menciona que la única persona que puede nombrar un Auditor es el Concejo, el señor 7 
Auditor está incapacitado y en este momento nadie se encuentra nombrado en dicho 8 
puesto.  9 
 10 
Intervención 02. Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de 11 
Quepos, quien indica que la semana pasada el Concejo Municipal tomo un acuerdo para 12 
que recayera la función de legalizar los libros municipales correspondientes en la figura 13 
del Contador Municipal, acuerdo debidamente notificado tanto a la Administración como 14 
al departamento de Auditoria, recibiendo como respuesta por parte de la Secretaría de 15 
dicho departamento que no cuenta con las llaves de la oficina del señor Auditor, en la 16 
cual se encuentran los implementos requeridos para realizar este trámite, por lo que se 17 
continua en la misma situación por el momento no se podrá tener la apertura de libros.  18 
 19 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: quien 20 
indica que el Concejo nombre a una persona que en conjunto con Legal levante un acta y 21 
se abra dicha oficina para sacar los sellos y posteriormente poner un candado para volver 22 
a cerrar la oficina, porque si no estamos mal con el tema.  23 
 24 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: 7.1. Recordar al Lic. Jeison Alpízar 25 
Vargas. Auditor Municipal que está pendiente de entregar el informe solicitado por este 26 
Concejo Municipal mediante el acuerdo 10, artículo único, de la sesión extraordinaria 27 
075-2017. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 28 
Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 29 
aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 30 
7.2. Comisionar al señor Víctor Loaiza Murillo, en conjunto con el departamento Legal, 31 
para que abra la oficina del Auditor Municipal, a fin de que se faciliten los implementos 32 
necesarios para la legalización de los libros municipales correspondientes por el Contador 33 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 34 
del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 35 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 36 
 37 
Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer una nota adicional. Se 38 
aprueba por unanimidad (5 votos) 39 
 40 
Oficio 08. Nota la Msc. Rosemary Salazar Murillo, Directora de la Escuela la Inmaculada, 41 
que textualmente dice:  42 
 43 
En concordancia con el artículo 41 de la ley 2160 “Ley Fundamental de Educación’’ y 44 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249 - MEP “Reglamento General de Juntas 45 
de Educación y Juntas Administrativas le remito la propuesta temas para la conformación 46 
de la Junta de Educación (indicar el nombre tal y como se registra en el Registro 47 
Nacional). 48 

 49 
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Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 1 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Consejo Municipal las personas 2 
que se detallan en las siguientes ternas para sus cinco miembros: 3 

 4 
Terna N° 1 

Nombre Cédula 
Wagner Jiménez Pereira 11018 0570 

Annia Gabriela Saíz Pizarra 6 0292 0750 

Lizbeth Magaly Céspedes Solera 4 0218 0715 

 5 
Terna N° 2 

Nombre Cédula 
Santiago Jiménez Jiménez 6 0240 0370 

Wagner Jiménez Pereira 1 1018 0570 

Annia Gabriela Saíz Pizarra 6 0292 0750 

 6 
Terna N° 3 

Nombre Cédula 
Mora Corea María Luisa 6 0290 0629 

Wagner Jiménez Pereira 1 1018 0570 

Santiago Jiménez Jiménez 6 0240 0370 

 7 
Tema N° 4 

Nombre Cédula 
Annia Gabriela Saíz Pizarro 6 0292 0750 
Lizbeth Magaly Céspedes Solera 4 0218 0715 

Wagner Jiménez Pereira 1 1018 0570 

 8 
Terna N° 5 

Nombre Cédula 
Lizbeth Magaly Céspedes Solera 4 0218 0715 
Wagner Jiménez Pereira 1 1018 0570 

Annia Gabriela Saíz Pizarro 6 292 750 

 9 
Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las 10 
personas anteriormente mencionadas en la ternas, con el firme propósito de que se 11 
tramiten ante el Consejo Municipal (indicar nombre de la Municipalidad), en mi calidad 12 
de Supervisor Educativo del circuito (indicar), procedo a presentar esta propuesta, para 13 
lo que en derecho corresponda. 14 

ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la 15 
Junta de Educación de la Escuela la Inmaculada a los siguientes señores: Wagner Jiménez 16 
Pereira, cédula 11018 0570, Santiago Jiménez Jiménez, cédula 6 0240 0370, Mora Corea 17 
María Luisa, cédula 6 0290 0629, Annia Gabriela Saíz Pizarro, cédula 6 0292 0750, 18 
Lizbeth Magaly Céspedes Solera, cédula 4 0218 0715. Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad (cinco votos).  20 
 21 
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ARTICULO VII. INFORMES 1 
 2 
Informe 01. Oficio 328-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 3 
Municipal, mediante el que remite el oficio  DZMT-49-DI-2018, suscrito por el Mba. 4 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre,  5 
que textualmente dice: 6 
 7 
“PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (SRA. PATRICIA BOLAÑOS MURILLO). 8 
DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE Y SE INFORME AL 9 
CONCEJO MUNICIPAL.  10 
ASUNTO: RESPUESTA OFICIO: 202-ALCP-2018. 11 
FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2018. 12 
OFICIO: DZMT-49-DI-2018. 13 
 14 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 15 
oficio citado con el debido respeto se informa lo siguiente: 16 
 17 
1) Que mediante el oficio DZMT-192-DI-2017, se informó que se podía habilitar la zona 18 

de estacionamiento establecida en el Plan Regulador de Playa Espadilla, con las 19 
siglas ZE, localizadas entre los mojones 6 y 7 y el sector detrás del antiguo Mar y 20 
Sombra. 21 
 22 

2) Que el oficio DZMT-192-DI-2017, se conoció en la Sesión Ordinaria N° 162 del 19 23 
de diciembre del 2017, acordándose lo siguiente: 24 
 25 

“ACUERDO No. 12: EL CONCEJO 26 
ACUERDA: 12.1. Acoger la declaratoria 27 
realizada por la Comisión Local de 28 
Emergencias de Quepos, de concentración 29 
masiva en playa Manuel Antonio, hasta el 30 30 
de abril de 2018. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos). 32 
12.2. Acoger y aprobar en todos sus términos 33 
el oficio DZMT-192-2017, suscrito por el 34 
señor Víctor Acuña Zúñiga, Coordinador del 35 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre. 36 
POR TANTO:  Habilitar la zona de 37 
estacionamiento establecida en el Plan 38 
Regulador de Playa Espadilla, con las siglas 39 
ZE, localizadas entres los mojones 6 y 7 y el 40 
sector detrás de antiguo Mar y Sombra. Se 41 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 42 
votos)” 43 

3) Mediante el oficio 028-ALCP-2018, de la Alcaldía Municipal, conocido en el sesión 44 
Ordinaria N° 168-2018, del 16 de enero del 2018, se solicitó una revisión del Acuerdo 45 
N° 10 del Artículo Sexto, tomado en la Sesión Número 163 – 2017, donde el Concejo 46 
acordó anular dicho acuerdo, el cual había autorizado la prestación de servicio de 47 
vigilancia de vehículos Sin Lucrar, en la zona de Playa Espadilla, con las siglas ZE, 48 
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localizadas entres los mojones 6 y 7 y el sector detrás de antiguo Mar y Sombra por 1 
tres veranos. 2 
 3 

4) Como se puede notar, existe una zona habilitada para el estacionamiento de 4 
vehículos de una forma gratuita (Acuerdo N° 12, Artículo Sétimo, Sesión Ordinaria 5 
N° 162-2017) para que los turistas tanto nacionales como extranjeros y visitantes 6 
pueden estacionar sus vehículos sin que medie un cobro. 7 

 8 
Asimismo, se indica que no se ha autorizado su administración a ninguna entidad o 9 
persona jurídica y no se han otorgado permisos para realizar dicha actividad de 10 
forma lucrativa en la Zona Marítimo Terrestre jurisdicción de esta Municipalidad. 11 

Atentamente, 12 
 13 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Comuníquese el presente oficio al 14 
interesado Señor Enrique Soto Jiménez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 15 
votos).  16 
 17 
Informe 02. Oficio 329-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 18 
Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-110-2018, mediante el que remite el 19 
oficio Unidad Técnica de Gestión Vial-110-2017, suscrito por el Ing. Mario Fernández 20 
Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente dice: 21 
 22 

“Sra.  23 
Patricia Bolaños Murillo 24 
Alcaldesa Municipal Quepos  25 
  26 
Asunto: Respuesta a oficio MQ-CM-201-18-2016-2020 del Concejo Municipal, donde 27 

nuevamente el señor José Castro menciona el estado de la calle en Cerros arriba.  28 

 29 

Estimada señora:  30 

 31 

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de 32 

Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente le extiendo un cordial saludo 33 

y a la vez brinda formal respuesta a la solicitud que se menciona en el asunto.   34 

  35 

Bajo oficio UTGV 034-2018 se le notificó al señor Castro el resultado del Informe de 36 

Inspección de Campo IDI-014-2017 inspección realizada el día 29/11/2017 por el 37 

asistente técnico Wilson Pérez Aguilar, e inclusive dos inspecciones más realizada por 38 

mi persona, se determina que existe una quebrada en donde existía un paso de 39 

alcantarillas, destruido en su totalidad por la tormenta Nate en el camino C6-06-001, 40 

actualmente un brazo del río alimenta dicha quebrada aumentando el caudal de la 41 

misma, por lo que se debe intervenir el camino de forma integral para encausar el rio de 42 

manera que no afecte el camino y reconstruir el paso de alcantarillas, aumentando la 43 

sección hidráulica de las que existían con anterioridad. Sin embargo en esa ocasión se 44 

le indicó que se esperaba iniciar obras en 2 semanas, lastimosamente no fue así, ya 45 

seguimos en la espera de los PI por parte de la CNE; aunado a esto el estado de la 46 
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maquinaria de la UTGV no se ha encontrado en óptimas condiciones de operación, lo 1 

que ha limitado nuestras funciones en gran manera, se estima que en poco tiempo 2 

estaremos dando solución al estado de la calle ya sea con maquinaria propia o bien el 3 

PI.  4 

Sin más por el momento, se despide; 5 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar el presente oficio al 6 

Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente. Se acuerda lo anterior por 7 

unanimidad (cinco votos).  8 

 9 
Informe 03. Oficio 330-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 10 
Municipal, mediante el que remite el oficio UTA-065-2018, suscrito por el Bio. Warren 11 
Umaña Cascante, de la Unidad Técnica Ambiental, que textualmente dice: 12 
 13 
“Sra. Patricia Bolaños 14 
Murillo Alcaldesa 15 
Municipal Municipalidad 16 
de Quepos 17 
 18 
Asunto: Inscripción en el programa de bandera azul ecológica categoría 19 
municipalidades, periodo 2018 y apoyo del Concejo Municipal. 20 
 21 
Como es de su conocimiento y también de los miembros del Concejo, la Municipalidad 22 
incursiona anualmente en el programa Bandera Azul Ecológica categoría 23 
municipalidades. 24 
 25 
Ya en el año 2016 obtuvimos el galardón y este momento estamos a la espera del análisis 26 
y evaluación por parte del Equipo Técnico de calificación del Programa de Bandera 27 
Azul y con el fin de conocer su resolución sobre el trabajo realizado en el 2017 y tener 28 
el honor de obtener nuevamente el galardón. 29 
 30 
Pero el trabajo no termina ahí, el programa Bandera Azul es continuo y exige inscribirse 31 
al mismo anualmente, por lo que por este medio solicitó su autorización y visto bueno 32 
para conformar el comité municipal pro Bandera Azul Ecológica del año 2018 e inscribir 33 
a nuestro municipio este año. 34 
 35 
Al mismo tiempo le solicito trasladar y comunicar este oficio al Concejo Municipal con 36 
el fin de contar con el apoyo y aprobación del Concejo Municipal para participar en el 37 
Programa Bandera Azul Ecológica Categoría Municipalidades 2018. 38 
Sin más por el momento, se despide muy atentamente,” 39 
 40 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 41 
términos lo solicitado por la Administración Municipal mediante oficio UTA-065-2018, 42 
suscrito por el Bio. Warren Umaña Cascante, de la Unidad Técnica Ambiental. POR 43 
TANTO: Se aprueba  y apoya la iinscripción de la Municipalidad Quepos en el programa 44 
de bandera azul ecológica categoría municipalidades, periodo 2018. Se acuerda lo 45 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 46 
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para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 1 
ACUERDO FIRME. 2 
 3 
Informe 04. Oficio 332-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 4 
Municipal, mediante el que remite el oficio 006-DLA-2018, suscrito por el Lic. Adriano 5 
Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, que textualmente dice: 6 
 7 
“Asunto: Criterio Legal en respuesta a Oficio 190-ALCP-2018 con referencia a Oficio-8 
MQ-CM-131-18-2016-2020. 9 
 10 
“Señora 11 
Patricia Bolaños Murillo 12 
Alcaldesa  13 
Municipalidad de Quepos 14 
  15 
Estimada señora: 16 
 17 
  Quien suscribe, Adriano Guillén Solano, en mi condición de abogado del Departamento 18 
Legal de la Municipalidad de Quepos, procedo a emitir criterio legal solicitado mediante 19 
Oficio 190-ALCP-2018 el cual fue notificado a este departamento el día 16 de febrero 20 
del 2018, donde se consulta con referencia a Oficio-MQ-CM-131-18-2016-2020, según 21 
Acuerdo 6 de la sesión Extraordinaria No. 171-2018, del 31 de Enero del 2018 donde en 22 
la Audiencia 6, el ciudadano Mario Parra Streubel, solicita lo siguiente: 23 
 24 
¨…que el departamento legal municipal, emita un criterio legal, sobre dar en 25 
administración la plaza de fútbol de Naranjito al Comité de Deportes de esa comunidad, 26 
órgano que está nombrado de acuerdo al Reglamento vigente, esto en razón de que en la 27 
actualidad se hace difícil el mantenimiento y orden de la plaza de fútbol de Naranjito por 28 
intermedio de la Asociación de Desarrollo.¨ 29 
 30 

SOBRE LA PERTINENCIA DEL CRITERIO SOLICITADO 31 
 32 
   Entre las muchas funciones que tiene este Departamento Legal, está la de brindar 33 
asesoría jurídica a las diferentes instancias de esta Municipalidad. El Departamento 34 
Legal brinda criterios legales que pueden o no ser atendidos por quien consulta, pero en 35 
última instancia, es éste quien, bajo su responsabilidad, debe resolver puntualmente en 36 
el ámbito de sus competencias legales. 37 
 38 

SOBRE EL CRITERIO SOLICITADO 39 
 40 

Previo a emitir el criterio correspondiente, es importante puntualizar sobre ciertas 41 
situaciones, que si bien no son mencionadas en la consulta, si son de relevancia a la hora 42 
de responder lo solicitado. 43 

1- Según respuesta a consulta realizada ante el departamento de topografía 44 
municipal, en la zona donde se ubica la plaza de deportes de Naranjito, no existe 45 
finca madre inscrita. 46 

2- Existe un plano catastrado bajo el número P-1297527-2008 para Información 47 
Posesoria. En dicho plano, donde incluso se determina el área de 7512 metros 48 



Acta N° 181-2018O 

06-03-2018 

-33- 
 

cuadrados, como plaza de deportes, se menciona como poseedor a la Asociación 1 
de Desarrollo integral Naranjito Aguirre. 2 

 3 
SOBRE LOS BIENES DEMANIALES 4 

 5 
En sentencia número 019-2009-SVII dictada a las trece horas treinta minutos del doce 6 
de febrero del dos mil nueve, la Sección Sétima del Tribunal Contencioso Administrativo 7 
del Segundo Circuito Judicial de San José, consideró respecto al concepto de bienes de 8 
dominio público y privado de las administraciones públicas que: "(...) El Estado y las 9 
demás entidades públicas, poseen dos tipos de bienes: públicos y privados. El artículo 10 
261 del Código Civil dispone: “Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de 11 
un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos 12 
pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son 13 
privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado a los 14 
Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier 15 
otra persona”.  16 
 17 
Lo anterior debe relacionarse con el artículo 121 inciso 4) de la Constitución Política, 18 
que establece como atribución de la Asamblea Legislativa, decretar la enajenación o la 19 
aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación”. Los bienes de dominio 20 
público se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, en 21 
consecuencia fuera del comercio de los hombres. Sobre el tema, la Sala Constitucional 22 
ha expresado: / “II.- EL CONCEPTO DEL DOMINIO PUBLICO Y DE LOS MEDIOS 23 
JURÍDICOS PARA INTEGRARLO.- 24 
 25 
Por dominio público se entiende el conjunto de bienes sujeto a un régimen jurídico 26 
especial y distinto al que rige el dominio privado, que además de pertenecer o estar bajo 27 
la administración de personas jurídicas públicas, están afectados o destinados a fines de 28 
utilidad pública y que se manifiesta en el uso directo o indirecto que toda persona pueda 29 
hacer de ellos. La doctrina reconoce el dominio público bajo diferentes acepciones, como 30 
bienes dominicales, cosas públicas, bienes públicos o bienes demaniales. Sobre este 31 
concepto la Sala expresó (sic) en su Sentencia No. 2306-91 de las 14:45 horas del seis 32 
de noviembre de mil novecientos noventa y uno lo siguiente: / “El dominio público se 33 
encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un 34 
destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los llamados bienes 35 
dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no 36 
pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y 37 
sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres; es decir, afectados 38 
por su propia naturaleza y vocación, en consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado 39 
en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que 40 
invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos 41 
bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse 42 
ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción 43 
administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio...En consecuencia, 44 
el régimen patrio de los bienes de dominio público, como las vías, sean calles 45 
municipales o nacionales, aceras, parques y demás sitios públicos, los coloca fuera del 46 
comercio de los hombres...” (ver en sentido similar, la sentencia número 035-2009-SVII 47 
dictada por la Sección Sétima del Tribunal Contencioso Administrativo, a las catorce 48 
horas cuarenta minutos del trece de marzo del dos mil nueve). 49 
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En este mismo sentido el Código Civil Ley No.63 establece: 1 
 2 
ARTÍCULO 261. Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo 3 
permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden 4 
aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas 5 
y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, 6 
quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona. 7 
 8 
ARTÍCULO 262.- Las cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán entrar en él, 9 
mientras legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que estaban 10 
destinadas. 11 
 12 
La inalienabilidad e inembargabilidad son notas jurídicas esenciales, distintivas y 13 
definitorias del dominio público, avaladas por el correlativo carácter imprescriptible de 14 
las acciones reivindicatorias, la ineficacia de los actos posesorios de particulares y la 15 
prohibición de titulaciones. 16 
 17 
Variedad de disposiciones sobre bienes demaniales se han emitido: la zona marítimo 18 
terrestre (Ley 6043, arts. 1 y 7); vías públicas (Ley de Construcciones, arts. 5, 8 y 37; lo 19 
dispuesto en los artículos 121 inciso 14 en relación con el 11 y 50 de la Constitución 20 
Política; 261 y 263 del Código Civil; 14 de la Ley Forestal; 7, 8, 9 y 10 de la Ley de 21 
Control Interno; 110 y siguientes de la Ley de la Administración Financiera de la 22 
República y Presupuestos Públicos –entre otros-. 23 
 24 
Situaciones irreconciliables con el destino público de los bienes, como la posibilidad de 25 
adquirirlos por prescripción con el transcurso del tiempo, que supone una posesión a 26 
título de dueño y cosa hábil. De ahí que la imprescriptibilidad sea su corolario. 27 
 28 
La condición de Demanio Público implica los principios de imprescriptibilidad, 29 
inalienabilidad e inembargabilidad, tal y como lo establece el Ordenamiento Jurídico 30 
que es un todo armónico, y por lo tanto sus normas no deben aplicarse aisladamente, sin 31 
una previa interpretación sistemática que involucre las demás normas legales atinentes, 32 
y lo medular, en concordancia con la Constitución Política" (SALA CONSTITUCIONAL, 33 
resolución N° 07371 de las 10 hrs. 12 mts. del 24 de setiembre de 1999). Por necesidad 34 
de la interpretación sistemática, el contenido de un artículo se determina en articulación 35 
con el conjunto de normas que lo rodean; no en forma separada. (SALA 36 
CONSTITUCIONAL, resolución 2001-07603). 37 
 38 
La titulación es propia de inmuebles de tráfico jurídico privado, a los que se limitan las 39 
consideraciones precedentes. Pero es del todo inaplicable a los de dominio público, en 40 
los que no tiene cabida la posesión ad usucapionem, tal y como lo establece la 41 
jurisprudencia:  42 
 43 
"La Ley de Informaciones Posesorias no es un medio de adquisición de la propiedad, 44 
sino un procedimiento para la obtención de un título inscribible" (SALA PRIMERA DE 45 
LA CORTE, sentencia N° 11 de las 15:30 hrs. del 11 de marzo de 1988. Cfr. mismas 46 
resoluciones antes citadas). 47 
A tono con el principio de la imprescriptibilidad, las detentaciones privadas, aunque se 48 
prolonguen en el tiempo y se apoyen en asientos del Registro Público, al margen de la 49 
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ley, carecen de valor obstativo frente al dominio público (doctrina que recoge el artículo 1 
8; Ley 22/1988 de España). En este último caso, la Administración titular debe gestionar 2 
la nulidad del título, su inscripción y el reintegro del bien (dictamen C-128-99). 3 
 4 
Todo acto administrativo de transmisión del demanio afecto por ley, es nulo de pleno 5 
derecho, por realizarlo un órgano manifiestamente incompetente y ser de contenido 6 
imposible. No puede disponerse de las cosas que están fuera del comercio. 7 
 8 
Múltiples resoluciones de la SALA CONSTITUCIONAL reafirman que los bienes de 9 
dominio público "no pueden ser objeto de posesión privada" y que "la acción 10 
administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio" (o la posesión). 11 
Votos 480-90, 2306-91, 2557-91, 98-92, 1055-92, 1207-93, 5399-93, 5976-93, 220-94, 12 
914-94, 1763-94, 2767-94, 6785-94, 3793-94, 4619-94, 6079-94, 31445-96, 3227-96, 13 
422-96, 4815-96, 5026-94, 623-98, 7294-98, 00790-2001, entre muchas. 14 
 15 
Es incompatible con los fines que el legislador imprime al dominio público la posesión 16 
animus domini de los particulares, o facultad de someter una cosa al poder y voluntad 17 
de una persona para ejercer sobre ella actos exclusivos de uso y goce, como si fuese 18 
propietario (SALA DE CASACIÓN sentencia 9:30 hrs. del 6/6/1936). 19 
 20 
Este criterio lo suscriben varias resoluciones de los Tribunales Superiores, que atribuyen 21 
al ente público titular la posesión iuris sobre el demanio, ejercida "per se mientras dure 22 
la afectación del bien". "Los particulares no ejercen posesión sobre esas cosas, ya que 23 
ni de hecho, ni de derecho, las tienen bajo su poder y voluntad", ni pueden pretender la 24 
propiedad. (TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 25 
SECCIÓN PRIMERA, resoluciones números 9282 de 1987, y de 1988 las resoluciones 26 
números 10019, 10166 y 10418. Del Tribunal Superior Contencioso Administrativo la 27 
resolución 1851 de 1976 y del Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera la N° 28 
910 de 1987). 29 
 30 
Ello hace inaceptable las titulaciones posesorias o discusiones judiciales relativas a la 31 
tenencia o "posesión" de espacios de dominio público en detrimento de la titularidad y 32 
posesión que de pleno derecho tiene el Estado. Estarían en franca contradicción con las 33 
reglas de la inalienabilidad e imprescriptibilidad que gobiernan esos bienes las 34 
situaciones que pudieran originar derechos posesorios a favor de terceros, aptos para 35 
usucapir: 36 
 37 
"Los trámites de justificación de posesión señalados en las Leyes de Informaciones 38 
Posesorias", para obtener un título de dominio inscribible se refieren 39 
incuestionablemente a "los terrenos de dominio privado y de comercio de los hombres" 40 
(Código Civil, artículo 264), "pero no a aquellos bienes públicos o de dominio público, 41 
contemplados en los artículos 261 al 263 del mismo Código". (TRIBUNAL SUPERIOR 42 
CIVIL, N° 860 de 14 hrs. del 21 de diciembre de 1971). Sobre la imposibilidad jurídica 43 
de titular el dominio público cfr: TRIBUNAL AGRARIO, votos 523 de 1994 y 665 del 44 
2002. 45 
 46 
Así tenemos que : “Las áreas verdes destinadas al uso público, en virtud de su uso y 47 
naturaleza, es parte del patrimonio de la comunidad y deben quedar bajo la jurisdicción 48 
de los entes municipales para que los administre como bienes de dominio público, con lo 49 
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cual participan del régimen jurídico de estos bienes, que los hace inalienables, 1 
imprescriptibles e inembargables, es decir, no pueden ser objeto de propiedad privada 2 
del urbanizador o fraccionador, tal y como lo dispone el artículo 40 de la Ley de 3 
Planificación Urbana"(sentencia N° 4205-96, de las 14:33 horas del 20 de agosto de 4 
1996). Lo resaltado no es de su original. 5 
 6 

SOBRE EL PRINCIPIO DE INMATRICULACIÓN DE LOS BIENES 7 
DEMANIALES 8 

 9 
El principio de inmatriculación de los bienes demaniales, constituye uno de los aspectos 10 
que caracterizan a los bienes de dominio público y conforme al cual, aún y cuando los 11 
terrenos no se hayan inscrito en el registro inmobiliario con ese carácter, cuentan con 12 
una publicidad material derivada de “...la aparición de los terrenos en planos oficiales 13 
–públicos-, en catastros nacionales o municipales, o en archivos, museos o bibliotecas, 14 
junto con la prueba fehaciente del uso público efectivo, hace que la afectación sea la 15 
principal característica...” (Sentencia número 1996-3145 dictada por la Sala 16 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las nueve horas veintisiete minutos del 17 
veintiocho de junio de mil novecientos noventa y seis). En consecuencia, el principio de 18 
inmatriculación registral implica que la existencia y publicidad de los bienes de dominio 19 
público se de “... con autonomía del Registro, sin que sea dable al titular registral alegar 20 
desconocimiento como medio para desvirtuarlo y contrarrestar la afectación. Los 21 
principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad que caracterizan el dominio público 22 
impiden que en su contra pueda esgrimirse la figura del tercero registral para consolidar 23 
la propiedad privada ilícitamente sustraída de ese régimen (...)  24 
 25 
Frente al dominio público, las detentaciones privadas adolecen de valor obstativo, por 26 
prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del 27 
Registro de la Propiedad. La condición de bien de dominio público y uso público afecta 28 
a tercero, aunque tal cualidad no resulte del Registro de la Propiedad. Se trata de bienes 29 
que, por su naturaleza, no necesitan de la inscripción registral. (...)" (sentencia número 30 
868-2001 dictada por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, a las 31 
diez horas quince minutos del dieciséis de octubre del dos mil uno). 32 
En lo que nos interesa el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, en la resolución 33 
No. 5579 de 10 horas 50 minutos del 25 de mayo de 1982, resolvió: 34 
 35 
"El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines y parques y otros 36 
espacios abiertos al uso público general, se constituye por ese mismo uso, y respecto de 37 
ellos rige el principio de inmatriculación". 38 
 39 
De lo anterior se colige, que estos bienes son de dominio municipal y forman parte del 40 
demanio público. En este contexto jurídico –administrativo, por el conocimiento del 41 
colectivo de su vocación y uso, tienen una publicidad material, sin requerir de una 42 
publicidad formal-registral, (Ver sentencia 00019, del 12/2/2009, del Tribunal 43 
Contencioso Administrativo, Sección VII). 44 
 45 
Por ser bienes de dominio público, les son inherentes las características de inalienables, 46 
imprescriptibles e inembargables, están fuera del comercio de los hombres y el 47 
legislador, ha diseñado un régimen de sujeción especial y de protección, por el simple 48 
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hecho de estar afectados al uso común (Artículos 261 del Código Civil, artículo 121 1 
inciso 4 de la Constitución Política). 2 
 3 
Desde la óptica administrativa y constitucional, por su naturaleza, existen para 4 
satisfacer necesidades del colectivo, son de uso común y el Estado tiene la obligación de 5 
tutelarlos. Esta es la razón de ser del principio de inmatriculación, el cual, surge a la 6 
vida jurídica para otorgarles una protección per se. 7 
Sobre este principio, en el dictamen C-128-2013, la Procuraduría se pronunció de la 8 
siguiente forma: 9 
 10 
 “El principio de fe pública registral no opera en relación con derechos que no necesitan 11 
ser inscritos, como el dominio público, que se rige por el principio de inmatriculación. 12 
La eficacia de su régimen, existencia y publicidad se da con autonomía del Registro, sin 13 
que el titular registral pueda alegar desconocimiento como medio de desvirtuarlo. Los 14 
principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad que caracterizan los bienes 15 
demaniales y la publicidad legal del demanio, se oponen a que en su contra pueda 16 
esgrimirse la figura del tercero registral para consolidar la propiedad privada 17 
ilícitamente sustraída de ese régimen”. (Dictamen C-154-2001del28 de mayo del 2001). 18 
 19 
Según lo anterior, no se requiere de inscripción en el Registro Público para tutelarlos de 20 
cualquier acción privada tendiente a obtener la posesión o dominio, debido a que el 21 
Estado o cualquier administrado, legitimado bajo el interés difuso, podría defenderlo sin 22 
necesidad de demostrar su titularidad registral. 23 
 24 
Asimismo en cuanto a la posibilidad de ceder el uso de dichos bienes a los Comités de 25 
deportes, tenemos que según Código Municipal en su artículo 171.- Las municipalidades, 26 
el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, las instituciones públicas y las 27 
organizaciones comunales quedan autorizadas para ceder la administración de sus 28 
instalaciones deportivas y recreativas a los comités cantonales de deportes; para ello 29 
elaborarán los convenios respectivos. 30 
 31 
Estos comités quedan facultados para gozar del usufructo de las instalaciones deportivas 32 
y recreativas bajo su administración, y los recursos que obtengan se aplicarán al 33 
mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas instalaciones, o en el desarrollo 34 
de los programas deportivos y recreativos del comité. 35 
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9258 del 31 de julio del 2014) 36 
 37 

ANÁLISIS DEL FONDO 38 
 39 

 De lo expuesto se deduce básicamente y a manera de resumen que los bienes públicos 40 
con carácter demanial como es el caso de las calles y las plazas, por el principio de 41 
inmatriculación supra descrito no requieren de inscripción por nuestra parte para que 42 
sean considerados como tales y por lo tanto no son susceptibles de matriculación por 43 
parte de terceros. 44 
Con respecto a la posibilidad de ceder en administración al Comité de Deportes por 45 
parte del Municipio las plazas e instalaciones deportivas, la misma es completamente 46 
viable y respaldada por el código municipal, solamente se requiere de la elaboración del 47 
convenio respectivo para tal fin, si así lo considera oportuno el Concejo Municipal. 48 
 49 
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CONCLUSIÓN 1 
 2 

Por todo lo expuesto, esta asesoría considera que es viable un Convenio entre la 3 
Municipalidad y el Comité de Deportes para la administración de inmueble en iguales 4 
términos y condiciones como el propuesto para las instalaciones deportivas municipales 5 
del Boquense conocido en la Sesión Ordinaria No. 058-2016. Acuerdo 3, artículo sétimo. 6 
Atentamente, 7 

 8 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el oficio 006-DLA-2018, 9 
suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal 10 
Municipal, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior 11 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 12 
votos).  13 
 14 
Informe 05. Oficio 333-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 15 
Municipal, mediante el que remite el oficio 012-IDLA-2018,  suscrito por el Lic. Adriano 16 
Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, que textualmente dice: 17 
 18 
“Asunto: Segregación María Isabel Ulloa E. 19 
Of. de Ref.: 253-ALCP - 2018 20 
 21 
Sra. 22 
Patricia Bolaños Murillo. 23 
ALCALDESA MUNICIPAL 24 
 25 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo 26 
Bolaños Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en 27 
atención  al  oficio  253-ALCP – 2018 emitido por su despacho, relacionado con solicitud 28 
de segregación  de un terreno de la finca municipal folio real 24870 – 000, conocida 29 
como finca Cerros, presentada por la señora María Isabel Ulloa Elizondo, cédula 6 – 30 
0167 - 0349, según acuerdo número 2 del artículo 6° de la sesión 160 – 2017,  el suscrito 31 
presenta informe como sigue: 32 

1- Que mediante el informe contenido en el oficio 011 – IDLA – 2017, esta asesoría 33 
se refiere a la necesidad de realizar un avalúo para determinar el valor del lote 34 
objeto de segregación. (ver copia de oficio 011- IDLA – 2017). 35 
 36 

2- Que mediante el avalúo municipal AVA – 015 – VD – 17 se establece el valor  de 37 
un  lote de 143 metros cuadrados  por la suma de novecientos dos mil novecientos 38 
dos colones (₡ 902.902.00) . (Ver adjunta copia  de  avalúo AVA – 015 – VD – 39 
17). 40 

 41 
3- Que mediante el acuerdo citado - acuerdo número 2 del artículo 6° de la sesión 42 

160 – 2017 -  se autoriza la segregación de un lote con fines de reunión de la 43 
finca   municipal folio real 24870 – 000 por medio de contrato de compraventa 44 
según plano catastrado 6- 1904822 - 2016.  (Ver adjunta copia simple del acuerdo 45 
en mención). 46 
 47 

4- Que mediante el recibo Nº 399084, la señora  Ulloa Elizondo  cancela el monto 48 
de  novecientos dos mil novecientos dos colones (₡ 902.902.00) establecido en el 49 
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avalúo municipal AVA – 015 – VD – 17. (Ver adjunta copia de recibo municipal 1 
Nº 399084). 2 
 3 

5- Que por transcurso del tiempo, el plano catastrado 6- 1904822 – 2016 caducó y 4 
fue cancelado  por el Catastro Nacional. (Ver adjunta impresión de consulta al 5 
Registro Nacional). 6 
 7 

6- Que la señora Ulloa Elizondo  aportó un nuevo plano – el plano 6 - 2011429 – 8 
2017 - , el cual se halla vigente a la fecha. (Ver adjunta impresión de consulta al 9 
Registro Nacional). 10 
 11 

7- Que  mediante oficio Nº DTC – CB – 036 – 2018, el Departamento de Catastro 12 
confirma  que los planos  6- 1904822 – 2016 y  6 - 2011429 – 2017 coinciden 13 
respecto de área y naturaleza. (Ver adjunta copia del oficio Nº DTC – CB – 036 14 
– 2018). 15 

 16 
Así las cosas, se recomienda respetuosamente  remitir este informe al Concejo 17 

Municipal a efecto de que se confirme la autorización de segregación en términos 18 
semejantes a los consignados en el acuerdo número 2 del artículo 6° de la sesión 160 – 19 
2017, salvo en lo que se refiere al número de plano, con el fin de que  se incluya en el 20 
nuevo acuerdo el número de plano 6 - 2011429 – 2017 como el número de plano correcto 21 
para realizar la segregación respectiva. 22 
 23 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 24 
términos la recomendación emitida por la Administración municipal mediante oficio 012-25 
IDLA-2018, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento 26 
Legal Municipal. POR TANTO: Aprobar la solicitud de segregación a favor de María 27 
Isabel de los Ángeles Ulloa Elizondo, con cédula N° 6-0167-0349, del inmueble con 28 
plano de catastro 6 -2011429 -2017, que pertenece a la finca Municipal N° 24870, ubicada 29 
en San Rafael de Cerros. Así mismo se autoriza a la Señora Patricia Bolaños Murillo, 30 
Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo, a firmar la escritura de segregación 31 
correspondiente, lo anterior previa cancelación del monto indicado en el avalúo AVA-32 
015-DV-2017. Así acordado en sesión ordinaria 160-2017, acuerdo número 2 del artículo 33 
6°. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 34 
Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 35 
aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 36 
 37 
Informe 06. Oficio 334-ALCP-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 38 
Municipal I, mediante el que remite el oficio DPM-031-2018, suscrito por el Lic. Egidio 39 
Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales, que textualmente 40 
dice: 41 
 42 
SEÑOR: 43 
ERICK CORDERO RIOS. 44 
VICE-ALCALDE 45 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 46 
Presente. 47 
 48 
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Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de 1 
Quepos, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la 2 
Sesión Ordinaria número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica: 3 
 4 
“que las Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, 5 
Night clubs, Establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal. 6 
Extracción de material de río o similares y aquellas que por su características impliquen 7 
una posible afectación ambiental. Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación 8 
o rechazo” 9 
 10 
Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal 11 
de ESPECTACULOS PUBLICOS, presentada por la sociedad FZ INVERSIONES 12 
ALIMENTARIAS LTDA, cédula número: 3-102-716005, la cual se ubica en MANUEL 13 
ANTONIO, 100 MTRS OESTE DEL HOTEL COSTA VERDE. 14 
 15 
Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la 16 
publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en 17 
aplicación de la Ley 8220, se recomienda: Que esta solicitud cumple con todos los 18 
aspectos legales para su aprobación no obstante queda sujeta a las consideraciones del 19 
honorable concejo municipal. 20 
 21 

Agradeciendo la pronta respuesta, se despide 22 
 23 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión y 24 
aprobar en rodos sus términos la recomendación emitida por la Administración Municipal 25 
mediante oficio  DPM-031-2018, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del 26 
Departamento de Patentes Municipales. POR TANTO: Con base en la recomendación 27 
emitida en el presente oficio se aprueba la solicitud de Licencia Municipal de 28 
ESPECTACULOS PUBLICOS, presentada por la sociedad FZ INVERSIONES 29 
ALIMENTARIAS LTDA, cédula número: 3-102-716005, la cual se ubica en MANUEL 30 
ANTONIO, 100 MTRS OESTE DEL HOTEL COSTA VERDE. Se acuerda lo anterior 31 
por unanimidad (cinco votos).  32 
 33 
Informe 07. Oficio 335-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 34 
Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-149-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 35 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal,  que textualmente dice: 36 
 37 
“ASUNTO: TRASLADO DE RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO 38 
CONTRA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-39 
000001-01. 40 
 41 
Señora: 42 
Patricia Bolaños Murillo 43 
Alcaldesa Municipal  44 
Municipalidad de Quepos  45 
 46 
Estimada señora: 47 
 48 
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Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 1 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, respetuosamente traslado 2 
el Recurso de Revocatoria interpuesto contra el acto de adjudicación de la Licitación 3 
Abreviada 2018LA-000001-01, “SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD 4 
PRIVADA PARA EL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL DE QUEPOS 5 
(CECUDI)”, para que sea conocido y resuelto por  el honorable Concejo Municipal, por 6 
medio de su asesor legal. 7 
 8 
El proceso fue adjudicado en la sesión ordinaria №176-2018, celebrada el martes 20 de 9 
febrero del 2018, acuerdo 06, del artículo sétimo. 10 
De igual forma se remite el expediente administrativo original de este proceso que consta 11 
de 401 folios consecutivos, dentro del cual a folios 00367 al 00373 consta el recurso en 12 
mención y la prueba de descargo presentada por la empresa recurrente.” 13 
 14 
“Señores 15 
Concejo Municipal MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 16 

 17 
Estimado señor: 18 
Quien suscribe JOSE DE DIOS CRUVELIER HIDALGO, en mi condición de Apoderado 19 
Generalísimo sin límite de suma de las sociedades consorciadas y nombrado al efecto 20 
como representante del consorcio conformado por las empresas SEGURIDAD TANGO 21 
S.A. Y SEGURIDAD ALFA S.A. en adelante ALFA me persono ante su autoridad a 22 
interponer recurso de revocatoria contra la resolución de adjudicación que se comunica 23 
mediante correo electrónico, el día 23 de febrero y siendo que el plazo para interponer 24 
el recurso de revocatoria es de 5 días hábiles, estos se vencen el 2 de marzo a las 4:00 25 
pm. 26 

 27 
La Adjudicación recayó en la empresa SEVIN LTDA en adelante SEVVIN por un monto 28 
de ¢32.957.518.80 anuales por lo que de conformidad con el artículo 175 párrafo tercero 29 
del RLCA, procede el recurso de revocatoria en razón del monto total anual adjudicado 30 
y que no sobrepasa el límite señalado para la interposición del recurso de apelación de 31 
conformidad con la Resolución R- DC-011-2017 la cual a la fecha se encuentra vigente 32 
y establece que a la Municipalidad de Quepos le corresponde el estrato F por lo cual, 33 
procede el recurso de revocatoria ante el órgano que dicto el acto de adjudicación, quien 34 
es el órgano competente para conocer el presente recurso por ser el monto adjudicado 35 
inferior al monto establecido de ¢72.800.000.00 (artículo 84). 36 
Así las cosas me presento en tiempo y forma y amparado en los siguientes fundamentos 37 
de hecho y de derecho que procedo a exponer: 38 
 39 
Legitimación 40 
 41 

RECURSO DE REVOCATORIA EN CONTRA DE LA RESOLUCION DE 

ADJUDICACION LICITACION ABREVIADA 2018LA-000001 -01 

“SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO 

DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL DE QUEPOS (CECUDI)” 

ADJUDICADO: SEVIN LTDA MONTO TOTAL: ¢18.746.904.00 
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Mi representada se ajustó en un todo al pliego de condiciones y al Ordenamiento 1 
Jurídico; no obstante la Administración al realizar el ejercicio de análisis administrativo 2 
y técnico pasa por alto un aspecto trascendental que define la idoneidad del oferente 3 
seleccionado como ganador. 4 
 5 
De conformidad con la tabla de evaluación que contiene el informe técnico de 6 
recomendación, mi oferta se ubica en la SEGUNDA posición, precediéndola por puntaje 7 
únicamente la oferta del adjudicatario, por lo que demostraremos porqué esta oferta no 8 
cumple y porqué mi oferta pasa a ocupar el primer lugar, teniendo por tanto la 9 
legitimación necesaria para recurrir este acto, ya que al ser corregidos los yerros de esa 10 
administración, la siguiente oferta elegible en concurso es la de mis representadas. 11 
 12 

 

OFERENTE 

Precio Anual 

80% 

Experiencia 

20% 

Total 

100% 

CONSORCIO DE 

INFORMACIÓN+ Y 

SEGURIDAD S.A 

¢24.168.576,72 

62.05% 

20%  

82.08% 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

SEVIN LTDA 

¢18.746.904,00 

80% 

 

20% 

 

100%  

SEGURIDAD TANGO S.A, 

SEGURIDAD ALFA S.A 

¢20.136.127,82 

74.48% 

 

20% 

 

94.48% 

 13 
FUNDAMENTACION FACTICA 14 
 15 
Es muy importante señalar que el cartel contiene cláusulas de admisibilidad y estableció 16 
claramente que el servicio se requiere para: 17 
 18 
2. OBJETO DEL CONTRATO: 19 
 20 
Se requiere contratar la prestación de "Servicios de Seguridad y Vigilancia privada para 21 
las instalaciones del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Quepos. En lo consiguiente 22 
(CECUDI). 23 
 24 
Que dicho lugar se encuentra ubicado geográficamente en: 25 
El cantón de Quepos a dos kilómetros del Centro. 26 
 27 
Que dentro del cartel y en cuanto a las especificaciones técnicas del servicio, se exigió 28 
la cobertura de radio comunicación, lo cual debe demostrarse al momento de presentar 29 
la oferta adjuntando el acuerdo ejecutivo o título habilitante conforme lo exige la Ley de 30 
Telecomunicaciones en su artículo 11, tal y como consta en el cartel; en el punto d. 31 
Recursos Técnicos. El oferente debe contar con una frecuencia de radio comunicación 32 
que opere las 24 horas, todos los días del año, debe tener vigente su licencia de operación 33 
y su ubicación deberá ser céntrica en la zona de cobertura; debiendo aportar los 34 
documentos probatorios. 35 
Dicha cláusula se encontraba firme al momento de presentación de ofertas, por lo que 36 
su incumplimiento como requisito de admisibilidad e idoneidad del oferente, conlleva a 37 
la exclusión e inelegibilidad técnica de las ofertas, por incumplimiento de un aspecto 38 
técnico trascendental ligado a la ejecución correcta y conforme las reglas del concurso, 39 
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y cuyo requisito debe ser corroborado junto con la oferta como lo exigió el cartel y 1 
conforme los sendos pronunciamientos de la CGR lo han confirmado. 2 
 3 
Que en su oferta SEVIN aporto un acuerdo ejecutivo el cual al revisarlo se puede 4 
constatar a simple vista que no tiene frecuencias autorizadas en Quepos.: 5 
 6 
ACUERDO EJECUTIVO N°121-2014-TEL-MICITT 7 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA MINISTRA DE CTEKCLA, 8 
TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES 9 

 10 
Como se puede observar SEVIN ofreció radio bases con frecuencias de radio, pero si se 11 
revisa la documentación que presentaron junto con su oferta ESTA CLARO QUE siendo 12 
QUEPOS EL CANTON número 6 de la DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS, no 13 
posee cobertura, YA QUE EL ACUERDO EJECUTIVO CLARAMENTE INDICA QUE 14 
POSEE AUTORIZACION UNICAMENTE para los cantones de ESPARZA, MONTES DE 15 
ORO, GARABITO, POR LO TANTO EL CANTON DE QUEPOS Y SUS DISTRITOS NO 16 
ESTAN CONSIDERADOS. 17 
 18 
De la simple lectura de este documento se concluye claramente que SEVIN no cuenta 19 
con frecuencias en la zona donde se encuentra el puesto, por lo que ni legalmente ni 20 
técnicamente cumplen con el requisito legal establecido por la Ley de 21 
Telecomunicaciones, ya que no poseen frecuencias de radio en la ubicación 22 
correspondiente. 23 
 24 
Sobre este requisito y cuándo y cómo ha de acreditarse; la CONTRALORIA GENERAL 25 
DE LA REPUBLICA sea pronunciado reiteradamente señalando que el momento 26 
procesal para demostrar la tenencia de las frecuencias de radio es con la presentación 27 
de la oferta y como lo requirió expresamente el cartel, por ser de acatamiento obligatorio 28 
y superior al cartel lo que establece la Ley No. 8642 Ley General de 29 
Telecomunicaciones en su artículo 11 se señala al respecto lo siguiente: “...Dicha 30 
concesión habilitará a su titular para la operación y explotación de la red...", con lo cual 31 
se tiene que sí existe una obligación a nivel legal en lo que respecta a la titularidad de 32 
una concesión y su uso, todo lo cual ha señalado en los siguientes términos: 33 
 34 
"CRITERIO DE LA DIVISIÓN (…..) Esta División ya ha tenido la oportunidad de 35 
referirse a la exigencia de titularidad de la concesión para su explotación, al disponer 36 
lo siguiente: "(...) Se tiene que el cartel al momento de requerir lo concerniente a la 37 
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comunicación vía radio no definió los términos en que se debía cumplir con la titularidad 1 
de la concesión mediante la cual es posible realizar este tipo de comunicaciones. No 2 
obstante, también se observa como a través de la Ley No. 8642 Ley General de 3 
Telecomunicaciones en su artículo 11 se señala al respecto lo siguiente: "...Dicha 4 
concesión habilitará a su titular para la operación y explotación de la red...", con lo cual 5 
se tiene que sí existe una obligación a nivel legal en lo que respecta a la titularidad de 6 
una concesión y su uso. A su vez, se aprecia que la norma se refiere al titular de la 7 
concesión, de forma que el uso de la concesión se encuentra reservado para el titular de 8 
la misma; por lo que para efectos del cumplimiento del requisito cartelario resultaba 9 
necesaria la titularidad de la concesión conforme el procedimiento de ley,” (resolución 10 
No. R-DCA-633-2015 de las catorce horas diez minutos del diecinueve de agosto del dos 11 
mil quince). Esta resolución constituye un precedente de importancia para este caso 12 
porque reiteró la imperatividad normativa que hace obligatorio para el oferente, ser el 13 
titular de la concesión de radiocomunicación,..) Criterio de la División: En el 14 
considerando III de esta resolución se ha citado la normativa constitucional y legal 15 
que hace exigible que en las licitaciones públicas donde sea requerido el uso de 16 
sistemas de comunicación por radio, los oferentes deben ser titulares de una concesión, 17 
acto administrativo que únicamente puede ser adoptado por la Administración 18 
competente, resultando imposible ostentar la titularidad por otros medios, entre ellos el 19 
arrendamiento. De igual forma, en el mismo considerando III se ha referido la exigencia 20 
de que para el momento de la apertura de las plicas, los oferentes ya deben ostentar la 21 
calidad de concesionarios de una frecuencia de radio". R-DCA-385-2016 (ver R-DCA-22 
633-2015/R-DCA-834-2015/R-DCA-434-2016/R-DCA-535-2016) 23 
 24 
"CRITERIO DE LA DIVISION: (...) Es en virtud de lo anterior, que una primera 25 
conclusión a la que llega este Despacho, es que cuando en un objeto contractual como 26 
el que nos ocupa, se requiera contar con radiocomunicación, es claro que de principio 27 
el prestador de ese servicio debe contar con un concesión otorgada por el Poder 28 
Ejecutivo para poder explotar esa franja del espectro electromagnético, con 29 
independencia como se indicó, de si el cartel lo exige o no. Sobre este tema, conviene 30 
señalar lo señalado por este mismo Despacho en una oportunidad anterior: "(...) Se 31 
tiene que el cartel al momento de requerir lo concerniente a la comunicación vía radio 32 
no definió los términos en que se debía cumplir con la titularidad de la concesión 33 
mediante la cual es posible realizar este tipo de comunicaciones. No obstante, también 34 
se observa como a través de la Ley No. 8642 Ley General de Telecomunicaciones en 35 
su artículo 11 se señala al respecto lo siguiente: "...Dicha concesión habilitará a su 36 
titular para la operación y explotación de la red...", con lo cual se tiene que sí existe 37 
una obligación a nivel legal en lo que respecta a la titularidad de una concesión y su 38 
uso. A su vez, se aprecia que la norma se refiere al titular de la concesión, de forma que 39 
el uso de la concesión se encuentra reservado para el titular de la misma; por lo que 40 
para efectos del cumplimiento del requisito cartelario resultaba necesaria la titularidad 41 
de la concesión conforme el procedimiento de ley (...)." (Resolución No. R-DCA-633-42 
2015 de las catorce horas diez minutos del diecinueve de agosto del dos mil quince). Lo 43 
anterior es fundamental y adyacente al caso que se discute, pues es evidente según lo 44 
delineado que por mandato legal todo oferente se encuentra en la obligación de ser el 45 
titular de la concesión de radiocomunicación para poder ofertar, lo cual no ocurre en el 46 
caso de la actual adjudicataria, Corporación Celulares y Más de la Cruz S.A, toda vez 47 
que no cuenta con esa titularidad para la explotación de la concesión de frecuencia de 48 
radio, siendo que ello se verifica en la propia respuesta a la audiencia inicial, donde 49 
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señala que la comunicación que requiere el cartel puede darse por otros medios que no 1 
requieren título habilitante sin mayor fundamentación de su parte, y confirmando esa 2 
ausencia de titularidad en la concesión. Bajo este orden de ideas se tiene además, que 3 
las empresas Consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A-VMA Comercial e 4 
Industrial de San José S.A, CSS Securitas Internacional de Costa Rica S.A, Vanguard 5 
Security Of Costa Rica S.A, y Oficina de Investigación Confidencial Seguridad y 6 
Vigilancia Oficsevi S.A, oferentes mejor posicionados que la recurrente (ver hecho 7 
probado no. 1), se encuentran en idéntica condición, sea no acreditan en su oferta el 8 
contar con ese título ni tampoco, con su respuesta a la audiencia inicial subsanan ese 9 
requisito, posibilidad con la que contaban de tener esa habilitación con anterioridad a 10 
la apertura de ofertas, siendo que más bien, de la atención a la audiencia concedida -11 
que cabe señalar solo es atendida por las empresas Consorcio Servicios Administrativos 12 
Vargas Mejías S.A-VMA, Comercial e Industrial de San José S.A, y Vanguard Security 13 
Of Costa Rica S.A-, es claro en evidenciarse que no la poseen. Al respecto, conviene citar 14 
para el caso que nos ocupa el criterio de esta División en punto al momento en que la 15 
concesión de frecuencia de radio debe existir dentro del trámite de una licitación, al 16 
expresarse en la resolución R-DCA-834-2015, de las quince horas con seis minutos del 17 
diecinueve de octubre del dos mil quince, lo siguiente: "(...) hemos de referirnos al 18 
argumento que formula con el presente recurso, en cuanto indica que cumple con el 19 
requisito legal del permiso de uso de frecuencias. No obstante, tal hecho no hace variar 20 
lo resuelto, por cuanto dicha habilitación la obtuvo con posterioridad al acto de apertura 21 
de ofertas, lo cual implica que al momento de ofertar no era un oferente idóneo. Lo 22 
anterior, por cuanto el acuerdo ejecutivo No. [...] -mediante el cual se le otorga el 23 
permiso de uso comercial de frecuencias para la instalación de un red privada de 24 
comunicación vía radio en actividades propias de la empresa-, establece que rige a partir 25 
de su notificación (hecho probado 3), lo cual acaeció el 21 de julio del 2015 (hecho 26 
probado 3), en tanto que la apertura de ofertas se dio en un momento anterior, 27 
concretamente el 12 de marzo del 2015 (hecho probado 1), por lo que no se llega a 28 
demostrar que al momento de ofertar contara con tal requisito. En vista de lo anterior, 29 
no resulta posible la subsanación de un requerimiento con el que debió contar desde 30 
la presentación de su oferta, ya que el permiso es la habilitación legal para que la 31 
recurrente pudiera tener comunicaciones internas entre los puestos, debido a que sin 32 
ello el oferente no resulta idóneo para satisfacer la necesidad de la Administración, no 33 
pudiendo ser un aspecto pendiente a ser satisfecho con posterioridad por cuanto no 34 
existe garantía de su obtención, lo cual iría en contra del principio de eficiencia y 35 
eficacia (...)". Como puede apreciarse en la resolución recién citada, para la fecha de 36 
la apertura de las ofertas debe existir concesión en firme otorgada al eventual 37 
adjudicatario, para el uso de una red de comunicación privada por radio, y de no ser 38 
así, la oferta no puede considerarse elegible. De conformidad con lo anterior es criterio 39 
de esta División, que las empresas señaladas anteriormente a saber, Corporación 40 
Celulares y Más de la Cruz S.A, Consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A-41 
VMA, Comercial e Industrial de San José S.A, CSS Securitas Internacional de Costa Rica 42 
S.A, Vanguard Security Of Costa Rica S.A, y Oficina de Investigación Confidencial 43 
Seguridad y Vigilancia Oficsevi S.A, a la fecha de la apertura de ofertas, no contaban 44 
con un requisito de carácter legal impuesto por el ordenamiento jurídico, motivo por el 45 
cual sus ofertas resultan inelegibles y consecuencia no debieron ser tomadas en cuenta 46 
para su valoración, motivo por el cual se declara con lugar este argumento, debiendo 47 
anularse la adjudicación de las líneas N°1 y N°8.8...) ya este Despacho brindó criterio 48 
en el punto anterior, evidenciado que la oferta de Consorcio Servicios Administrativos 49 
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Vargas Mejías S.A-VMA Comercial e Industrial de San José S.A, no presentó el título 1 
habilitante para la explotación de la concesión de radio frecuencia, y lo anterior se 2 
evidencia en la respuesta que brinda a la audiencia inicial concedida donde manifiesta 3 
cuenta con el criterio técnico de Sutel desde el año 2014. Ante ello de igual forma, se 4 
reitera que el actual adjudicatario de las citadas líneas, no resulta apto para ostentar 5 
esa condición, al no demostrar una asignación legítima de las radiofrecuencias en los 6 
términos desarrollados en la presente resolución. En consecuencia, la oferta de Servicios 7 
Administrativos Vargas Mejías S.A-VMA Comercial e Industrial de San José S.A, no 8 
cumple técnicamente, debiendo ser excluida, por lo que se declara con lugar este alegato 9 
del recurso de apelación. R-DCA-434-2016 10 
 11 
Es por ello que al detectarse un incumplimiento en este aspecto, la oferta de SEVIN debió 12 
ser excluida por el órgano técnico, no siendo así, existe en la especie, una nulidad 13 
absoluta del acto de adjudicación, el cual se encuentra basado en un acto preparatorio 14 
del procedimiento que carece de fundamentación técnica, siendo por tanto la 15 
recomendación emitida por dicho órgano contraria a derecho, ya que soslaya la LEY 16 
DE TELECOMUNICACIONES, y está adjudicándose un objeto contractual 17 
incompleto y defectuoso, ya que los servicios nunca se prestarían conforme lo 18 
requerido ya que la existencia de este requisito legal no se puede 19 
supeditar a una etapa posterior como lo ha indicado la Contraloría; “no resulta posible 20 
la subsanación de un requerimiento con el que debió contar desde la presentación de 21 
su oferta, ya que el permiso es la habilitación legal para que la recurrente pudiera tener 22 
comunicaciones internas entre los puestos, debido a que sin ello el oferente no resulta 23 
idóneo para satisfacer la necesidad de la Administración, no pudiendo ser un aspecto 24 
pendiente a ser satisfecho con posterioridad por cuanto no existe garantía de su 25 
obtención, lo cual iría en contra del principio de eficiencia y eficacia" pues un actuar 26 
con el presente; solo va en detrimento del principio de eficiencia propio de la 27 
administración pública, que no puede quedar supeditada a la obtención del requisito por 28 
parte del adjudicatario para la correcta ejecución contractual, poniendo en riesgo los 29 
fondos públicos que deben administrarse con seriedad y no adjudicando a un proveedor 30 
de servicios no idóneo. 31 
 32 
CONCLUSIONES: 33 

1. Se demostró que el análisis de admisibilidad de ofertas y el técnico fue erróneo y 34 
se aplicó el sistema de evaluación a una oferta inadmisible. 35 

2. Demostramos que SEVIN ofrece equipo de comunicación por radio en su oferta 36 
y presenta un acuerdo ejecutivo que NO lo autoriza en el cantón de QUEPOS. 37 

3. Que la oferta de SEVIN es inadmisible, legal y técnicamente. 38 
4. Que la oferta de SEVIN es incompleta porque no cotiza al 100% el objeto 39 

contractual al carecer de permisos de frecuencia en la zona geográfica donde 40 
deben brindarse los mismos. 41 

5. Que la oferta de ALFA es la oferta única oferta en concurso que cumple con 42 
todos los requisitos de idoneidad del oferente, tiene un precio razonable y 43 
contamos con todos los requisitos lo que nos hace legítimos re adjudicatarios del 44 
presente concurso. 45 

6. De acuerdo con el sistema de evaluación consignado en el cartel y considerando 46 
que somos la oferta que sigue a la de SEVIN somos la oferta que obtiene el 47 
puntaje total para resultar legitima re-adjudicataria. 48 
 49 
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Fundamento legal 1 
Con fundamento en los artículos 9, 12,17, 30, 51, 62, 80, 83, 84, 86, 95, 174, 175,176, 2 
177 siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 3 
los principios que informan la Contratación Administrativa y los pronunciamientos de la 4 
Contraloría General de la República que sirven de antecedentes, Ley de 5 
Telecomunicaciones. 6 

Petitoria 7 
Con fundamento en la prueba y los hechos que constan en el expediente electrónico 8 
solicitamos SE DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN recaído 9 
a favor de SEVIN Y SE READJUDIQUE A MIS REPRESENTADAS POR SER LA 10 
OFERTA DE MAYOR PORCENTAJE DE CALIFICACION Y LA UNICA OFERTA 11 
ELEGIBLE. 12 

Prueba 13 
1. El expediente de esta licitación. 14 
 15 

Notificaciones 16 
Las atenderé al correo electrónico seguridadalfa@seguridadalfa.com” 17 
 18 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 19 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación, 20 
el presente Recurso de Revocatoria interpuesto contra el acto de adjudicación de la 21 
Licitación Abreviada 2018LA-000001-01, “SERVICIOS PROFESIONALES DE 22 
SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO 23 
INFANTIL DE QUEPOS (CECUDI), acuerdo 06, artículo sétimo sesión ordinaria №176-24 
2018, celebrada el martes 20 de febrero del 2018. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 26 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 27 
FIRME. 28 
 29 
Informe 08. Oficio 336-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 30 
Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-147-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 31 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice: 32 
 33 

“ASUNTO: CONTRATO ADICIONAL PARA LA LICITACIÓN ABREVIADA 34 
2016LA-000008-01, SEGURIDAD CECUDI. 35 

 36 
Señora: 37 
Patricia Bolaños Murillo 38 
Alcaldesa Municipal  39 
Municipalidad de Quepos  40 
 41 
Estimada señora: 42 
 43 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 44 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, le solicito que de 45 
conformidad con lo que dicta el artículo 12 bis de la Ley de Contratación Administrativa 46 
y 209 de su Reglamento se solicita al Concejo Municipal autorización para realizar un 47 
contrato Adicional, que corresponde a la Licitación Abreviada 2016LA-000008-01 cuyo 48 
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objeto es referente a los Servicios Profesionales de Seguridad para CECUDI de acuerdo 1 
a lo siguiente: 2 
 3 

 El Departamento de Proveeduría inició el proceso de contratación con el objeto 4 
antes mencionado, mediante la figura de Licitación Abreviada 2016LA-000008-5 
01, de este proceso resultó adjudicado la empresa de Seguridad SEVIN LTDA, 6 
por un monto de mensual de ¢1.461.500,00, este contrato tiene una vigencia hasta 7 
el 28 de febrero de 2018. 8 

 La licitación abreviada número 2018LA-000001-01, se encuentra aún en proceso 9 
de adjudicación y según las proyecciones realizadas por el departamento de 10 
proveeduría de acuerdo a los plazos de ley, esta no se iniciara antes del 28 de 11 
febrero 2018, fecha en que caduca la contratación actual. 12 

 Según oficio 027-02-TSMQ-2018 se solicita al departamento de proveeduría 13 
realizar los procedimientos necesarios para la continuidad del servicio de 14 
seguridad para el CECUDI por DOS MESES O BIEN HASTA QUE HAYA 15 
NUEVO ADJUDICATARIO, SIEMPRE Y CUANDO ESTE NO SUPERE EL 50% 16 
DEL CONTRATO ORIGINAL. Este mismo oficio transcribe el contenido 17 
presupuestario para realizar un adenda al contrato 18 

 19 
Realizado el análisis de los incisos del artículo 209 del RLCA, este departamento 20 
respetuosamente solicita a este Concejo se autorice la ampliación de la Licitación 21 
2016LA-000008-01 a la empresa de Seguridad SEVIN LTDA. Así mismo indicamos que 22 
de acuerdo al oficio 027-02-TSMQ-2018 si existe contenido presupuestario para la 23 
ampliación de este contrato.  24 
 25 
El artículo 209 del Reglamento de Contratación Administrativa, establece Contrato 26 
adicional. Si ejecutado un contrato, la Administración requiere suministros o servicios 27 
adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista, siempre que 28 
éste lo acepte y se cumplan las siguientes condiciones: 29 
 30 

a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente. 31 
Efectivamente la adenda se basa y se estipula de la misma manera que el anterior. 32 

 33 
b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se 34 

ejecutaron las obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones 35 
iniciales. La empresa SEVIN LTDA, mediante oficio LIC.091-18, acepta 36 
mantener la mismas condiciones del contrato anterior. 37 

 38 
c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato 39 

anterior, contemplando los reajustes o revisiones y modificaciones operadas. 40 
Cuando el objeto del contrato original esté compuesto por líneas 41 
independientes, el 50% se calculará sobre el objeto y estimación general del 42 
contrato y no sobre el monto o cantidad de alguna línea en particular. En los 43 
contratos de objeto continuado el 50% se considerará sobre el plazo 44 
originalmente convenido sin considerar las prórrogas.  45 

 46 
La adenda no supera el 50% puesto que el contrato adicional es por un monto de  47 
¢17.538.000,00 y la adenda solicitada es por dos meses lo cual significa un monto de 48 
¢2.923.000,00, siendo esto un 16.66% del contrato original, en una eventualidad de ser 49 
tiempo mayor, este no superará el 50% del contrato original. 50 
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 1 
d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción 2 

provisional del objeto. Cuando la recepción provisional del objeto coincida con 3 
la definitiva, el plazo comenzará a contar a partir de esta fecha. En contratos 4 
con plazos de entrega diferidos, contará a partir de la última entrega de bienes. 5 

 6 
Se excluyen del cómputo de este plazo la ejecución de prestaciones subsidiarias 7 
de la principal, como el plazo de garantía sobre bienes o servicios de soporte y 8 
mantenimiento derivado del principal.  9 
No se supera los seis meses desde la recepción, puesto que este caducó el 28 de 10 
febrero 2018. 11 

 12 
e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en ningún 13 

incumplimiento grave. 14 
 15 
El contrato actual la empresa adjudicada no presentó anomalías durante el tiempo de 16 
ejecución. 17 
 18 
Para utilizar esta modalidad, será requisito que dentro del plazo de los seis meses, conste 19 
en el expediente la debida motivación y promulgación, por quien tenga competencia para 20 
adjudicar, del acto administrativo que contenga la decisión en que se funde el nuevo 21 
contrato. 22 
 23 
La sumatoria del contrato precedente y del nuevo podrá exceder el límite económico del 24 
tipo de procedimiento originalmente utilizado. Esta modalidad no es aplicable a 25 
contratos de obra. Para lo anterior se deberá considerar los alcances del artículo 37 de 26 
la Ley de Contratación Administrativa y lo establecido en el presente Reglamento. 27 
 28 
Realizado el análisis  y salvaguardando el interés público es procedente realizar el 29 
contrato adicional de la Licitación Abreviada 2016LA-000008-01, por los servicios de 30 
Seguridad en el CECUDI por DOS MESES, O BIEN HASTA QUE HAYA NUEVO 31 
ADJUDICATARIO, SIEMPRE Y CUANDO ESTE NO SUPERE EL 50% DEL 32 
CONTRATO ORIGINAL. 33 
Sin más que agregar se despide,”  34 
 35 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 36 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante el oficio 37 
PMQ-147-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. 38 
POR TANTO: Con base en la recomendación emitida en dicho oficio se autoriza el 39 
contrato adicional de la Licitación Abreviada 2016LA-000008-01, por los servicios de 40 
Seguridad en el CECUDI por DOS MESES, O BIEN HASTA QUE HAYA NUEVO 41 
ADJUDICATARIO, SIEMPRE Y CUANDO ESTE NO SUPERE EL 50% DEL 42 
CONTRATO ORIGINAL. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 43 
Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 44 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 45 
 46 
Informe 09. Oficio 339-ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 47 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio, que textualmente dice: 48 
 49 



Acta N° 181-2018O 

06-03-2018 

-50- 
 

Quien suscribe, Señora. Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 1 
Municipalidad de Quepos, por este medio convoco a sesión extraordinaria el próximo 12 2 
de marzo del presente año, al ser las 4:00pm en el teatro COPAZA, para el tema único 3 
informe de labores 2017 4 
 5 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Quedar debidamente convocados a 6 
la sesión extraordinaria para el lunes 12 de marzo del presente año, al ser las 4:00pm en 7 
el teatro COPAZA, para el tema único “informe de labores 2017”. Se acuerda lo anterior 8 
por unanimidad (cinco votos).  9 
 10 
Informe 10. Dictamen ALCM-025-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 11 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 12 
 13 
“Señores 14 
CONCEJO MUNICIPAL 15 
Municipalidad de Quepos 16 
 17 
Estimados señores: 18 
 19 
Me refiero al acuerdo No. 03, del Artículo Sétimo. Informes Varios, adoptado por el 20 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.178-2018, celebrada el día martes 21 
27 de febrero de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la 22 
propuesta de “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 23 
Municipalidad de Quepos y la Municipalidad de (Pérez Zeledón, Parrita, y Dota)”. 24 
 25 
Revisado la propuesta de acuerdo se obtiene que, se propone suscribir un convenio por 26 
medio del cual su objetivo principal es que la Municipalidad de Quepos y las 27 
Municipalidades de comunidades vecinas del cantón (Pérez Zeledón, Parrita, y Dota), 28 
se comprometan con la finalidad de promover el desarrollo, y el mejoramiento en la 29 
calidad y eficiencia de la prestación del servicio público por parte de ambas 30 
corporaciones municipales. El objetivo general del convenio es el uso y colaboración 31 
con el uso de bienes muebles, específicamente maquinaria. 32 
 33 
Alcances del Convenio: 34 
 35 
Los principales alcances del convenio son los siguientes: 36 
 37 

a) El presente convenio constituye un compromiso marco de cooperación mutua 38 
entre la Municipalidad del Cantón de Quepos y la Municipalidad del Cantón de 39 
Tarrazú, con el fin de promover el desarrollo, y el mejoramiento en la calidad y 40 
eficiencia de la prestación del servicio público por parte de ambas corporaciones 41 
municipales. 42 
 43 

b) Préstamo de maquinaria y asistencia técnica: Se establece como objetivo general 44 
del presente convenio marco el uso de bienes muebles, específicamente 45 
maquinaria, en el tanto no se vea desmejorado el servicio público que realiza la 46 
municipalidad que presta el equipo, y que el mismo no sea requerido en otro 47 
proyecto - en adelante prestante -. Dichos bienes deberán estar debidamente 48 
registrados e inventariados por parte de las corporaciones municipales. La 49 
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asistencia técnica consiste en la aportación de recurso humano que coadyuve a 1 
la realización de las obras o proyectos objeto de este convenio y los que se 2 
susciten. 3 
 4 

c) De las obligaciones de la corporación prestante de la maquinaria: La 5 
Municipalidad prestante se compromete a lo siguiente:  6 

 7 
1) Proporcionar la maquinaria con el tanque de combustible lleno.  8 
2) Prestar la maquinaria con su respectivo operador.  9 
3) Prestar la maquinaria cuando le sea requerida de acuerdo con la 10 

programación realizada entre las partes, y que la maquinaria no se 11 
encuentre destinada para otro proyecto.   12 

 13 
d) De las obligaciones de la corporación prestataria: La Municipalidad beneficiada 14 

con la maquinaria se compromete:  15 
 16 

1) Devolver la maquinaria con el tanque de combustible lleno.  17 
2) Asumir el pago de los viáticos (hospedaje y alimentación) y de las horas 18 

extras de los operarios, en caso de ser necesario.  19 
3) Encargarse del transporte de la maquinaria hasta el lugar donde la va a 20 

utilizar.  21 
4) Cuidar y darle un buen uso al bien mueble que le ha sido prestado. 22 

 23 
e) Es deber de las partes involucradas en éste convenio, comunicar cualquier 24 

anomalía o desperfecto que se presente durante la utilización de la maquinaria. 25 
También es importante tener presente que, si la municipalidad prestante necesita 26 
su devolución antes del tiempo determinado para atender cualquier emergencia, 27 
el equipo debe serle devuelto en el menor tiempo posible. 28 
 29 

Este convenio tendrá una vigencia de un año a partir de su aprobación. Pudiendo 30 
prorrogarse automáticamente hasta por un período igual. 31 
 32 
Consideraciones y Observaciones: 33 
 34 
De conformidad con el articulado referente a la suscripción de convenios el numeral 13 35 
inciso e) del Código Municipal le compete al Concejo “celebrarlos” en el sentido que 36 
los acuerda, para lo que le corresponde autorizar al Alcalde por ser quien ostenta la 37 
representación legal de la Municipalidad (inciso n del artículo 17 íbidem). 38 
 39 
De la lectura del convenio, el suscrito no encuentra observaciones de tipo legal, bastando 40 
la disposición de la Administración de contar con la capacidad para cumplir con las 41 
obligaciones que el convenio demanda. Por lo tanto, se recomienda autorizar su firma 42 
conforme al derecho supra citado. 43 
Atentamente,” 44 
 45 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 46 
términos la recomendación emitida mediante el dictamen ALCM-025-2018, suscrito por 47 
el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Se 48 
aprueba la suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 49 
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Municipalidad de Quepos y la Municipalidad de (Pérez Zeledón, Parrita, y Dota)”. A su 1 
vez autorizar a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe 2 
su cargo a la firma del mismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  3 
 4 
Informe 11. Dictamen ALCM-026-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 5 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 6 
 7 
“Señores 8 
CONCEJO MUNICIPAL 9 
Municipalidad de Quepos 10 
 11 
Estimados señores: 12 
 13 
Me refiero al acuerdo No.02 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 14 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.178-2018, celebrada el día 27 de 15 
febrero de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la nota 16 
suscrita por la señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área de la Asamblea Legislativa, 17 
en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del texto 18 
dictaminado del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 19 
“DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”, tramitado en el expediente No. 19.959. 20 
 21 
Como antecedente, el suscrito se había referido al respecto proyecto consultado 22 
mediante el dictamen ALCM-094-2017, el cual fue acogido por este Concejo Municipal 23 
mediante el acuerdo No.12 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 24 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.141-2017, celebrada el día 26 de 25 
septiembre de 2017. A lo cual se transcribe le acuerdo adoptado: 26 
 27 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 28 
términos el dictamen ALCM-094-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 29 
Asesor Legal del Concejo. POR TANTO: No Apoyar proyecto de ley promovido 30 
por varios diputados denominado “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA 31 
RICA”, tramitado en el expediente No. 19.959. Se acuerda lo anterior por 32 
unanimidad (cinco votos). 33 

 34 
Resumen del Proyecto: 35 
 36 
El proyecto de ley tiene como objetivo regular el Proceso de Planificación del Desarrollo 37 
Regional, por medio de diversos instrumentos y mecanismos de financiamiento de la 38 
gobernanza regional. 39 
 40 
Esta ley se aplicará a todas las regiones oficiales del país, establecidas por el Ministerio 41 
de Planificación Nacional (Mideplan). Será vinculante para el sector público, central y 42 
descentralizado, las empresas públicas, a excepción de la que aplican bajo el régimen 43 
de competencia.  Las Municipalidades participarán sin perjuicio de su autonomía 44 
municipal. 45 
 46 



Acta N° 181-2018O 

06-03-2018 

-53- 
 

Para ello, se establece un Subsistema de Planificación para el Desarrollo Regional, 1 
como parte del Sistema Nacional de Planificación, el cual será coordinado por el Área 2 
del Planificación Regional, bajo la rectoría del Mideplan.  3 
 4 
También se crea un Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Regional bajo 5 
la rectoría de Mideplan, con la función de brindar información para el diagnóstico, el 6 
análisis, la generación de propuestas y la toma de decisiones. 7 
 8 
Se “establecen los Consejos Regionales de Desarrollo (Coredes) como órganos de 9 
encuentro de múltiples actores para fijar rumbos de desarrollo, priorizar proyectos y 10 
hacer converger iniciativas, recursos y acciones, con una apertura expresa a la 11 
participación ciudadana activa.  Se trata de un esfuerzo deliberado por promover la 12 
articulación, concertación y cooperación de los gobiernos locales, las instituciones 13 
públicas, las organizaciones cívicas comunales, las organizaciones del sector productivo 14 
y las entidades académicas de cada región, cuyo fin último es impulsar el desarrollo 15 
regional.” 16 
 17 
Se crean las Mesas de Acuerdos para el Desarrollo Regional, las cuales estarán en cada 18 
región y están constituidas por una delegación de ministros o ministras, o viceministros 19 
o viceministras en su representación, presidentas o presidentes ejecutivos o gerentes en 20 
su representación, y el directorio del Coredes de cada región. 21 
 22 
Además, se crean los Comités Intersectoriales Regionales, en cada región de 23 
planificación, integrados por los representantes de mayor jerarquía de las instituciones 24 
con presencia en la región o con acciones en ésta.  La coordinación de los comités 25 
recaerá en el ministerio que designe el Poder Ejecutivo. 26 
 27 
Igualmente, se crea el Consejo Consultivo Nacional de Desarrollo Regional (Conader), 28 
el cual promoverá un desarrollo equilibrado del país y orientará la definición de 29 
políticas públicas para el desarrollo regional. 30 
 31 
El proyecto de ley, según el proponente, es “una alternativa de gestión pública para 32 
atender las inequidades regionales en materia de desarrollo social, económico, cultural 33 
y ambiental, potenciar sinergias a partir de la concertación de actores e iniciativas, la 34 
gestión de planes de desarrollo ajustados a las realidades y necesidades de las regiones, 35 
conciliados con una agenda nacional integral y estratégica.” Aspira a “la 36 
institucionalización de una política de desarrollo regional, con dotación presupuestaria 37 
mediante la configuración de un fondo para el desarrollo regional, como un instrumento 38 
efectivo para enfrentar las brechas regionales y el reto de la equidad.” Por lo que 39 
considera que la presente ley “propicia una propuesta para el mejoramiento de la 40 
gobernanza con perspectiva regional, territorial y local.” 41 
 42 
Esta iniciativa está constituida por 53 artículos y 4 Disposiciones Transitorias, 43 
conformados por 6 Títulos, referentes a los siguientes temas: 44 
 45 

1. Disposiciones generales 46 
2. Desarrollo regional 47 
3. Instrumentos para el desarrollo regional 48 
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4. Gobernanza regional 1 
5. Financiación del desarrollo regional 2 
6. Reformas, derogaciones y transitorios 3 

 4 
En cuanto a las reformas, se realizan varias reformas a la Ley N.° 9036 “Transformación 5 
del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder)”. 6 
 7 
En cuanto a las derogatorias, se pretende derogar algunos artículos de la Ley N° 9036, 8 
y de la Ley Nº 7775, Creación de la Región de Heredia, 5 artículos de la Ley N° 7554, 9 
Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 12 de la Ley N° 7575, Ley Forestal. 10 
 11 
Análisis de fondo y Articulado: 12 
 13 
Si bien el país adoptó un modelo o estrategia de crecimiento basado en la apertura 14 
comercial, la diversificación de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera, 15 
realizando esfuerzos importantes en materia social y ambiental, no cuenta con planes y 16 
políticas de Estado de largo plazo en áreas esenciales, que den pleno cumplimiento a la 17 
normativa señalada, que reflejen la existencia de una visión de país integral y 18 
consensuada de mediano y largo plazo. 19 
 20 
En este aspecto, se consultó las páginas institucionales de los Ministerios, sí existen 21 
planes sectoriales en el MICIT, “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 22 
2011-2014”, Ministerio de Salud “Plan Nacional de Salud 2010-2021” (el Ministerio de 23 
Salud tiene gran cantidad de planes acorde con áreas de acción específicas), el MEP 24 
cuenta con la Política Educativa hacia el siglo XXI “El Centro Educativo de Calidad 25 
Como Eje de la Educación Costarricense”, y el Ministerio de Cultura cuenta con la 26 
“Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023”. 27 
 28 
Además, en el Plan Nacional de Desarrollo 2015 - 2018 “Alberto Cañas Escalante” se 29 
manifiesta la necesidad de una instrumentalización para poner en práctica una 30 
planificación institucional que sea sectorial, regional o institucional, de corto, mediano 31 
y largo plazo en el país. 32 
 33 
En este sentido, “la Contraloría hace un llamado para que en el próximo PND, se tomen 34 
en cuenta una serie de recomendaciones formuladas con anterioridad por este Órgano 35 
Contralor, referidas, entre otros aspectos, a: que las situaciones y problemáticas que 36 
enfrenta el país por sus alcances y complejidad sean abordadas con una visión de largo 37 
plazo; no perder de vista los ámbitos nacional, sectorial, regional e institucional de las 38 
acciones a plantear y la debida trazabilidad de tales niveles, por su consistencia e 39 
impacto; formular metas e indicadores enfocados a resultados, que sean retadores pero 40 
realistas, especificando con transparencia cuáles son los logros pretendidos, los 41 
mecanismos de seguimiento y medición y los responsables de su cumplimiento, para 42 
efectos de una adecuada evaluación y rendición de cuentas; y que las metas del PND 43 
sean objeto de un monitoreo y evaluación, en términos de efectividad, costo y eficiencia 44 
en el uso de los recursos, lo cual exige la normativa en materia de planificación y 45 
administración financiera vigente. 46 
 47 
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Sobre esta recomendación del ente Contralor en el PND 2015-2018, se abordó una 1 
perspectiva de planificación institucional, sectorial, regional e institucional, de corto, 2 
mediano y largo plazo en el país. 3 
 4 
Recapitulando lo comentado, para efectos del análisis de la presente iniciativa, los 5 
órganos que componen el SNP vigente son: las Unidades de Planificación Institucional 6 
(UPI), los Consejos Nacionales Sectoriales, los Consejos de Desarrollo (COREDES) y 7 
la Comisión de Eficiencia Administrativa (CEA), y los componentes del mismo con los 8 
subsistemas señalados en el artículo 17 del Reglamento General del Sistema Nacional 9 
de Planificación. 10 
 11 
En síntesis, mucho de lo que pretende la iniciativa ya está implementándose en el marco 12 
de planificación sectorial y regional de políticas públicas vigentes, mediante leyes y 13 
reglamentos.  14 
 15 
En este sentido el  Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, en su 16 
artículo 55,  establece la finalidad del Subsistema de Planificación Regional, el artículo 17 
60 señala los órganos y entes del Subsistema de Planificación Regional, el artículo 66 18 
señala los órganos del Subsistema de Seguimiento y Evaluación, el artículo 68 establece 19 
la Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional de Planificación, Programación 20 
y Evaluación de la Gestión Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo, y el artículo 75 21 
crea el Centro de Información para la Planificación del Desarrollo que tendrá el 22 
MIDEPLAN. 23 
 24 
De allí que podemos concluir, que la presente iniciativa tiene el interés de plasmar en el 25 
marco legal lo ya regulado en el Reglamento General del Sistema Nacional de 26 
Planificación, con alguna innovación de otros órganos que se crean, como lo son las 27 
Mesas de acuerdos para el desarrollo regional. 28 
 29 
En relación con las competencias municipales, la norma 170 constitucional refiere que 30 
la “ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las 31 
corporaciones municipales y la distribución de los recursos indicados”. Así la Ley 32 
General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades ha 33 
especificado el tema de las transferencias de competencia como la transferencia de 34 
recursos, y la Procuraduría General ha señalado la necesidad de precisar las 35 
competencias, indicando: 36 
 37 

“Desde el momento en que se determina que hay competencias que deben ser 38 
transferidas a las municipalidades, se requiere que se precisen cuáles son esas 39 
competencias. Por otra parte, puesto que se habla de transferencia de 40 
competencias y de una descentralización del Estado costarricense (artículo 1°), 41 
el proyecto da margen para pensar que se está ante una transferencia de la 42 
titularidad de la competencia. Por consiguiente, que se está en el inicio de un 43 
proceso de descentralización territorial. 44 
 45 
Empero, el proyecto no señala cuáles son las competencias que pueden ser 46 
transferidas. Es claro que ninguna competencia que tenga su origen en la 47 
Constitución Política puede ser transferida. Una transferencia con ese contenido 48 
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sería inconstitucional. Lo anterior, unido a la circunstancia de que tanto el 1 
Gobierno Central como los entes descentralizados ejercen potestades de imperio, 2 
cuya atribución está reservada a la ley, determina la necesidad de que el 3 
legislador defina las competencias que pueden ser transferidas. Reafirma la 4 
Procuraduría el criterio externado informalmente sobre este proyecto, en el 5 
sentido de que la autorización de transferencia es "de tipo genérica", lo cual, por 6 
la misma naturaleza jurídica y alcances de las diferentes competencias que 7 
podrían verse afectadas, no es viable realizarla de la forma antes descrita, toda 8 
vez que para ello se requiere evidentemente que se especifique y determinen, 9 
puntual y particularmente, cada una de las competencias que sean transferidas y 10 
mediante la previa disposición legal que la sustente. 11 
 12 
Puesto que el principio en materia de competencias es que éstas son indisponibles 13 
para la Administración, porque son poderes-deberes y le han sido asignadas por 14 
su específica idoneidad para el ejercicio, se comprende la necesidad de que la 15 
autorización de transferencia sea específica y puntual y no como se plantea en el 16 
proyecto. En ausencia de una especificación en el texto que nos ocupa, la 17 
transferencia sólo sería posible si: 18 

 no se está ante potestades de imperio, 19 
 no se trata de competencia atribuida por la especificidad del ente u órgano 20 

que transfiere y  21 
 la ley que la atribuye autoriza a la Administración para que la ejerza no 22 

sólo en forma directa sino también indirectamente. Es decir, si permite 23 
que la Administración autorice o convenga en que un tercero participe en 24 
el ejercicio de la competencia que le es propia.” 25 

 26 
La Ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las 27 
Municipalidades establece que para el proceso de transferencia de fondos públicos y de 28 
competencias del Poder Ejecutivo y de sus órganos a las municipalidades se deben 29 
respetar los principios de subsidiariedad, complementariedad, equidad, gradualidad, 30 
asimetría, permanencia, democratización, integración regional y financiamiento.   31 
Determina que cada ley especial especificará cuáles competencias se transfieren, las 32 
reglas sobre su ejercicio y los fondos necesarios para ejercerla. Sin embargo, en la 33 
presente propuesta, no se establecen ninguno de los elementos descritos, sino que detalla 34 
que las “municipalidades participarán activamente en el desarrollo regional, sin 35 
perjuicio del principio de autonomía municipal”, y a lo largo de la iniciativa, realiza una 36 
serie de obligaciones regionales para todo el sector descentralizado, por lo que se deja 37 
planteada la situación para la valoración de la oportunidad y la conveniencia de la 38 
presente disposición. 39 
 40 
Por ello se visualiza además el posible roce con el principio constitucional de autonomía 41 
municipal. 42 
 43 
Conclusiones y Recomendaciones: 44 
 45 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 46 
ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 47 
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Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 1 
en este caso. 2 
 3 
Considera esta Asesoría que, por haberse manifestado la posible inconstitucionalidad de 4 
la propuesta en estudio, debe estudiarse y ampliarse la redacción de la misma al amparo 5 
de la Constitución Política. 6 
 7 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 8 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 9 
apoyar o no el proyecto de ley. 10 
 11 
Atentamente, 12 
 13 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 14 
términos la recomendación emitida mediante el dictamen ALCM-026-2018, suscrito por 15 
el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: No 16 
apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “DESARROLLO 17 
REGIONAL DE COSTA RICA”, tramitado en el expediente No. 19.959. Se acuerda lo 18 
anterior por unanimidad (cinco votos 19 
 20 
Informe 12. Dictamen ALCM-027-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 21 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 22 
 23 
“Señores 24 
CONCEJO MUNICIPAL 25 
Municipalidad de Quepos 26 
 27 
Estimados señores: 28 
 29 
Me refiero al acuerdo No. 04, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 30 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Extraordinaria No.178-2018, celebrada el día 31 
martes 27 de febrero de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y 32 
recomendación, el oficio 260-ALCP-2018, de la Señora Patricia Bolaños Murillo, 33 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-141-2018, suscrito por el 34 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 35 
Urbano. 36 
 37 
En lo trasladado al suscrito se indica lo siguiente: 38 
 39 

Oficio 260-ALCP-2018 40 
“Asunto: Oficio DICU-141-2018  41 
Señores 42 
Concejo Municipal de Quepos 43 
Municipalidad de Quepos. 44 

 45 
ESTIMADO SEÑORES  46 

 47 
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Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 1 
Municipalidad de Quepos, hago formal traslado del oficio DICU-141-2018, 2 
suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, del Departamento Ingeniería y 3 
Control Urbano, relacionado con la demolición total de edificación de Zona 4 
Marítima Terrestre, ahora bien no podemos decir que obligatoriamente se debe 5 
de demoler la totalidad de la edificación; sin embargo por aspectos, 6 
estructurales, estéticos de espacio, lógica, técnica y ciencia, sumando a la 7 
naturaleza de las concesiones en ZMT se recomienda y justifica eliminar el 8 
inmueble y que al iniciar u otorgar la concesión nueva se acaree una propuesta 9 
de un proyecto de edificación nuevo y cumplidor por parte del futuro 10 
concesionario.” 11 

  12 
OFICIO DICU-141-2018 13 

 14 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo. 15 
Alcaldesa 16 
Municipalidad de Quepos. 17 

 18 
Asunto: Atención al oficio 214-ALCP-2018, caso de edificación en Zona Marítimo 19 
Terrestre. 20 

 21 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos 22 
en atención al oficio mencionado en el asunto le informa que la situación es muy 23 
relativa, además de que no nos podemos apartar del hecho que en el tema de 24 
ingeniería se tienen múltiples opciones para un único objetivo.  25 

 26 
El caso debe de analizarse de manera concreta e integral, se toman en cuenta los 27 
antecedentes de la estructura y su posición respecto al plan regulador vigente, 28 
así como leyes conexas y concordantes, la actualidad nos muestra una edificación 29 
en desuso por las razones que conocemos y en avanzado deterioro; en vista de 30 
que el terreno corresponde a una concesión sin adjudicar que en el pasado se 31 
desarrollaba o explotaba como tal, debemos de posicionarnos al uso actual y 32 
futuro, puesto que en concordancia con el potencial destino (concesión), el futuro 33 
adjudicado debe de plantear un proyecto de construcción para ser aprobado 34 
institucionalmente, dicha aprobación dependerá del cumplimiento de todas y 35 
cada una de las normas aplicables al lugar, claro está que la propuesta de un 36 
proyecto de edificación es más fácil diseñarla cuando se tiene la libertad total de 37 
iniciar o proponer una obra sin que medien restricciones de elementos existentes, 38 
volviendo al tema de la concesión el municipio otorga en concesión el terreno y 39 
no la edificación ya que es el concesionario quien desarrollará la edificación de 40 
acuerdo a su destino permitido; el sitio presenta algunos incumplimientos a nivel 41 
de retiros, un porcentaje de la estructura se califica como no recuperable y los 42 
elementos estructurales existentes que se aprecian en bues estado puede que no 43 
sean de utilidad para el próximo o futuro desarrollo. 44 

 45 
Ahora bien no se pretende privar una u otra opción, lo que se pretende es orientar 46 
la situación, si la posición e interés municipal radica en conservar parte de lo 47 
existente perfectamente se puede idear la forma, por otro lado si se quiere iniciar 48 
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el proyecto concesión de cero y partiendo de que el proyecto debe de nacer al 1 
igual que la nueva concesión se recomienda demoler totalmente lo existente, 2 
podemos ejemplificar el hecho de que la edificación tiene paredes perimetrales y 3 
en el centro una red de columnas tipo marco, si se elimina parcialmente las 4 
paredes del perímetro la secuencia y confinamiento nunca será el mismo y una 5 
reparación o adaptación de este tipo a nivel ingenieril puede tornarse inestable 6 
o no recomendada, uno de los principales incumplimientos es el tema de retiros 7 
y para el cumplimiento de los retiros inevitablemente se requiere la demolición 8 
de paredes, entonces tendríamos una edificación en donde se le elimina la 9 
estructura principal del perímetro desestabilizando la red armada de columnas 10 
en el centro o distribuidas en la planta.  11 

 12 
Para ejemplificar hipotéticamente, si tenemos un cubo en concreto o de paredes 13 
de bloque y se le eliminan las paredes perimetrales, lógicamente la parte superior 14 
cae al no tener soporte que lo sustente, este ejemplo es comparable con la 15 
estructura en análisis. 16 

 17 
A nivel de ingeniería resulta más caro remodelar o readaptar una estructura 18 
existente a un resultado deseado que iniciar esta desde cero. Claro está que ya 19 
sea con edificación nueva o en remodelación cabe la aplicación del Reglamento 20 
de Renovación Urbana mediando el interés público. 21 

 22 
El caso en análisis corresponde a un terreno para concesión, el cual explotará un 23 
particular, no es lo normal que se dé una concesión a un privado con inmueble o 24 
parte de este incluido en el terreno, no nos consta como departamento técnico 25 
municipal una concesión que se haya otorgado con la existencia total o parcial 26 
de la estructura. 27 

 28 
Ahora bien, no podemos decir que obligatoriamente se debe de demoler la 29 
totalidad de la edificación, sin embargo por aspectos, estructurales, estéticos, de 30 
espacio, lógica, técnica y ciencia, sumado a la naturaleza de las concesiones en 31 
ZMT se recomienda y justifica eliminar el inmueble y que al iniciar u otorgar la 32 
concesión nueva se acarree una propuesta de un proyecto de edificación nuevo y 33 
cumplidor por parte del futuro concesionario.  34 

 35 
El procedimiento a seguir según nuestro departamento es que vía Acuerdo del 36 
Concejo Municipal, se tome la decisión del caso y así pasar al proceso o etapa 37 
de ejecución. 38 
Sin más.” 39 

 40 
Se visualiza un oficio ambiguo en el cual es necesario que se amplíe por parte del 41 
encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano (DICU) lo que se pretende, 42 
siendo que se vaya a aplicar a un caso específico o en forma general a todos los casos. 43 
 44 
Además, se determina una imprecisión en cuanto lo indicado en el oficio como Zona 45 
Marítimo Terrestre, por cuanto, recordemos que la Zona Marítimo Terrestre se compone 46 
de dos secciones que son la Zona Pública, que es la faja de cincuenta metros de ancho a 47 
contar de la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto durante la marea 48 
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baja; y la Zona Restringida, constituida por la franja de los cientos cincuenta metros 1 
restantes o por los demás terrenos, en casos de islas. 2 
 3 
Lo anterior es relevante que sea aclarado, ya que conforme al artículo 20 y siguientes de 4 
la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre establece prohibiciones irrestrictas para la 5 
Zona Pública, véase: 6 
 7 

Artículo 20.- Salvo las excepciones establecidas por la ley, la zona pública no 8 
puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá 9 
alegar derecho alguno sobre ella. Estará dedicada al uso público y en especial al 10 
libre tránsito de las personas. Las entidades y autoridades que indica el artículo 11 
18 deberán dictar y hacer cumplir las disposiciones necesarias para garantizar 12 
el libre y seguro tránsito de las personas y el uso público de esta zona.  13 

 14 
Conclusiones y Recomendación: 15 
 16 

1) Esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal, que se considere en primera 17 
instancia la aclaración del pronunciamiento o solicitud por parte del 18 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano (DICU) respecto a su finalidad y 19 
alcances, previo a emitir un criterio por parte de esta Asesoría y ambos sean 20 
tomados en cuenta para finalmente indicar lo que se considere pertinente por 21 
parte del Concejo Municipal. 22 

 23 
Atentamente, 24 
 25 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 26 
términos la recomendación emitida mediante el dictamen ALCM-027-2018, suscrito por 27 
el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. Se acuerda lo 28 
anterior por unanimidad (cinco votos 29 
 30 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 31 
 32 
Iniciativa 01. Moción Presentada por el la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 33 
Suplente, acogida por la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria:  34 
 35 
“En vista de:  36 
Que las palomas mensajeras en la parada de buses de Quepos, por el problema de 37 
contaminación por el excremento constante que este animalito bota.  38 
 39 
Mociono para:  40 
Que coordinen con el gestor ambiental para que regule y brinde una solución”  41 
 42 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 43 
términos la presente iniciativa de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. 44 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  45 
 46 
Iniciativa 02. Moción Presentada por el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor 47 
Suplente, acogida por la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria:  48 
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En vista de:  1 
 2 
Ver la problemática de la calle paralela el polideportivo B° Bella Vista, que además de 3 
angosta represente un peligro de accidente ya que al frente se ubica el play ground, y es 4 
mucha la cantidad de niños que ahí frecuentan.  5 
 6 
Mociono para:  7 
 8 
Que se haga el estudio respectivo para convertir esa vía en calle peatonal.  9 
 10 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 11 
términos la presente iniciativa del Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Se acuerda lo 12 
anterior por unanimidad (cinco votos).  13 
 14 
INFORMES DE SÍNDICOS:  15 
 16 
ASUNTOS VARIOS: 17 
 18 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  19 
 20 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 21 
ochenta y uno- dos mil dieciocho, del martes seis de marzo del año dos mil dieciocho, al 22 
ser las diecinueve horas con cincuenta minutos. 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
__________________________                                         ____________________________ 29 
Alma López Ojeda                                                        Jonathan Rodríguez Morales  30 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

_______________________ 37 
Patricia Bolaños Murillo 38 

Alcaldesa Municipal  39 


