
Acta N° 193-2018O 

17-04-2018 
 

 

      SESIÓN ORDINARIA Nº 193-2018 1 

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

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  8 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 9 
Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde 10 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 11 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 12 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza  13 
       14 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 15 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 16 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero   17 
Jenny Román Ceciliano  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 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 

 42 
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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 dos minutos del martes 17 abril de dos mil dieciocho, se da 7 
inicio a la presente sesión.  8 
  9 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  10 
 11 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  12 
 13 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 191-2018 del día martes 10 de abril de 2018 14 
 15 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  16 
 17 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 192-2018 del día lunes 16 de abril de 2018 18 
 19 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 20 
 21 
Audiencia 01. Señora Beleyda Mejías, quien realiza la siguiente presentación:  22 
 23 
“Dicha señora manifiesta que se presenta para solicitar colaboración con unas 24 
alcantarillas que tienen muy mal olor, en la calle principal de barrio Boca Vieja, situación 25 
que data de ocho años, y le preocupa porque con las lluvias se hace una laguna y salen 26 
cucarachas, y el olor es insoportable.”  27 
 28 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 29 
Municipal, la presente solicitud de la señora Beleyda Mejías, para que realice la 30 
inspección del sitio, e informe al Concejo Municipal al respecto en un plazo de quince 31 
días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  32 
 33 
Audiencia 02. Vecinos de la comunidad de Barrio San Martín, quienes exponen y 34 
presentan el siguiente escrito, suscrito por la señora Luz Marina Espinoza Pérez, 35 
Secretaria de la Asociación de Desarrollo de Desarrollo de dicha comunidad, que 36 
textualmente dice:  37 
 38 
“Señores 39 
Concejo Municipal de Quepos Alcaldesa Sra. Patricia Bolaños. 40 
Municipalidad de QUEPOS. 41 
Estimados señores: 42 
 43 
Los vecinos de Barrio San Martín y comunidades aledañas al Rio Naranjo, nos 44 
presentamos ante ustedes con el objetivo de encontrar ayuda, soporte y colaboración 45 
ante el problema que enfrentamos con el caudal y desbordamiento del Rio Naranjo, 46 
resultado evidente del paso de la tormenta NATE por nuestro país consecuencia de los 47 
27 años de explotación del material del rio Naranjo. 48 
 49 
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Queremos formular nuestras consultas en dos áreas específicas. 1 
 2 
Como primer punto 3 
1-1 Cuál es el plan de contención en eventuales desbordamientos del Rio Naranjo que 4 

posee la Municipalidad y comisión nacional local, en unión con la Comisión 5 
Nacional de Emergencia, debido a que por más que la Comisión Nacional de 6 
Emergencia nos indique que la inundación de Barrio San Martín y alrededores, 7 
así como el Hospital Dr. Max Terán Valls el invierno pasado con referencia a los 8 
efectos de la tormenta Nate, la semana anterior con una lluvia de 9 
aproximadamente 3 horas en la zona, el caudal del Río Naranjo se desbordó 10 
aproximadamente a 4-5 kilómetros del puente hacia arriba, en uno de los puntos 11 
de impacto ya identificados, desplazando sus aguas por los palmares de la 12 
Compañía Palma Tica localizados en la parte posterior de nuestra comunidad 13 
 14 

1-2 .En días anteriores se trasladó a nuestra zona una Ingeniera la señora Zady 15 
Alvarado, de la Comisión Nacional de Emergencias a inspeccionar el río, la 16 
misma nos indican que hizo un recorrido de campo acompañada del Ingeniero de 17 
la Municipalidad Señor Cristian Morera. Le solicitamos respetuosamente se nos 18 
facilite en un plazo no mayor a 15 días hábiles una copia del informe de la 19 
valoración, resultado de esta visita de campo. 20 

 21 
2.- Concesión de la Explotación del Río Naranjo a Pocamar, 22 
 23 
2-1 Les solicitamos colaboración tanto al abogado del Concejo Municipal, como al 24 
abogado de la Administración Municipal con la facilitación de copia e información 25 
detallada de la concesión del rio Naranjo a la Empresa Pocamar. 26 
 27 
Detalles de la misma que solicitamos: 28 
 29 
1. Plazo de la Concesión. 30 
2. Fecha exacta en que vence la concesión. 31 
3. Cantidad de maquinaria que está especificada y autorizada para la explotación.- 32 
4. Especificación de la vía de traslado de los materiales sustraídos del rio, ya que 33 
actualmente, se realiza por una entrada privada y no por vía pública como lo establece 34 
la ley. 35 
5. Cómo debe ser el mantenimiento del caudal del río por parte de la concesionaria, cuyo 36 
derecho son 4 kilómetros río arriba a partir del puente y 2 kilómetros rio abajo. 37 
6. Con que frecuencia se dan: anual, semestral o constante y cómo está especificado en 38 
el contrato de la concesión. 39 
7. Informarnos de las consecuencias a causa de las violaciones a la concesión o falta de 40 
cumplimiento de las mismas. 41 
8. A nombre de quien fue otorgada la patente Municipal, cuáles fueron sus requisitos y 42 
cuál es el tiempo que le resta para su vencimiento, ya que la empresa que desarrolla y 43 
utiliza el material extraído del rio Naranjo se llama Euroconcretos. 44 
9. Porqué la extracción de material del río Naranjo solo se realiza en sus orillas y no en 45 
el centro del cauce. 46 
2- Cuál es el ente encargado de la supervisión de las obras y la canalización del Río 47 
Naranjo. 48 
 49 
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Para todo lo anterior, les solicitamos con todo respeto un informe en un plazo no mayor 1 
a 15 días hábiles. 2 
Es de nuestro conocimiento que existe una comisión de control y vigilancia de los Ríos a 3 
lo cual les solicitamos con todo respeto, que un miembro de nuestra asociación forme 4 
parte de ésta comisión, lo irónico en todo esto es quien se beneficia directamente de la 5 
sustracción del Río Naranjo es nuestro hermano país Panamá que cobra una millonaria 6 
suma de impuestas por las gigantescas estructuras que produce Euroconcretos en 7 
nuestro Cantón y contradictoriamente no pagan impuestos a nuestra Municipalidad por 8 
ser de Zona Franca, sin importar las graves consecuencias que causa para nuestra 9 
comunidad la destrucción del cauce del Río Naranjo.-” 10 
 11 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Trasladar la presente nota de 12 
los Vecinos de Barrio San Martín, a la Administración Municipal, para que en un plazo 13 
de veintidós días presente a este Concejo Municipal el informe correspondiente. Se 14 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  15 
2.2. Incluir y dejar debidamente juramentado como parte de la Comisión Especial para la 16 
Protección de la Cuenca de los Ríos, al señor Fernando Jiménez Rivera, cédula 6-0056-17 
0695. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  18 
 19 
Audiencia 03. Juramentación de miembro Suplente de la Señora, María Isabel Sibaja 20 
Arias, ante la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, 21 
propuesto de forma verbal por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal:  22 
 23 
Nombre     Cédula  24 
José Manuel Jara Mora.   1-0790-0748 25 
 26 
ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentado 27 
como Suplente de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, ante la Junta Directiva del Parque 28 
Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos).  30 
 31 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 32 
 33 
Asunto 01. Nota suscrita por el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, 34 
que textualmente dice:  35 
 36 
“Señores  37 
CONSEJO MUNICIPAL DE QUEPOS. 38 
Estimados señores:  39 
 40 
Reciban un atento y cordial saludo de parte de la Comisión Municipal Persona Adulto 41 
Mayor, en la misma para comunicarles como quedó integrada la Junta Directiva de esta 42 
Comisión 43 
 44 
Presidente:   Edwin Calvo Chacón.   Ced. 4 102 488 45 
Vicepresidente: Vanesa Valverde Cubillo.  Ced. 6 295 630 46 
Secretaria:  Flory Madrigal Párajeles.  Ced. 6 030 613 47 
Tesorera  Jeanneth Muñoz Ríos.  Ced. 1 0471 0947 48 
Fiscal   Waddy Guerrero Espinoza.  Ced. 6101 1148 49 
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Suplente 1:  José Jara Mora.   Ced. 1 790 748 1 
Suplente 2:  Grace Serrano Valerín.  Ced. 3 183 578 2 
Suplente 3:  Carmen Mora Quirós.  Ced. 1666 600 3 
 4 
COORDINADORA: Rosemary Guido Esquivel. 5 
 6 
Nombrada por la Administración Municipal. 7 
 8 
Solicito proceder a la juramentación por parte del Concejo Municipal, a la señora 9 
Vanessa Valverde Cubillo, cédula # 6 295 630 quien se une al equipo de trabajo.” 10 
 11 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentada 12 
como miembro de la Comisión Municipal del Adulto Mayor la señora Vanessa Valverde 13 
Cubillo, cédula 6 295 630. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  14 
 15 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  16 
 17 
Oficio 01. Oficio SMA-ACMA-113-04-2018, suscrito por la Señora Libia María 18 
Figueroa Fernández, Secretaria del Concejo Municipal de Alvarado, que textualmente 19 
dice: 20 
 21 
“Señores 22 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración  23 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 24 
Presente 25 
 26 
Señores 27 
Comisión de Asuntos Hacendarios 28 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 29 
Presente 30 
 31 
REFERENCIA: SOLICITUD REVISION DE DEL IVA Y SE EXONERE AL 32 
SECTOR AGRICOLA DE ESTE 33 
 34 
Estimado señor: 35 
Por este medio me permito saludarles muy respetuosamente y a la vez me permito 36 
informarles acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Alvarado, en Sesión Ordinaria 37 
No.098 del 2 de abril del 2018 que dice: 38 
 39 

ARTICULO IV PUNTO 1 

 40 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consultan criterio sobre proyecto Expediente 20580 41 

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Correo electrónico de fecha 3-42 
4-2018 mediante el cual la comisión especial que será la Encargada de 43 
dictaminar el expediente 20.580 ley de fortalecimiento de las finanzas públicas 44 
exp. 20.730 consulta el criterio sobre el citado proyecto. Sometido que fue a 45 
consideración se hacen las siguientes observaciones: ... Sometida que fue la 46 
propuesta a votación, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 47 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del 48 
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Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y 1 
José Martín Guillén Fernández  2 

CONSIDERANDO. 3 
1. Que el cantón de Alvarado al ser un cantón netamente agrícola, en donde más del 4 
80% de su economía proviene del sector agrícola. 5 
2. Nosotros el Gobierno Local, nos sentimos muy preocupados por la afectación que 6 
va a tener la aplicación del IVA (Impuesto del Valor Agregado) sobre la parte de 7 
producción agrícola, considerando que nosotros los agricultores no tenemos un control 8 
sobre el precio de venta de los productos agrícolas, pero sí vamos a tener que hacer un 9 
pago de ese impuesto (IVA). 10 
3. Que este Concejo ha analizado que con la aplicación de este impuesto a la 11 
producción agrícola ello va a repercutir en la ampliación de la brecha entre clases las 12 
sociales ricos y pobres, donde el pobre será más pobre y el rico más rico, desaparecerá 13 
la clase media-media y quedaran a corto plazo pobres más pobres y ricos más ricos. 14 
4. Que aunado a ello, el sector agrícola actualmente atraviesa una serie crisis por 15 
los altos costos de producción y bajos precios los productos agrícolas en el mercado, 16 
situación que ha provocado que muchos agricultores se retiren de la actividad, y de 17 
aumentarse los costos de producción esa situación se agravará, poniendo en riesgo la 18 
seguridad alimentaria del país así como exportación de productos, (papa, zanahoria, 19 
chayote, etc.) pues no habrá suficientes productores para garantizar esa seguridad 20 
alimentaria. 21 
POR TANTO. 22 
1. Solicitamos con vehemencia a los señores Diputados revisar exhaustivamente la 23 
propuesta de la aplicación del IVA, y se exonere totalmente ese impuesto a la actividad 24 
Agrícola, por cuanto visualizamos que de aplicarse al Sector agrícola, ello repercutirá 25 
gravemente en el ingreso de los agricultores provocando una reacción de abandono a la 26 
actividad, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país así como exportación de 27 
productos, (papa, zanahoria, chayote, etc.), pues lamentablemente ya se está dando el 28 
abandono de la actividad agrícola en nuestro cantón dado los altos costos de producción 29 
irrecuperable a la hora de vender por los bajos precios en el mercado y que de 30 
aumentarse el costo de producción con el IVA esta situación se situación se agravará. 31 
2. Solicítese apoyo a Todas las Municipalidades del País así como a los Concejos 32 
Municipales de Distrito en consideración que la producción Agrícola de los diferentes 33 
productos se distribuye a nivel de todo el país y en algunas zonas, dependiendo de los 34 
productos, es mayor o menor, sin embargo, todos los productos agrícolas de nuestro país 35 
representan la seguridad alimentaria de Costa Rica. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 36 
APROBADO.” 37 
 38 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo a la presente 39 
iniciativa tomada por el Concejo Municipal de Alvarado, en Sesión Ordinaria No.098 del 40 
2 de abril del 2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).1  41 
 42 
 43 

                                                           
1 Nota: El señor Jonathan Rodríguez Morales, se excusa y abstiene de participar en el siguiente asunto, por ser agricultor, por lo que 

el señor Omar Barrantes Robles toma el puesto vacante como Presidente Municipal, y la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 

Suplente suple su puesto para deliberar este tema.  
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Oficio 02. Oficio SCM 449-2018, suscrito por la Msc. Flory Álvarez Rodríguez, 1 
Secretaria del Concejo Municipal de Heredia, que textualmente dice: 2 
 3 
“Estimado (a) señor (a):  4 
Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la Sesión 5 
Ordinaria N° CIENTO CINCUENTA Y TRES-DOS MIL DIECIOCHO, celebrada por 6 
el Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, el 02 de abril del 2018, en el 7 
Artículo IV, el cual dice: 8 
 9 

MOCIONES 10 
 11 
Proponentes: 12 
Lic. Manrique Chaves Borbón - Presidente Municipal Sr. Daniel Trejos Avilés - Regidor 13 
- Jefe Fracción PLN 14 
Secundan: 15 
Sra. Nelsy Saborío - Regidora - Jefe Fracción PAC Sra. Maritza Segura - Regidora Sra. 16 
María Antonieta Campos - Regidora Sr. Minor Meléndez - Regidor Sr. Nelson Rivas - 17 
Regidor - Jefe Fracción PUSC Sra. Gerly Garreta - Regidora Sr. David León - Regidor 18 
Sra. Maribel Quesada - Regidora Lic. Laureen Bolaños - Regidora MBA. José M. Ulate 19 
A. - Alcalde Municipal Asunto: Moción de reconocimiento por la Jornada Electoral del 20 
oí de abril y sus resultados. 21 
 22 
Texto de la Moción: 23 
 24 

Considerando 25 
 26 
Que estando a las puertas del Bicentenario de la Declaratoria de Independencia de la 27 
República de Costa Rica, seguimos siendo una de las democracias más sólidas de 28 
América Latina, lo que se demuestra en el libre del ejercicio del sufragio y el respeto al 29 
resultado del mandato soberano del pueblo. 30 
 31 
Que el día 01 de abril de 2018 nuestra nación vivió una fiesta democrática en la cual el 32 
señor Msc. Carlos Alvarado Quesada, resulta como Presidente Electo para el cuatrienio 33 
2018-2022 que inicia el próximo 8 de mayo del año en curso. 34 
 35 

Que el pueblo de Costa Rica acudió a las urnas masivamente para definir en una segunda 36 
ronda electoral al Presidente de la República, teniendo una participación democrática, 37 
respetuosa y con apego a los más altos valores cívicos. 38 

 39 
Que el Tribunal Supremo de Elecciones, una de las instituciones baluartes de nuestra 40 
nación, creada a partir de la Segunda República, ha demostrado de nuevo, que es 41 
garante de la transparencia, seguridad jurídica, y eficiencia y eficacia del proceso 42 
electoral, permitiendo que en un tiempo récord de escrutinio las y los costarricenses, 43 
obtuviéramos con certeza el resultado de la jornada electoral. 44 
 45 
Que este Gobierno Local como ente representativo de la voluntad popular cantonal, 46 
respeta y reconoce al señor Msc. Carlos Alvarado Quesada, como el nuevo mandatario 47 
de la República de Costa Rica electo por la mayoría de las y los costarricenses. 48 
Por tanto; 49 
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Mociono para que este Concejo Municipal acuerde: 1 
Enviar una felicitación al señor Presidente Electo, Msc. Carlos Alvarado Quesada y a 2 
los Vice Presidentes Electos, en especial a la Licda. Epsy Campbell Barr por convertirse 3 
en la Primera Mujer Vice Presidenta de la República Afro Costarricense, por el resultado 4 
de las elecciones realizadas el día 01 de abril de 2018, e instarle a apoyar el desarrollo 5 
integral de la gestión de los gobiernos locales. 6 
Enviar un reconocimiento por la ardua y excelente labor realizada por el Tribunal 7 
Supremo de Elecciones, desde las Magistradas y Magistradas que integran su más Alto 8 
Órgano, hasta cada uno de los funcionarios y representantes de dicho Órgano 9 
Constitucional. 10 
Comunicar esta felicitación al Presidente Electo, MSc. Carlos Alvarado Quesada y a sus 11 
Vice Presidentes Electos Comunicar este acuerdo al Tribunal Supremo de Elecciones. 12 
Comunicar este acuerdo a los Gobiernos Locales, a los medios de comunicación 13 
colectiva, con la publicación respectiva en redes sociales y sitio web del Municipio. 14 
Que se dispense de trámite de Comisión y se declare acuerdo firme. 15 
 16 
** ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 17 
5. ENVIAR UNA FELICITACIÓN AL SEÑOR PRESIDENTE ELECTO, MSC. 18 
CARLOS ALVARADO QUESADA Y A LOS VICE PRESIDENTES ELECTOS, EN 19 
ESPECIAL A LA LICDA. EPSY CAMPBELL BARR POR CONVERTIRSE EN LA 20 
PRIMERA MUJER VICE PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA AFRO 21 
COSTARRICENSE, POR EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES REALIZADAS 22 
EL DÍA 01 DE ABRIL DE 2018, E INSTARLE A APOYAR EL DESARROLLO 23 
INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES. 24 
6. ENVIAR UN RECONOCIMIENTO POR LA ARDUA Y EXCELENTE 25 
LABOR REALIZADA POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, DESDE 26 
LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADAS QUE INTEGRAN SU MÁS ALTO 27 
ÓRGANO, HASTA CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES 28 
DE DICHO ÓRGANO CONSTITUCIONAL. 29 
7. COMUNICAR ESTA FELICITACIÓN AL PRESIDENTE ELECTO, MSC. 30 
CARLOS ALVARADO QUESADA Y A SUS VICE PRESIDENTES ELECTOS. 31 
8. COMUNICAR ESTE ACUERDO AL TRIBUNAL SUPREMO DE 32 
ELECCIONES. 33 
9. COMUNICAR ESTE ACUERDO A LOS GOBIERNOS LOCALES, A LOS 34 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COLECTIVA, CON LA PUBLICACIÓN 35 
RESPECTIVA EN REDES SOCIALES Y SITIO WEB DEL MUNICIPIO. 36 
10. DISPENSAR DE TRÁMITE DE COMISIÓN.” 37 
 38 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 39 
SCM 449-2018, suscrito por la Msc. Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria del Concejo 40 
Municipal de Heredia. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  41 
 42 
Oficio 03. Oficio CPEM-343-18, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de 43 
Área de Comisiones Legislativa III. Asamblea Legislativa, que textualmente dice:  44 
 45 
“Señores 46 
Concejo Municipal 47 
Municipalidad de Quepos 48 
Correo electrónico:   concejo@muniquepos.go.cr calfaro@muniquepos.go.cr 49 

mailto:concejo@muniquepos.go.cr
mailto:calfaro@muniquepos.go.cr
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ASUNTO: Consulta Exp. 20.631 1 
 2 
Estimados señores: 3 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales 4 
y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 14, se solicita el criterio de esa 5 
institución en relación con el  expediente N° 20.631 “LEY QUE MODIFICA EL 6 
ARTÍCULO 12 Y ARTÍCULO 13 EN SUS INCISOS E Y P DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 7 
LEY N° 7794 Y SUS REFORMAS”, el cual se adjunta. 8 

 9 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 10 
enviar también el criterio de forma digital. 11 

 12 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-13 
2437, 2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-14 
GOBIERNO@asamblea.go.cr.  15 
Atentamente 16 
 17 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente Proyecto de 18 
ley número 20.631, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal 19 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 20 
por unanimidad (cinco votos).  21 
 22 
Oficio 04. Oficio MINAE-JDPRNPMA-043-2017, suscrito por el señor Richard Lemire, 23 
Presidente de la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel 24 
Antonio, que textualmente dice: 25 
 26 
“Señora Señores Consejo Municipal 27 
Estimado señoras/res: 28 
Mediante la Ley N°8133 de 9 de octubre del 2001, se crea la Junta Directiva del Parque 29 
Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio por sus siglas JDPRNPMA, como un 30 
órgano con desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental del 31 
Ministerio de Ambiente y Energía (MNAE) el cual forma parte de su estructura orgánica. 32 
De conformidad con lo que dispone el artículo 3 del reglamento de esta Ley (Decreto 33 
Ejecutivo 37838-MINAE), la Junta Directiva la integran representantes de las siguientes 34 
instancias: 35 
 36 

 Dos representantes del Ministerio de Ambiente y Energía 37 
 Dos representantes de la Municipalidad de Aguirre 38 
 Dos representantes de las organizaciones locales activas, debidamente inscritas, 39 

de la región de Aguirre -Parrita del Área de Conservación Pacífico Central 40 
(ACOPAC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 41 

 Un representante de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre. 42 
 43 
Adjunto la carta del Sr Borris Marchegiani que renunció como represente de la 44 
municipalidad, en Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Manuel Antonio. 45 
Solicitamos al concejo que nombre otro representante por ese puesto el mas pronto 46 
posible. Las reuniones de la Junta en general son los primeros jueves del mes a la 9am 47 
en la oficina de Acopac/Sinac en la zona Americana. 48 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del presente 1 
oficio MINAE-JDPRNPMA-043-2017. Así mismo comisionar a la Secretaria del 2 
Concejo Comunicar el acuerdo 08, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la Sesión 3 
Ordinaria 191-2018, acto en el que se nombró al representante de esta Municipalidad ante 4 
la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, así como 5 
la juramentación del miembro suplente de dicho representante. Se acuerda lo anterior 6 
por unanimidad (cinco votos).  7 
 8 
Oficio 05. Oficio PC-ARS-Q-0220-2018, suscrito por la Dra. Alejandra Quesada 9 
Gutiérrez. Directora del Área Rectora de Salud, Quepos, que textualmente dice:  10 
 11 
“Señores 12 
Consejo Municipal de Quepos 13 
 14 
Asunto: Solicitud de exoneración de pago de parquímetros para vehículos oficiales. 15 
 16 
Estimados señores 17 
 18 
Reciba un cordial saludo de parte del Ministerio de Salud. Considerando lo indicado en 19 
los artículos 1 y 2 de la Ley General de Salud N°5395 que indican "La salud de la 20 
población es un bien de interés público tutelado por el Estado" y “Es función esencial 21 
del Estado velar por la salud de la población. Corresponde al Poder Ejecutivo por medio 22 
del Ministerio de Salubridad Pública, al cual se referirá abreviadamente la presente ley 23 
como "Ministerio",... planificación y coordinación de todas las actividades públicas y 24 
privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen 25 
conforme a la ley.”. Considerando además que son funciones esenciales de este 26 
Ministerio la Regulación de la Salud (inspecciones sanitarias), Promoción de la Salud, 27 
Vigilancia Epidemiológica y la lucha contra los vectores de enfermedades como el 28 
dengue, zika y chikungunya: es que solicitamos respetuosamente, se nos exonere del pago 29 
de los parquímetros que se implementarán en Quepos centro para los vehículos oficiales 30 
placas PE 14-2208, PE 14-2114 PE 14-2487 y PE 14-2182, todos pertenecientes al 31 
Ministerio de Salud y asignados a esta Área Rectora de Salud, lo anterior considerando 32 
entre otras cosas que no se cuenta a nivel interno con partidas presupuestarias para el 33 
pago de este rubro y generaría dificultad para realizar las funciones descritas que 34 
ejecuta el Ministerio de Salud. 35 
Esperando una respuesta positiva para esta solicitud, nos despedimos” 36 
 37 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio PC-ARS-Q-38 
0220-2018, suscrito por la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez. Directora del Área Rectora 39 
de Salud, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior 40 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 41 
votos).  42 
 43 
Oficio 06. Nota suscrita por el señor Álvaro Rodríguez. Presidente de Directiva Festival 44 
del Mar 2019, que textualmente dice:  45 
 46 
“Señoras y señores regidores de la municipalidad de Quepos. Consejo municipal 47 
de Quepos. Reciban un afectuoso saludo, deseándoles éxitos en sus labores 48 
diarias y municipales. 49 
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De nuestra parte nos presentamos ante ustedes, como un nuevo grupo que ha 1 
nacido del interés por recuperar para nuestro pueblo los carnavales o el Festival 2 
del Mar, donde varios ciudadanos de Quepos nos dimos a la tarea de 3 
organizamos y trabajar unidos por el interés para desarrollar a Quepos 4 
turísticamente y comercialmente, la razón de unimos y conformar este grupo que 5 
hoy nos denominamos grupo organizador del Festival del Mar 2019, nuestra 6 
pretensión es buscar recuperar los carnavales que se organizaban hace cerca de 7 
treinta años atrás, donde en ese tiempo se llamaban de igual forma Festival del 8 
Mar-Quepos. 9 
 10 
Hoy nos sentimos con muchos bríos y muchas ganas de explotar el deseo de tanta 11 
gente joven que tiene interés y muchas ganas de darle a su propio puebl o un 12 
significado y un sello propio por el cual Quepos sea identificado y reconocido 13 
de forma nacional e internacional.  14 
 15 
Así como Parrita ya es reconocido por el festival de las Mulas, al igual que 16 
Puntarenas - Palmares- y otros tantos lugares de nuestro país son reconocidos 17 
por las actividades propias y sus fiestas anuales, nosotros también buscamos que 18 
Quepos tenga su sello propio y reconocido de forma nacional e internacional, 19 
por eso buscaremos nuevamente empezar a organizar diferentes actividades 20 
locales para que Quepos consiga ese sello propio y bien reconocido.  21 
 22 
Es por esta razón que hoy solicitamos ante este honorable concejo municipal de 23 
Quepos, nos den una oportunidad y en una sesión municipal podamos los 24 
miembros de este grupo mostrarles las actividades y el programa que queremos 25 
sacar adelante para volver a recuperar y volver a tener a Quepos en la lista 26 
mundial de actividades de alto interés y visitación masiva, por lo cual creemos 27 
que el recuperar este Festival del Mar para el año 2019, será un gran trabajo 28 
de muchos, pero también será un gran orgullo de todos los ciudadanos de 29 
Quepos, por lo cual esperamos contar con toda su apoyo, su respaldo y 30 
colaboración, y nos den la oportunidad de exponer ante ustedes como 31 
autoridades locales las actividades que pretendemos desarrollar. 32 
 33 
Ya nosotros somos unos simples peones, pero juntos y de la mano con nuestras 34 
autoridades locales seremos triunfadores, ya que nuestro pueblo de Quepos será 35 
nuevamente reconocido de forma mundial, al tener a su propia gente trabajando 36 
unida para su propio desarrollo local.  37 
 38 
Mil gracias por su atención, así esperando una respuesta, para poder compartir 39 
nuestro proyecto y con su respaldo y colaboración juntos podamos hacer 40 
realidad un mejor bienestar para Quepos”. 41 
 42 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar audiencia al grupo 43 
organizador del Festival del Mar 2019, para el día lunes 30 de abril del año en 44 
curso, a las 5:00pm, en la sala de sesiones municipales. Se acuerda lo anterior por 45 
unanimidad (cinco votos). 2  46 

                                                           
2 Nota: El señor Jonathan Rodríguez Morales, se excusa y abstiene de participar en el siguiente asunto, por existir un grado de 

consanguinidad, por lo que el señor Omar Barrantes Robles toma el puesto vacante como Presidente Municipal, y la Señora, María 
Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente suple su puesto para deliberar este tema. 
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Oficio 07. Nota suscrita por la señora Cecilia Morales Corrales, que textualmente dice:  1 
 2 
“Señores: 3 
Municipalidad de Quepos Concejo Municipal. 4 
Estimados Señores: 5 
Sirva la presente para saludarlos y a la vez solicitar permiso para poder utilizar las 6 
instalaciones del Skate Park que se encuentra a costado de la Marinas Pez Vela ya que 7 
el Domingo 22 del presente año. -.tendremos una actividad recreativa de 2pm a 5pm 8 
donde tendremos para los jóvenes y público en general 2 Raider profesionales en la 9 
disciplina del Skate que estarán exhibiendo sus mejores trucos y estarán compartiendo 10 
con los jóvenes de Quepos que practican este deporte, cabe recordar se estará cobrando 11 
ningún dinero para esta actividad. 12 

 13 
Esta actividad recreativa se  realiza con el fin de tener a los jóvenes alejados de las 14 
drogas y brindar el apoyo para que sean mejores personas. 15 
 16 
Se solicita respetuosamente que se apruebe con dispense de trámite sin más 17 
 18 
Para notificaciones correo: wmorera10@hotmail.com  19 
Teléfono 8350S213 20 
Atentamente. 21 
Cecilia Morales Corrales. 22 
Skate Park de Quepos.” 23 
 24 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 25 
la señora Cecilia Morales Corrales, para el uso de las instalaciones del Skate Park que se 26 
encuentra al costado de la Marina Pez Vela, para realizar una actividad recreativa en la 27 
disciplina del Skate, el domingo 22 de abril del año en curso, de 2pm a 5pm. Lo anterior 28 
en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el 29 
solicitante deberá cumplir con los respectivos requisitos de ley ante el departamento de 30 
Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 31 
de orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 32 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 33 
 34 
Oficio 08. Nota suscrita por el señor Rober Ulises Guido León, Presidente de la 35 
Asociación Pro Vivienda Monte Sinaí, que textualmente dice:  36 
 37 
“Sres. 38 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos Presente 39 
Estimados señores: 40 
 41 
El suscrito Rober Ulises Guido León cédula 6-261-585, vecino de Quepos como 42 
representante Legal de la Asociación Pro Vivienda Monte Sinai con cédula jurídica 3-43 
002-706215, con el debido respeto me presento ante este Órgano Colegiado, con el fin 44 
de solicitarles la aplicación del artículo 28 del Plan Regulador Urbano, sobre la 45 
propiedad con plano catastrado P-1815402-2015, con matrícula folio real 213054-000, 46 
ubicada sobre la calle pública que va hacia el Hospital contiguo a Layla, de la citada.  47 
 48 
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Asociación la cual represento. En este momento dicha propiedad se encuentra afectada 1 
aproximadamente en 60 % en Zona de Protección Forestal en la parte noreste, además 2 
de eso la atraviesa una propuesta de calle, el otro resto que podría ser un 40% estaría 3 
en Zona de Servicios Mixtos, razón por la cual solicitamos la aplicación de dicho 4 
artículo, para que se extienda hasta los 50 metros, y de esta manera las familias que ya 5 
habitan ahí, puedan segregar sus lotes y se conviertan en legítimos propietarios, pues en 6 
este momento viven una completa inseguridad jurídica. 7 
 8 
Cabe aclarar también que construir una calle en esta zona, sería casi imposible pues las 9 
pendientes son demasiado fuertes, de tal manera que mi solicitud en todo momento tiene 10 
valides y fundamento legal. Por tanto solicito de acuerdo con todo lo expuesto la 11 
aplicación del artículo 28 Del Plan Regulador vigente. 12 
 13 
Sin más por el momento, y esperando una solución positiva se despide.” 14 
 15 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud del 16 
señor Rober Ulises Guido León, a la Administración Municipal, para que a través del 17 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano, emita el criterio técnico del caso al 18 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  19 
 20 
Oficio 09. Nota suscrita por los señores Ramón Avellán Chavarría y María Teresa 21 
Carvajal Martínez, Miembros de la Asociación Pro Mejoras y Deporte de Barrio Boca 22 
Vieja, que textualmente dice:  23 
 24 
“Atendiendo su oficio MQ-CM-112-18-2016-2020 esta asociación aclara lo siguiente: 25 
 26 
Hemos venido laborando en conjunto con el “Comité Administrativo del Polideportivo 27 
Boquense" (CAPOB) Estas instalaciones deportivas que no son solo municipales, porque 28 
le han costado a la comunidad boquense complementando su construcción a base de 29 
actividades, donde se recaudaron fondos para la construcción de los camerinos, cocina, 30 
baños etc. 31 
 32 
Recientemente esta asociación acordó en total concordancia con el CAPOB instalar los 33 
tableros nuevos para la práctica de baloncesto, labor que origina gastos de mano de 34 
obra y materiales, recursos con los que no cuenta esta asociación ni el CAPOB. 35 
 36 
El CAPOB está con la meta de cambio de techo y pintura del mismo. Es mucho esmero 37 
que se debe de invertir en este proceso por lo que los recursos que genera el polideportivo 38 
están destinados a lograr ese objetivo específicamente. Por nuestra parte, los pocos 39 
recursos de la asociación están reservados a gastos profesionales de diseño y 40 
representación legal. 41 
 42 
Es vital la instalación de protectores a los nuevos tableros de baloncesto, de lo contrato, 43 
estarían sentenciados a un rápido deterioro y total destrucción en poco tiempo. Los 44 
anteriores tableros fueron quebrados por los vándalos adolescentes que hacen puntería 45 
con los balones de tableros. No contamos ni podemos contratar vigilancia. 46 
Adjuntamos proformas solicitando así a esta municipalidad su colaboración para cubrir 47 
estos con la instalación de los nuevos tableros.” 48 
 49 
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ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito de los 1 
señores Ramón Avellán Chavarría y María Teresa Carvajal Martínez, Miembros de la 2 
Asociación Pro Mejoras y Deporte de Barrio Boca Vieja, al Comité Cantonal de Deportes 3 
y Recreación de Quepos, para su atención. Se acuerda lo anterior por unanimidad 4 
(cinco votos).  5 
 6 
Oficio 10. Nota suscrita por el señor Lutgardo Bolaños Valerín, que textualmente dice:  7 
 8 
“Quepos 5 abril de 2018 9 
SR. Presidente del consejo municipal un saludo para Ud. y sus compañeros de 10 
consejo. 11 
Hay en el pueblo el deseo que el terreno que está siendo 12 
Usado para guardar chatarra, sea construido un parqueo.  13 
Pero señores pensemos en grande, contraten una empresa que diseñe el parqueo 14 
a dos plantas, la primera construida ayer y la segunda a futuro.  15 
No negamos que algo se está haciendo por el cantón, usemos el dinero del pueblo 16 
solo para beneficiar al pueblo. 17 
Las instituciones públicas tienen su propio presupuesto, recuerden nosotros 18 
siempre hemos estado solos, y así hemos progresado.  19 
Esta carta es escrita de todo corazón por este viejo que tanto le debe a nuestro querido 20 
cantón.” 21 

ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Agradecer el presente escrito, al 22 
señor Lutgardo Bolaños Valerín. A la vez se traslada a la Administración, para que 23 
comunique a dicho señor los futuros proyecto que se tienen para esta plazoleta municipal. 24 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  25 
 26 
ARTICULO VII. INFORMES 27 
 28 
Informe 01. Oficio 023-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 29 
Municipal, mediante el que remite el informe Técnico suscrito por la Licda. Yendry 30 
Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal, que textualmente dice: 31 
 32 

INFORME TÉCNICO 33 
PARA AYUDA TEMPORAL 34 

 35 
Emitido por: Yendry Godínez Fernández  36 
Centro o Servicio: Trabajo Social, Municipalidad de Quepos. 37 
Motivo: Estudio de valoración para ayuda temporal 38 
Dirigido a: Patricia Bolaños Murillo (ALCALDÍA)   39 
Fecha de redacción: 17 de abril de 2018 40 
Ayuda temporal por clasificación de: INFORTUNIO/POBREZA41 

 42 
I. MOTIVO DE SOLICITUD 43 

La señora Roxana del Socorro Morales Martínez, cédula 6 0150 0794, solicita ayuda a 44 
la Municipalidad de Quepos, ya que según se indica, se encuentra realizando un trámite 45 
para bono de vivienda ordinario con la constructora Monte Beraca, y para poder iniciar 46 
con el proceso de construcción de la vivienda, debe de cumplir con un requisito 47 
indispensable el cual es un relleno del terreno donde actualmente vive, pero tiene un 48 



Acta N° 193-2018O 

17-04-2018 

-15- 
 

valor estimado de aproximadamente ¢1.500.000, (relleno al terreno). La valorada siendo 1 
una persona de escasos recursos, indica que no posee el dinero para pagar el relleno 2 
que requiere, por lo que realiza la solicitud al departamento de Desarrollo Social para 3 
que se valore la posibilidad de una ayuda para mejorar la calidad de vida de ella y su 4 
familia. 5 
 6 
II. FUENTES DE INFORMACIÓN: 7 

-Visita domiciliar 8 
-Revisión y análisis de documentos 9 
-Entrevista a valorada 10 
 11 
III. DINAMICA FAMILIAR 12 

La señora Roxana del Socorro Morales Martínez, cédula 6 0150 0794, de 58 años de 13 
edad, viuda, vecina de Pies mojados, contiguo al súper Bombi, teléfono 8904-0310, ama 14 
de casa. Conforma familia extensa junto a su hija Ángela Paola Morales Martínez, 15 
cédula 1 1160 0765, de 35 años de edad, soltera ama de casa; y sus hijos Sandro Morales 16 
Madrigal, cédula 6 0489 0352, de 13 años, estudiante; Camila Acevedo Morales, cédula 17 
6 0500 0656, de 11 años de edad, estudiante. Según se indica la valorada no cuenta con 18 
las condiciones socioeconómicas para solventar todas sus necesidades básicas, y cubrir 19 
los gastos que requiere para el relleno del terreno. 20 
 21 

GRUPO FAMILIAR E INGRESO ECONÓMICO 22 
 23 

NOMBRE PARENTESCO EDAD PROFESIÓN U 

OFICIO 

INGRESO 

Roxana Morales 

Martínez 

Valorada 58 Ama de casa Ninguno 

Ángela Paola 

Morales Martínez 

Hija 35  Ama de casa Ninguno 

Sandro Morales 

Madrigal 

Nieto 13 Estudiante ¢65 000 pensión 

alimentaria 

obligatoria. 
Camila Acevedo 

Morales 

Nieta 11 Estudiante ¢65 000 pensión 

alimentaria 

obligatoria. 
 24 
Según valoración realizada durante la visita, se indica por parte de la valorada que la 25 
vivienda es propia con plano y escritura, se observa que la vivienda se encuentra en mal 26 
estado de preservación. La casa cuenta con paredes exteriores e interiores de zócalo en 27 
mal estado de preservación, piso de madera en mal estado de preservación y techo de 28 
zinc en mal estado de preservación. En el aspecto tenencia y condiciones de la vivienda, 29 
posee sala, cuarto, cocina, servicio sanitario y baño todo en un solo aposento. El menaje 30 
de la valorada está en mal estado de preservación, el mobiliario es básico: dos camas, 31 
muebles de sala, mueble de ropa y mueble de cocina y los artefactos eléctricos: plantilla, 32 
lavadora, refrigeradora, y televisor, todo en regular estado de preservación. 33 
En cuanto el historial laboral de la familia la señora Roxana Morales Martínez, indica 34 
que no labora dado a q su estado de salud se ha deteriorado, por causa de un problema 35 
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de salud física. La hija de la valorada se encuentra desempleada, desde hace cuatro 1 
meses aproximadamente.  2 
 3 
IV. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 4 

De acuerdo a información suministrada por la valorada, los ingresos que percibe son 5 
por concepto de pensión alimentaria de los dos menores (nietos de la valorada).  6 
Se tiene acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, alumbrado público, 7 
teléfono celular, recolección de basura y centro educativo. Se desglosan los ingresos y 8 
egresos de la siguiente forma: 9 

 10 
Tomando en cuenta los datos mostrados anteriormente, se tiene que de acuerdo a los 11 
parámetros del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en su última 12 
actualización llevada a cabo en el mes de noviembre de 2018, se tiene que la condición 13 
económica de la valorada, es de pobreza extrema, por cuanto su ingreso per cápita, que 14 
corresponde a ¢32 500 colones mensuales por persona, el cual es inferior al señalado 15 
por la institución mencionada, el cual es de ¢ 106 247, colones como límite de la línea 16 
de pobreza para zona urbana y ¢48 785, colones como límite de la línea de pobreza 17 
extrema para zona urbana. 18 
 19 
La condición económica de la valorada y su familia es de pobreza extrema, por cuanto, 20 
de acuerdo a los criterios del INEC, su ingreso per cápita es inferior al señalado por 21 
dicha institución. De esta forma, la valorada y su familia no logran satisfacer la totalidad 22 
de las necesidades básicas con sus ingresos, por lo cual debe acudir a estrategias de 23 
sobrevivencia para sustituirlas o limitarse a las mismas. 24 
 25 

V. CONCLUSIONES 26 

La valorada se encuentra en situación de infortunio, siendo una persona que no cuenta 27 
con redes de apoyo familiar ni institucional, por lo que requiere se le brinde ayuda 28 
temporal para comprar el material (relleno) que requiere para la conclusión del bono 29 
de vivienda, lo que ayudará a mejorar la calidad de vida de una familia en situación de 30 
vulnerabilidad y riesgo social.  31 
Por las situaciones manifestadas se procede a lo siguiente: 32 
 33 
VI. RECOMENDACIÓN:  34 

INGRESOS  EGRESOS POR CONCEPTO DE: 

Pensión alimentaria obligatoria 

¢130 000 

Alimentación ¢ 90 000  

 Alquiler ¢  no 

 Luz ¢ 25 0000 

 Estudio:¢15 000 por mes aprox.  

 Agua ¢  10 000 

 Pago de transporte público ¢ 15 000 (citas) 

TOTAL INGRESOS ¢ 130 000 mil  

colones 

TOTAL EGRESOS ¢ 155 000 mil colones 

aprox. 

INGRESOS PERCÁPITA 

MENSUAL 

¢ 32 500 colones 

INGRESO PERCÁPITA DIARIO  ¢ 1 083.33 colones 
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De acuerdo a las técnicas aplicadas como las entrevistas realizadas a la valorada, 1 
análisis de documentos, así como la visita domiciliar, se determina que la situación 2 
vivida por la valorada se califica como infortunio por condición de pobreza extrema. 3 
Donde según el Reglamento de Ayuda Temporal, define infortunio como: 4 
 5 
“Desgracia o infortunio: Acontecimiento inesperado provocado especialmente por caso 6 
fortuito fuerza mayor que amenaza gravemente con la integridad física y emocional de 7 
una persona o familia”. (Capítulo I Generalidades, artículo 1) 8 
 9 
Donde según el Reglamento de Ayuda Temporal, define pobreza como: 10 
 11 
“Hogares en condición de pobreza: son aquellos hogares con un ingreso por persona 12 
inferior al costo de la canasta básica alimentaria, definido por el Instituto Nacional de 13 
Estadística y Censo (INEC), por lo que no satisfacen de manera completa las necesidades 14 
alimentarias de sus miembros, según sus actualizaciones periódicas y se encuentran 15 
dentro de la canasta básica”. (Capítulo I Generalidades, artículo 1). 16 
 17 
Por lo que se recomienda otorgar la ayuda temporal o subvención a la valorada, para 18 
que pueda concluir con los trámites de bono de vivienda y pueda mejorar la calidad de 19 
vida de ella y su familia. 20 
 21 
La presente evaluación social fue concluida en la provincia de Puntarenas, Cantón de 22 
Quepos a solicitud de la valorada y la Alcaldía a los diecisiete días del mes de abril de 23 
dos mil dieciocho, ejecutado por la Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora 24 
Social Código 2772” 25 
 26 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente informe 27 
Técnico suscrito por la Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal, 28 
a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación 29 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  30 
 31 
Informe 02. Oficio 30-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 32 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio RH-MQ-134-2018, suscrito por la 33 
Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos, que 34 
textualmente dice: 35 
 36 
16 de abril del 2018 37 
RH-MQ-134-2018 38 
 39 
Asunto: Declaraciones Juradas de Bienes de la Contraloría General de la República. 40 
 41 
Para: Regidores (as)- Concejo Municipal y Funcionarios (as) declarantes. 42 
 43 

 44 
Por medio de la presente les saludo y se les informa que el período para presentar la 45 
declaración anual 2018, es a partir del 02 de mayo 2018 y finaliza el 22 de mayo 2018 46 
(Artículo 22 de la Ley Nº 8422 y 61 del respectivo reglamento).  47 
Por lo tanto se les solicita, iniciar las declaraciones con la respectiva clave que la 48 
Contraloría General de la Republica enviará a sus correos electrónicos acreditados, a 49 
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partir del 30 de abril 2018 para así poder ingresar al sistema de la contraloría 1 
(Declaraciones Juradas) y proceder con el trámite. Se les recuerda que este trámite es 2 
PERSONAL, y cada uno tiene que velar por accesar a sus correos, obtener la clave y 3 
efectuar su declaración. El Departamento de Recursos Humanos es solo tramitador en 4 
cuanto a la acreditación de cada correo personal, no somos nosotros los que efectuamos 5 
la declaración de cada funcionario, regidor o síndico. 6 

“Indicaciones generales referentes a la presentación de las declaraciones juradas de 7 
bienes, durante el mes de mayo de 2018”. 8 

a. La declaración se tendrá como recibida en la Contraloría General de la República, 9 
cuando el declarante la haya completado en el Sistema de Declaración Jurada de Bienes, 10 
utilizando para ello la clave que se le enviará a la cuenta de correo electrónico que 11 
deberá inscribir en las unidades de Recursos Humanos. No es necesario entregar el 12 
formulario impreso en las oficinas de la Contraloría General.  13 

b. Para aquellos declarantes que no dispongan de las herramientas necesarias para 14 
digitar su declaración, en las oficinas del órgano contralor se tienen disponibles equipos 15 
de cómputo.  16 

c. Dado que la declaración se recibe directamente en la base de datos de la Contraloría 17 
General, el Sistema se encuentra habilitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 18 

d. A partir del próximo 30 de abril se les estará remitiendo a la cuenta de correo 19 
electrónico acreditada, el usuario y la clave de acceso que le permitirán llenar la 20 
declaración. Si al 2 de mayo no ha recibido la clave, deberá gestionar ante esa Unidad 21 
de Recursos Humanos la acreditación, corrección o actualización de la cuenta de correo 22 
electrónico, y posteriormente solicitar a la Contraloría General la clave, lo cual podrá 23 
realizar a través de la línea telefónica 905-DECLARE (905-3325273) o del correo 24 
electrónico declaracion.jurada@cgr.go.cr. 25 

e. Es importante hacer saber a los declarantes que la cuenta de correo electrónico 26 
acreditada, también será el medio de notificación para que ellos reciban de parte de la 27 
Contraloría General las solicitudes de adición y aclaración a las declaraciones 28 
presentadas, así como la prevención dispuesta en el artículo No. 38 de la Ley No. 8422, 29 
por la omisión en la presentación de alguna de las declaraciones a las que se encuentre 30 
obligado.  31 

f. Quienes inician o cesan en sus funciones por el cambio de Gobierno, Cuentan con un 32 
plazo de 30 días hábiles para presentar la declaración inicial o final, según corresponda. 33 
En ambos casos el plazo inicia partir del día hábil siguiente de que se produzca el evento. 34 

g. Si la declaración jurada se entrega en fecha posterior al 22 de mayo de 2018, estarán 35 
en condición de incumplimiento de este requisito legal.  36 
Si tienen alguna duda pueden recurrir al centro de llamadas especializado 905-37 
DECLARE (905-3325273). Si presentan algún inconveniente con respecto al proceso, 38 
por favor comunicarse al departamento de Recursos Humanos con Lisandro Prendas 39 
Segura o a la Secretaria del Concejo Municipal.  40 
Sin más por el momento, se suscribe 41 

mailto:declaracion.jurada@cgr.go.cr
tel:%28905-3325273
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio RH 1 
-MQ-134-2018, de la Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos 2 
Humanos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  3 
 4 
Informe 03. Oficio 31-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 5 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 6 
 7 
“Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 8 
Municipalidad de Quepos, mediante este acto hago formal traslado de la copia 9 
manifiesto DE DONACIÓN DE FRANJA DE TERRENO suscrito por la señora 10 
CHRISTIANE FENER RUDAT, de un solo apellido en razón de su nacionalidad Suiza, 11 
personería jurídica número 3-101-344656 12 
Adjunto documentación relacionada para lo que corresponda.” 13 
 14 

 15 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la donación realizada por 16 
la señora Christiane Fener Rudat, del inmueble con folio real número treinta y siete mil 17 
seiscientos treinta y dos- cero cero cero, plano número doscientos ochenta y nueve mil 18 
cuatrocientos veinticuatro- mil novecientos setenta y siete. Así mismo se autoriza a la 19 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo a firmar 20 
la escritura correspondiente. A su vez agradecer a la señora Christiane Fener Rudat, por 21 
esta donación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 22 
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del presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 1 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 2 
 3 
Informe 04. Oficio 32-ALCP-CM-2018, mediante el que remite el oficio DG-2018-008, 4 
suscrito por el Lic. Víctor Loaiza Murillo, Director General, que textualmente dice: 5 
 6 
Oficio: DG-2018-008. 7 
Asunto: Requisitos uso de Partidas Específicas. 8 
 9 
Señora 10 
Patricia Bolaños Murillo 11 
Alcaldesa 12 
Municipalidad de Quepos. 13 
 14 
Estimada señora. 15 
Con base en lo solicitado en el Concejo Municipal el pasado 19 de diciembre de 2018, 16 
en Acta número 162-2017, artículo 8, acuerdo 1; con respecto al tema de la asignación 17 
de partidas específicas a los Concejos de Distrito, le comento: 18 

1. La Ley 7755 “Control de las partidas específicas con cargo al Presupuesto 19 
Nacional” regula todo lo relacionado con el otorgamiento, distribución y buen 20 
uso de las partidas específicas. Entre ellas: 21 

a. Artículo 2: Beneficiarias: Serán beneficiarias de las partidas específicas las 22 
municipalidades y las entidades privadas idóneas para administrar fondos públicos, 23 
calificadas así por la municipalidad respectiva y escogidas por las comunidades, 24 
siempre que sus propuestas se canalicen por medio de la municipalidad donde se 25 
ejecutará la obra o se brindará el servicio. (Subrayado y sobresaltado no 26 
corresponden al original). 27 

b. Artículo 4: Procedimiento. El procedimiento para asignar y entregar partidas 28 
específicas se ajustará a los siguientes lineamientos: 29 

c) Las municipalidades se encargarán de garantizar y supervisar que se 30 
cuente con proyectos o iniciativas debidamente concertadas para invertir 31 
estos recursos. 32 
f) Los concejos municipales y concejos de distrito activarán los espacios 33 
y mecanismos participativos de los proyectos, programas y obras por 34 
financiar o cofinanciar con partidas específicas. 35 
g) Para facilitar el proceso de selección de los proyectos, los programas 36 
y las obras prioritarias, así como para promover la participación popular 37 
de las comunidades en la asignación de los recursos provenientes de 38 
partidas específicas, los Concejos de Distrito, referidos en el artículo 63 39 
del Código Municipal, definirán los proyectos y las obras que serán 40 
proyectos, programas y obras financiados con las partidas específicas, el 41 
Concejo estará integrado, además, por un representante de cada una de 42 
las entidades privadas idóneas para administrar fondos públicos, 43 
representativas del distrito, designado por la entidad respectiva. El 44 
reglamento deberá regular lo relativo a convocatorias, lugar y fechas de 45 
las reuniones, votaciones, confección de actas, registro de asociaciones y 46 
organizaciones en general calificadas como idóneas para administrar 47 
fondos públicos; así como los demás extremos relacionados con la 48 
legitimidad de la representación de las organizaciones y la validez de los 49 
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acuerdos adoptados por el mencionado Concejo y deberá garantizar una 1 
efectiva participación popular en él. 2 
j) Las entidades privadas que, en definitiva, sean las beneficiarias o 3 
ejecutoras de los proyectos o programas, deberán inscribirse previamente 4 
en el registro especial que, para el efecto, llevará el Ministerio de 5 
Hacienda, por medio de su oficina de control de partidas específicas. 6 
Asimismo, deberán obtener de la municipalidad respectiva la calificación 7 
de entidad privada idónea para administrar fondos públicos. 8 

Con base en lo anteriormente expuesto, esta administración presentará en próximos días 9 
una propuesta de Reglamento de Concejos de Distrito y Partidas Específicas; mientras 10 
esto se realiza, se proponen los siguientes requisitos mínimos para la adjudicación o 11 
aplicación de partidas específicas. 12 
Requisitos propuestos: 13 

1. Solicitud formal y presentación del proyecto en el que se utilizará la partida 14 
específica. 15 

2. Copia del acuerdo donde se aprobó el proyecto, por parte del ente ejecutor 16 
(Asociación, Comité, Junta (de Educación o Administrativa), etc. 17 

3. Copia de la Personería Jurídica correspondiente. 18 
4. Copia del plano y escritura del terreno donde se aplicarán los recursos, con el 19 

objetivo de verificar que los recursos económicos no se apliquen en propiedades 20 
privadas. 21 

5. Presupuesto del proyecto. 22 
6. Carta formal de compromiso del ente ejecutor del aporte de mano de obra y/o 23 

cualquier otro aporte que este ofrezca, para la ejecución y conclusión del 24 
proyecto. 25 

7. Documentos legales necesarios para realizar el proyecto. 26 
Atentamente,” 27 

 28 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. 4.1. Trasladar el presente oficio DG-29 
2018-008, a los Síndicos Municipales, para su estudio y criterio al Concejo Municipal. 30 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  31 
4.2. Solicitar a la Administración Municipal, presente la Propuesta de Reglamento de 32 
Concejos de Distrito y Partidas Específicas. Se acuerda lo anterior por unanimidad 33 
(cinco votos).  34 
 35 
Informe 05. Dictamen ALCM-036-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 36 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 37 
 38 
“ALCM-036-2018 39 
Quepos, 17 de Abril del año 2018 40 

 41 
Señores 42 
CONCEJO MUNICIPAL 43 
Municipalidad de Quepos 44 
 45 
Estimados señores: 46 
 47 
Me refiero al acuerdo No. 04, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 48 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.186-2018, celebrada el martes 27 de 49 
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Marzo de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 1 
AL-CPAS-138-2018, suscrito por la Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de 2 
Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 3 
pronunciamiento y consulta municipal respecto del texto dictaminado del proyecto de ley 4 
promovido por varios diputados denominado “LEY DE CREACIÓN DE LOS CUERPOS 5 
DE SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS NACIONALES”, tramitado en el expediente No. 6 
20.043. 7 
 8 
Al respecto, es importante indicar que esta Asesoría se pronunció respecto del proyecto 9 
consultado. El pronunciamiento en su oportunidad se emitió bajo el dictamen ALCM-10 
126-2016 el cual fue acogido y aprobado en todos sus términos por este Concejo 11 
Municipal de Quepos, mediante el acuerdo No.04, del Artículo Sétimo, Informes Varios, 12 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.062-2016, 13 
celebrada el día martes 27 de diciembre de 2016. A lo cual se transcribe el acuerdo 14 
adoptado: 15 
 16 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 17 
términos el dictamen ALCM-126-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 18 
Legal del Concejo Municipal, POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley 19 
promovido por varios diputados denominado “LEY DE CREACIÓN DE LOS 20 
CUERPOS DE SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS NACIONALES”, tramitado en el 21 
expediente No. 20.043. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 22 

 23 
Sin embargo, considera el suscrito que las observaciones mencionadas en dicho 24 
dictamen han sido subsanadas por parte de la comisión legislativa a cargo en el texto 25 
sustitutivo, por lo tanto, habrá que pronunciarse nuevamente respecto del texto 26 
consultado con los nuevos elementos de redacción que el mismo contiene. 27 
 28 
Resumen del Proyecto: 29 
 30 
La presente iniciativa pretende aprobar una ley dirigida a reducir la cifra de los 31 
ahogamientos por sumersión que, de acuerdo con los proponentes, se encuentra entre 32 
las diez causas principales de muerte de niños y jóvenes en todas las regiones del mundo.   33 
 34 
En el caso costarricense y según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y 35 
Censos citadas en la exposición de motivos “(…) solo en el 2015 hubo 146 muertos por 36 
ahogamiento y sumersión.  En el caso específico de las muertes por ahogamiento y 37 
sumersión en las playas de nuestro país, en el período 2000-2014 han muerto ahogadas 38 
alrededor de 840 personas, lo que da un promedio de 60 por año.  De estas, un sesenta 39 
y tres por ciento (63%) son costarricenses y un treinta y siete por ciento (37%) 40 
extranjeros que visitaban nuestro país”. 41 
 42 
Siendo que una de las causas identificadas en la propuesta que genera tan elevado 43 
número de tragedias es la ausencia de personal capacitado como salvavidas, así como 44 
la falta de medidas preventivas, se propone la creación de la Comisión Nacional de 45 
Salvavidas como un ente adscrito al Ministerio de Seguridad Publica y el cual se 46 
encargará de implementar las acciones de política pública en pro de disminuir las 47 
muertes por ahogamiento por sumersión. 48 
 49 
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Además, el proyecto asigna funciones al Gobierno Central, el Instituto Costarricense de 1 
Turismo, los gobiernos locales, instituciones académicas, el sector público en general y 2 
la sociedad civil organizada, para la prevención y atención de personas vulnerables en 3 
los litorales del país, con el fin de reducir el riesgo de desastres y así contribuir a 4 
fortalecer también a largo plazo el bienestar económico de la industria turística. 5 
 6 
Análisis de fondo y Articulado: 7 
 8 
Generalidades del Proyecto 9 
 10 
Como dato alarmante la Cruz Roja Costarricense solo tenía para Enero del 2015 la 11 
cantidad de 24 salvavidas para cubrir todas las playas del país. 12 
 13 
A pesar de que esa benemérita institución cuenta con diversas fuentes de ingreso 14 
económico, públicas (transferencia de leyes como la del Timbre de la Cruz Roja, 15 
Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley de Tránsito) y privadas, no debe de perderse 16 
de vista que tal y como lo refiere la Procuraduría General de la República, la Cruz Roja 17 
Costarricense constituye una persona o sujeto de Derecho Privado y, específicamente, 18 
una asociación organizada bajo los preceptos de la mencionada Ley No. 218 de 8 de 19 
agosto de 1939 y de conformidad con sus propios estatutos, por lo NO que se trata de un 20 
ente estatal y en consecuencia no le son exigibles de parte del Estado el cumplimiento de 21 
sus funciones que más bien deben de entenderse como voluntarias. 22 
 23 
Efectivamente se trata de una organización privada de carácter humanitario, afiliada a 24 
un Movimiento Mundial que alberga a 187 naciones y se rige bajo los Principios 25 
Fundamentales de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, 26 
Voluntariado. 27 
 28 
Por esta razón es que no se le pueden hacer grandes exigencias por parte del Estado, ni 29 
por parte de la ciudadanía siendo que su naturaleza les otorga una independencia que 30 
limita tanto al gobierno de turno como a la sociedad en general. 31 
 32 
Ahora bien, por otra parte, no se le puede hacer exigencias al Ministerio de Salud por 33 
cuanto su función es diferente y no estaría dentro de sus competencias lo propuesto. 34 
 35 
En síntesis, el derecho a la vida, a la salud y consecuentemente la prevención de riesgos, 36 
es un deber del Estado Costarricense derivado de los mandatos tanto constitucionales 37 
como convencionales. Desde esa perspectiva cualquier acción dirigida a establecer 38 
medidas de prevención y mitigación de las muertes por accidente por causa de asfixia 39 
por sumersión, son adecuadas y contestes. 40 
 41 
Para los efectos de mayor entendimiento se procederá a conservar las observaciones 42 
indicadas en el informe ALCM-126-2016 el cual fue adoptado por el Concejo Municipal 43 
de Quepos mediante el acuerdo supra citado cuando se consultó el proyecto de ley, 44 
entonces con la finalidad de una mejor ilustración se indicará en color rojo las 45 
observaciones respectivas al texto dictaminado que en esta oportunidad se consulta. 46 
 47 
En forma general se indica que el título sigue manteniendo el concepto de salvavidas a 48 
pesar de que se modificó en su contenido por el concepto de “guardavidas”. 49 
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 1 
ARTÍCULO 1.- Finalidad. 2 
 3 
Este artículo establece como finalidad de la ley “definir e integrar” los esfuerzos y las 4 
funciones del Gobierno Central, el Instituto Costarricenses de Turismo (ICT), los 5 
gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil organizada, que tienen 6 
participación en la prevención y atención de ahogamientos en los litorales del país, para 7 
tratar de reducir el riesgo de estos desastres y así “(…) fortalecer a largo plazo el 8 
bienestar económico de la industria turística”. 9 
 10 
Primero que nada, es importante señalar, que la vida de un ser humano vale todo 11 
esfuerzo e inversión que se haga por salvarla, pues los seres humanos somos fines en sí 12 
mismos y no medios para alcanzar un fin, como parece que, en una forma utilitaria, 13 
señala el presente artículo en la última frase que textualmente dice que reducir el riesgo 14 
de desastres es para fortalecer el bienestar económico de la industria turística. 15 
 16 
Esta asesoría recomienda que esa redacción sea modificada o revisada, para que se 17 
entienda que el fin primordial es salvaguardar la vida humana. 18 
 19 
Además, si se deja la redacción del artículo de esa manera, contradice el primer objetivo 20 
de la ley, propiamente el inciso a) del artículo 2 que señala resguardar la vida y procurar 21 
el bienestar de las personas. 22 
 23 
Finalmente se sugiere revisar el uso del término “finalidad” con que se encabeza este 24 
artículo. De conformidad con la Real Academia Española “finalidad” es sinónimo de 25 
“objetivo” ambos refieren a la intención, propósito o motivo por el que se realiza 26 
determinada acción. 27 
 28 
Por otra se sugiere que para estos efectos esta ley se declare de interés público. 29 
 30 
El orden público es sinónimo de interés general, interés colectivo, interés público, interés 31 
social, interés de la sociedad, bien público, bien común, bienestar general, bienestar 32 
social y términos similares. 33 
 34 
Cuando la ley emplea la expresión orden público, normalmente se está refiriendo a que 35 
los intereses que pretende la ley proteger, deben ser preservados, frente a la autonomía 36 
de la voluntad ilimitada.  De esta forma, cuando una ley es calificada de orden público, 37 
se hace referencia a su carácter imperativo, que permite imponerlas, por encima de la 38 
voluntad de los particulares, con la intención de que prevalezca el interés general, sobre 39 
el particular. 40 
 41 
Las observaciones antes descritas fueron acogidas y implementadas en el texto 42 
dictaminado, por lo cual esta Asesoría se encontraría satisfecha con la redacción del 43 
texto que se responde. 44 
 45 
ARTÍCULO 2.- La presente ley tiene como objetivos: 46 
 47 
Se enumeran tres incisos con los objetivos de la ley que como indicamos supra, deben de 48 
ser revisados conforme a la finalidad enunciada en el artículo primero. 49 
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Esta asesoría no tiene observaciones respecto de los incisos a y b que se encuentran 1 
acorde con el resto de la propuesta. En lo que se refiere al inciso c) que indica como 2 
propósito “(…) Establecer las responsabilidades que tienen las municipalidades en la 3 
construcción de infraestructuras adecuadas para los procedimientos de los salvavidas 4 
profesionales”, nos permitimos recordar el principio de autonomía municipal 5 
consagrado en el artículo 170 de la Constitución Política respecto del que la Sala 6 
Constitucional ha indicado que: 7 
 8 

“La autonomía municipal debe ser entendida como la capacidad que tienen las 9 
municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo 10 
referente a la organización de determinado cantón. La autonomía municipal 11 
implica: a) autonomía política: …; b) autonomía normativa: …; c) autonomía 12 
tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se refiere a que la 13 
iniciativa para la creación, modificación, extinción o exención de los tributos 14 
municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada 15 
en el artículo 121, inciso 13) de la Constitución Política cuando así corresponda; 16 
y d) autonomía administrativa: …”. 17 

 18 
Siendo que el inciso c establece una obligatoriedad para las municipalidades en la 19 
construcción de estructuras para “los procedimientos de salvavidas profesionales” debe 20 
ser revisada o replanteada esa disposición, por contrariar el referido principio de 21 
autonomía. 22 
 23 
El inciso c) fue suprimido y se conservó la redacción de los incisos a) y b) en el texto 24 
dictaminado, por lo cual esta Asesoría se encontraría satisfecha con la redacción del 25 
texto que se responde. 26 
 27 
ARTÍCULO 3.- Definiciones de Salvavidas 28 
 29 
Este artículo contempla la definición de “salvavidas” y desarrollan los proponentes, una 30 
serie de características en torno al “individuo capacitado” para atender accidentes 31 
dentro y alrededor del agua de los litorales nacionales, por este motivo recurrimos al 32 
diccionario de la Real Academia de la Lengua, que señala dos términos: 33 
 34 

Salvavidas 35 
Tb. salvavida en acep. 5, Cuba. 36 
1. Flotador de forma anular que permite sostenerse en la superficie del agua 37 
2. en aposición para indicar que lo designado por el sustantivo o al que se 38 
pospone sirve para el salvamento de personas en el agua o p ara mantenerlas a 39 
flote. Bote salvavidas, chaleco salvavidas. U. t. en sent. fig. Crédito salvavidas. 40 
3. Aparato colocado ante las ruedas delanteras de los tranvías, para e vitar 41 
desgracias en casos de atropello.  42 
4. Pal. Par de palos inclinados hacia adelante que se colocan en la parte 43 
delantera del carro, para evitar que cuando el ganador abocine dé con el hocico 44 
en el suelo. 45 
5. Cuba y Ur. Pliegue de gordura que se forma en alguna parte del cuerpo. 46 
 47 
Salvavida 48 
1. m. y f. Cuba, El Salv.,  49 

http://dle.rae.es/?id=X8hlaDs
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Nic. y Ur. Persona encargada de la seguridad de los bañistas en una playa. 1 
2. m. Cuba. salvavidas (‖ pliegue de gordura).Real Academia Española. 2 
 3 

En virtud de las anteriores definiciones considera esta asesoría debería de considerarse 4 
la palabra en singular que es lo correcto de acuerdo al diccionario de la Real academia 5 
de la lengua, es decir “salvavida” o bien considerar la utilización del término 6 
Guardavida: 7 
 8 

Guardavida 9 
1. m. y f. Arg., Chile, C. Rica, EE. UU., Nic., Pan.,  10 
Par. y Ur. En un lugar de baño, persona encargada de la seguridad de los 11 

bañistas. 12 
Sin embargo, queda a discreción de los señores diputados elegir cual término consideran 13 
más conveniente elegir. 14 
 15 
Por otra parte, recomendamos incluir la definición de los términos “salvamento 16 
acuático” y de “certificación” que se utilizan en la definición de este artículo. 17 
 18 
Se cambió el concepto a Guardavidas, y se acogió la inclusión de la definición de los 19 
términos “salvamento acuático” y de “certificación”, en el texto dictaminado, por lo 20 
cual esta Asesoría se encontraría satisfecha con la redacción del texto que se responde. 21 
 22 
ARTÍCULO 4.- Creación 23 
 24 
Este artículo crea la Comisión Nacional de Salvavidas, como un órgano de 25 
desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Seguridad Pública, con personalidad 26 
jurídica instrumental para el manejo y la administración de su presupuesto y para la 27 
inversión de sus recursos, con patrimonio y presupuesto propio. 28 
 29 
Señala el artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública respecto a las 30 
formas de desconcentración administrativa: 31 
 32 

“1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente 33 
subordinado a éste y al superior jerárquico inmediato, salvo 34 
desconcentración operada por ley o por reglamento. 35 
2. La desconcentración mínima se dará cuando el superior no 36 
pueda: 37 
a) Avocar competencia del inferior; y b) Revisar o sustituir la 38 
conducta del inferior, de oficio o a instancia de parte. 39 
3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté 40 
sustraído, además, a órdenes, instrucciones o circulares del 41 
superior.” 42 
4. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del 43 
inferior hará presumir la potestad de avocar la misma y a la 44 
inversa. 45 
5. Las normas que crean la desconcentración mínima serán de 46 
aplicación restrictiva en contra de la competencia del órgano 47 
desconcentrado y las que crean la desconcentración máxima serán 48 
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de aplicación extendida en su favor” (Lo destacado no es del 1 
original). 2 

Entonces la desconcentración máxima que le otorga esta propuesta a la Comisión, 3 
implicaría que dicho nuevo órgano no estará subordinado plenamente al jerarca del 4 
Ministerio de Seguridad Pública, o sea al Ministro, en cuanto a directrices, circulares o 5 
instrucciones y tampoco el jerarca puede avocarse la competencia y revisar la conducta 6 
del inferior. 7 
 8 
Por otra parte, el artículo le otorga a la Comisión personalidad jurídica instrumental, 9 
figura que se adapta muy bien para los fines buscados por el proyecto de ley y le da 10 
libertad al órgano que se crea de manejar su propio presupuesto con independencia.  La 11 
personalidad instrumental otorgada se circunscribe únicamente al manejo y 12 
administración de su presupuesto y para inversión de sus recursos. 13 
 14 
Esta modalidad organizativa consiste en la aceptación de una ficción jurídica según la 15 
cual, una determinada unidad administrativa puede actuar como si tuviera personalidad 16 
jurídica de derecho público, sin que efectivamente la tenga. Esto permite que maneje su 17 
propio presupuesto, su sistema de adquisiciones, y su plan de inversión. 18 
 19 
No cabe ninguna duda que estamos ante un fenómeno organizativo que no soluciona las 20 
deficiencias tradicionales de la capacidad de gestión del Gobierno Central, pero al 21 
menos permite una mayor flexibilidad y herramientas de gestión sustancialmente 22 
superiores a las predominantes en la instancia de la cual forman parte. Lo correcto sería 23 
corregir la normativa que impide que los Ministerios puedan asumir con un mínimo de 24 
racionalidad y eficiencia sus tareas, mediante un rediseño de sus estructuras 25 
tradicionales y sus procedimientos de gestión. 26 
 27 
Como hemos podido constatar la propuesta de crear la Comisión como un órgano con 28 
desconcentración máxima y con personalidad jurídica instrumental es viable y no 29 
encuentra obstáculo jurídico alguno para su implementación de modo tal que si los 30 
señores diputados podrán optar por esta figura. 31 
 32 
La redacción de este artículo en el texto dictaminado se mantuvo, por lo cual esta 33 
Asesoría se encontraría satisfecha con la redacción del texto que se responde. 34 
 35 
ARTÍCULO 5.- Integración 36 
 37 
Es importante que los señores diputados valoren la cantidad de miembros que integran 38 
la Comisión, pues se trata de once representantes de diversas instituciones y 39 
organizaciones no gubernamentales lo que podría impedir la consecución de acuerdos. 40 
Por otra parte, resulta conveniente que el legislador establezca aspectos relativos al 41 
cuórum, mayoría para adoptar acuerdos, deberes y responsabilidades de sus miembros. 42 
 43 
Se redujo el número de representantes a siete, pero no se abarcó el tema de quórum, 44 
mayorías para adoptar acuerdos, deberes y responsabilidades de sus miembros en el 45 
texto dictaminado, por lo cual esta Asesoría NO se encontraría satisfecha con la 46 
redacción del texto que se responde. 47 
 48 
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ARTÍCULO 6.- Competencias de la Comisión Nacional de Salvavidas 1 
 2 
Tal y como bien su nombre lo indica, este artículo habla de las competencias que va a 3 
tener las Comisión, por lo que se deberá ser muy cuidadoso con su contenido para que 4 
no se vayan a quedar asuntos de importancia por fuera. 5 
 6 

a) Emitir conceptos actualizados sobre los perfiles técnicos de los salvavidas. El 7 
cumplimiento de dicho perfil será requisito para poder desempeñarse como 8 
salvavidas profesionales. 9 
 10 

Suponemos que con este inciso se quiere decir que el perfil de los salvavidas debe 11 
mantenerse actualizado respecto a requisitos técnicos, pero no queda muy claro, por lo 12 
que es importante aclararlo.  13 
 14 
La observación fue acogida en el texto dictaminado, por lo cual esta Asesoría se 15 
encontraría satisfecha con la redacción del texto que se responde. 16 
 17 

b) Elaborar, revisar e implementar, permanentemente, los programas curriculares 18 
de los cursos de capacitación que deberán aplicar las instituciones de educación 19 
para la formación profesional de los salvavidas. 20 
 21 

Sería importante señalar cuáles son las instituciones educativas que se encargarán de la 22 
formación de los salvavidas. Nótese que al respecto el proyecto de ley no ha indicado 23 
nada. 24 
 25 
Al respecto, también fue implementada la observación y se aclaró indicando que se trata 26 
de instituciones públicas y privadas en el texto dictaminado, por lo cual esta Asesoría se 27 
encontraría satisfecha con la redacción del texto que se responde. 28 
 29 

c) Certificar a los salvavidas profesionales y validar los títulos o certificados 30 
obtenidos en el extranjero en materia de salvamento, para su homologación 31 
nacional. 32 
 33 

Adelante se señaló, la importancia de definir lo que es certificar en el artículo de 34 
definiciones, es decir, en criterio de esta asesoría debe proceder en resguardo del 35 
principio de seguridad jurídica a definir dicho término. 36 
 37 
La observación fue especificada en el texto dictaminado, por lo cual esta Asesoría se 38 
encontraría satisfecha con la redacción del texto que se responde. 39 
 40 

d) Articular y coordinar la política nacional referente a la señalización de los 41 
riesgos en las playas del país. Las resoluciones que emita sobre este tema serán 42 
vinculantes para las entidades del Estado, el sector privado y la población en 43 
general. Todas estas resoluciones deberán estar basadas en criterios técnicos y 44 
científicos, tendientes a orientar las acciones de regulación y control por parte 45 
de los funcionarios de los órganos y entes competentes para ejecutar o 46 
implementarlas. 47 
 48 
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Este inciso no presente problemas en su redacción y pareciera medular en el tanto la 1 
señalización de riesgos es una acción preventiva fundamental que se puede implementar 2 
desde la comisión que se crea. Se recomienda la siguiente redacción:  3 
 4 

“(…) d) Dictar y coordinar la política nacional relacionada con el 5 
establecimiento de los lugares de riesgo o peligro en las playas del país y su 6 
señalamiento. Las resoluciones que emita sobre este tema serán vinculantes para 7 
todo el Estado, para los particulares, el sector privado y la población en general. 8 
Todas estas resoluciones deberán estar basadas en criterios técnicos y científicos, 9 
tendientes a orientar las acciones de regulación y control por parte de los 10 
funcionarios de los órganos y entes competentes para implementar o ejecutar 11 
estas medidas”. 12 

 13 
Se acogió la sugerencia de redacción en el texto dictaminado, por lo cual esta Asesoría 14 
se encontraría satisfecha con la redacción del texto que se responde. 15 
 16 

e) Establecer un listado mínimo de playas que deben de contar con salvavidas. 17 

Desde la misma forma en que se menciona en el inciso anterior, debe el legislador 18 
establecer que el listado que se pretende se establezca con base en criterios técnicos y 19 
científicos. 20 

La inclusión en el inciso refiriéndose a que se establezca con base en criterios técnicos 21 
y científicos fue incorporada en el texto dictaminado, por lo cual esta Asesoría se 22 
encontraría satisfecha con la redacción del texto que se responde. 23 

f) Realizar la promoción temática, por medio de programas permanentes de 24 
educación y divulgación para fortalecer el conocimiento de los riesgos en las 25 
playas. 26 
 27 

Si bien se entiende que la intención es el establecimiento de programas de educación y 28 
divulgación el término “promoción temática” no pareciera ser el más adecuado para las 29 
intenciones de los proponentes por lo que se sugiere su revisión. 30 
 31 
Esto fue mejor especificado en el texto dictaminado, por lo cual esta Asesoría se 32 
encontraría satisfecha con la redacción del texto que se responde. 33 
 34 

g) Asesorar a las municipalidades en cuanto al manejo de la información sobre las 35 
condiciones de riesgo que los afecta, y contribuir con la elaboración de los planes 36 
tendientes a reducir los riesgos para las personas, en las playas de su 37 
jurisdicción. 38 

 39 
Se recomienda mejorar redacción pues no se entiende la intención de asesorar a las 40 
corporaciones en cuanto “al manejo de la información sobre las condiciones de riesgo 41 
que los afecta”. Supone esta asesoría que dicho asesoramiento es de las condiciones de 42 
riesgo más no de la información sobre las condiciones de riesgo. Por otra parte, no está 43 
demás aclarar que la asesoría es a las municipalidades del país, en las que en su 44 
territorio haya litorales, pues se entiende tal y como está redactado que es a todas. 45 
 46 
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La observación fue satisfecha en la redacción más amplia de los incisos g) y h) corriendo 1 
con ello la enumeración o clasificación de incisos en el artículo, por lo cual esta Asesoría 2 
se encontraría satisfecha con la redacción del texto que se responde. 3 
 4 

h) Establecer y mantener relaciones con entidades, nacionales e internacionales, 5 
gubernamentales o no gubernamentales, cuyo cometido sea afín a la institución; 6 
suscribir, con dichas entidades, acuerdos, convenios o contratos de intercambio 7 
y cooperación que se estimen convenientes. 8 
 9 

Para este fin es importante señalar que quien tiene la competencia para celebrar este 10 
tipo de convenios es el Ministerio de Seguridad Pública, debido a que la Comisión no 11 
posee personalidad jurídica y la personalidad instrumental solo es para asuntos 12 
relacionados con el presupuesto. 13 
 14 
Se incluyó en la parte final del inciso que se haría por medio del Ministerio de Seguridad 15 
Pública en el texto dictaminado, por lo cual esta Asesoría se encontraría satisfecha con 16 
la redacción del texto que se responde. 17 
 18 

i) Remitir un informe trimestral y rendir un informe anual ante la Comisión 19 
Permanente Especial de Turismo, sobre los resultados obtenidos y el uso de los 20 
fondos administrados. 21 
 22 

La anterior parece una disposición adecuada y proporcional que somete las acciones de 23 
la comisión que se crea al control político de la Asamblea Legislativa. 24 
 25 
No obstante, parece desproporcional que se rinda un informe trimestral y otro anual, es 26 
decir efectivamente de 5 informes por año, por lo que se recomienda valorar si esto es 27 
realmente posible y de utilidad pues si bien es muy importante rendir cuentas, se debe 28 
hacer en forma razonable y que no impida otras labores y funciones de la Comisión. 29 
 30 
ARTÍCULO 7.- Fuentes de financiamiento de la Comisión. 31 
 32 
Se establece que, con el fin de cumplir con las funciones asignadas, la Comisión cuenta 33 
con las siguientes fuentes de financiamiento: 34 
 35 

a) Transferencias corrientes, procedentes del presupuesto nacional de la República 36 
asignado al Ministerio de Seguridad Pública, necesarias para la operación 37 
administrativa ordinaria de la Comisión. 38 
 39 

Dejar establecida la anterior fuente de financiamiento no encuentra obstáculo jurídico 40 
alguno y es criterio discrecional de los señores diputados aprobarlo o no. 41 
 42 
Al respecto no hubo modificación en el texto dictaminado, por lo cual esta Asesoría se 43 
encontraría satisfecha con la redacción del texto que se responde. 44 
 45 

b) Los recursos del Fondo Nacional de Salvavidas, creado en el artículo 8 de esta 46 
ley para ser utilizado en el equipamiento y capacitación de las unidades de 47 
salvavidas municipales.  48 
 49 
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El inciso debe ser aclarado, pues parece contradictorio con respecto del artículo 8, 1 
respecto del destino de los recursos. 2 
 3 
Al respecto no hubo modificación en el texto dictaminado y por ende no fue aclarado 4 
conforme a los cuestionamientos realizados, por lo cual esta Asesoría NO se encontraría 5 
satisfecha con la redacción del texto que se responde. 6 
 7 

c) Los intereses que se generen por la inversión transitoria de los recursos del 8 
Fondo Nacional de Salvavidas. 9 

En igual sentido debe de ser aclarado y sobre todo señalar a qué tipo de inversión 10 
transitoria hace referencia, o si es que se refiere a simples inversiones temporales.  Es 11 
importante por el principio de seguridad jurídica que esto quede claramente establecido.  12 
Por otra parte, se debe autorizar expresamente a la Comisión a hacer este tipo de 13 
inversiones del dinero procedente del Fondo respetando el principio de legalidad 14 
establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la 15 
Administración Pública. 16 
 17 
El inciso fue redactado de una forma más clara y se atendieron las observaciones 18 
indicadas  en el texto dictaminado, por lo cual esta Asesoría se encontraría satisfecha 19 
con la redacción del texto que se responde. 20 
 21 

d) Otros instrumentos financieros. 22 
 23 

Este inciso está bastante indeterminado, por lo que se recomienda definir mejor su 24 
contenido. Incumple con el referido principio de seguridad jurídica pues el órgano 25 
creado con personalidad jurídica instrumental no se encuentra obviamente autorizado 26 
per se para acudir en forma abierta y discriminada a “otros instrumentos financieros”. 27 
 28 
Este inciso fue eliminado en el texto dictaminado, por lo cual esta Asesoría se encontraría 29 
satisfecha con la modificación realizada. 30 
 31 
ARTÍCULO 8.- Creación del Fondo Nacional de Salvavidas. 32 
 33 
Se crea este fondo destinado a los fines y objetivos dispuestos de la propuesta. Es de 34 
conformidad con el artículo anterior, una de las fuentes de financiamiento de la 35 
comisión. Se recomienda su revisión con el fin de que no se interpreten en contradicción 36 
con el artículo anterior. La propuesta es que el fondo se crea a partir de los siguientes 37 
recursos: 38 
 39 

a) Los aportes, las contribuciones, donaciones y transferencias de personas físicas 40 
o jurídicas, nacionales o internacionales, estatales o no gubernamentales.  41 

 42 
b) Las partidas asignadas en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la 43 

República.  44 
 45 

c) El pago de los precios públicos de los servicios y actuaciones que preste y realice 46 
la Comisión Nacional de Salvavidas en el desempeño de sus competencias y 47 
funciones. 48 

 49 
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d) El pago de los aranceles por concepto de inscripciones, renovaciones, 1 
revalidaciones y de emisión de acreditaciones que otorgue la Comisión Nacional 2 
de Salvavidas. 3 

 4 
e) Los aportes obtenidos de los instrumentos financieros.  5 

 6 
f) Los intereses que se generen por la inversión transitoria de los recursos. 7 

 8 
En general el artículo es omiso en señalar quién administrará el Fondo, aunque se 9 
supone que es la propia Comisión que se crea en esta ley, sin embargo, esto tan 10 
importante no se puede presumir, debe ser señalado expresamente en este mismo artículo 11 
nuevamente acudiendo al resguardo del principio de seguridad jurídica. 12 
 13 
La observación descrita en el párrafo anterior fue atendida ya que se indicó que el fondo 14 
serpa administrado por la Comisión y se hará de conformidad con la Ley de 15 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos en el texto 16 
dictaminado, por lo cual esta Asesoría se encontraría satisfecha con la redacción del 17 
texto que se responde. 18 
 19 
No se menciona tampoco en qué forma se administrará el fondo, lo que también es de 20 
importancia señalarlo aquí.  Una importante mayoría de este tipo de fondos que se crean 21 
por medio de una ley, se administran mediante fideicomisos por medio de bancos, por 22 
ejemplo. No obstante, la propuesta no autoriza a la creación de esas figuras. 23 
 24 
Como se indicó anteriormente el fondo se administrará conforme a la Ley N° 8131 en el 25 
texto dictaminado, por lo cual esta Asesoría se encontraría satisfecha con la redacción 26 
del texto que se responde. 27 
 28 
En cuanto al inciso c) es importante indicar que no se hace referencia a qué tipo de 29 
servicios cobrará la comisión. Por un lado, se utiliza el término “precios públicos” que 30 
representa un concepto indeterminado. Por otro, tal pareciera que los servicios de 31 
salvavidas se cobrarán, pero no resulta claro de la lectura del inciso o de cualquier otro 32 
artículo del proyecto relacionado si dicho servicio se pretende cobrar a las 33 
municipalidades, el ICT, los usuarios de las playas, por ejemplo. Debe de ser revisado y 34 
replanteado. 35 
 36 
Esta observación no fue acogida en el texto dictaminado siendo que la redacción del 37 
inciso c) se mantuvo igual, por lo cual esta Asesoría NO se encontraría satisfecha con la 38 
redacción del texto que se responde. 39 
 40 
Respecto al inciso d), en cuanto al uso del término “aranceles”, es mejor utilizar otro, 41 
ya que este más que todo se usa para los impuestos de exportaciones e importaciones, es 42 
recomendable utilizar el término “impuesto.” 43 
 44 
El inciso e) es, en definitiva, vago e impreciso, pues como lo analizamos con anterioridad 45 
los “instrumentos financieros” deben ser claros, definidos y enumerados en atención 46 
nuevamente al principio de seguridad jurídica. 47 
 48 
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Este inciso fue eliminado en el texto dictaminado, por lo cual esta Asesoría se encontraría 1 
satisfecha con la atención a la observación realizada. 2 
 3 
Finalmente, este artículo indica en su párrafo final que las donaciones de recursos 4 
económicos que reciba el Fondo Nacional de Salvavidas, por parte de empresas o 5 
entidades privadas, serán deducibles del impuesto sobre la renta, en los términos y las 6 
condiciones del artículo 8 de la Ley Nº 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de 7 
abril de 1988, y sus reformas. 8 
 9 
Es importante decir que, en este artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aparece 10 
una larga lista de bienes y servicios que no pagan el impuesto sobre la renta.  De manera 11 
que lo recomendable es incluir mediante reforma a dicho numeral la referida donación 12 
a ese fondo. 13 
 14 
ARTÍCULO 10.- Creación de las unidades de salvavidas municipales. 15 
 16 
Se establece que, en todas las municipalidades, en cuya jurisdicción haya litorales, 17 
deberán implementarse unidades de salvavidas disponiendo de un “número idóneo” de 18 
ese personal de equipo y de las instalaciones adecuadas. 19 
 20 
Independientemente del análisis que realizamos a continuación conjuntamente con el 21 
artículo 11 de la iniciativa, se hace necesario señalar el uso del término “número idóneo 22 
de salvavidas” pues representa una evidente contradicción que se sugiere replantear. 23 
 24 
Desde luego como lo indicamos líneas atrás, también debe de considerarse el tema de la 25 
autonomía municipal que analizamos de seguido en conjunto con el artículo siguiente. 26 
 27 
“ARTÍCULO 11.- Los municipios que cuenten con playas peligrosas definidas como 28 
tales por la Comisión Nacional de Salvavidas, deberán programar y disponer, dentro de 29 
sus partidas, los recursos necesarios para entrenar y contratar salvavidas, y 30 
suministrarles los medios adecuados para efectuar su labor y aplicar las normas que 31 
contempla la presente ley.  Asimismo, estos municipios deberán mantener una 32 
comunicación constante con la Comisión para que ésta les brinde actualizaciones en 33 
temas científicos y de otros de su interés”. 34 
 35 
El articulado quedó redactado de la misma forma en el texto dictaminado, por lo cual 36 
esta Asesoría NO se encontraría satisfecha con la redacción del texto que se responde, 37 
evidentemente realiza una redacción impositiva para los municipios, violentando con 38 
esto el principio constitucional de autonomía municipal. Diferente sería el análisis en 39 
que la redacción fuese facultativa, sin embargo de la forma que se encuentra en el texto 40 
dictaminado evidentemente no satisface las observaciones realizadas y el principio 41 
constitucional mencionado. 42 
 43 
Estos dos artículos pueden autorizar a las municipalidades del país en donde hay 44 
litorales, a realizar lo que allí se contempla, pero no se pueden obligar a esas 45 
corporaciones, debido a que con ello se violaría en principio de autonomía municipal, 46 
consagrado constitucionalmente, de conformidad con el artículo 170 de la Constitución 47 
Política. 48 
 49 
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Con la ilustración de las sentencias citadas en este informe, parece que se confirma la 1 
violación a la autonomía municipal, en el tanto se obligue a esas corporaciones a la 2 
adopción de medidas y no se les faculte, de tal forma que éstas dentro del ámbito de 3 
autogobierno y auto administración decidan el presupuesto  que asignarán para entrenar 4 
y contratar salvavidas, y suministrarles los medios adecuados para efectuar su labor, así 5 
como el número de personal que eventualmente contrarían o capacitarán, todo ello de 6 
acuerdo a sus posibilidades. 7 
 8 
ARTÍCULO 16.- Reforma al inciso b) del artículo 59 de la Ley N.° 6043 Ley de la Zona 9 
Marítimo Terrestre de 16 de marzo de 1977, y sus reformas: 10 
 11 
Con el fin de que los señores diputados cuenten con mayores insumos para la toma de 12 
decisiones, se elabora el siguiente cuadro en el que consta el inciso b del artículo 59 de 13 
la Ley vigente y la reforma que se plantea mediante este artículo. 14 
 15 

LEY VIGENTE N° 6043 PROYECTO 

 

Artículo 59.- Los ingresos que perciban 

las municipalidades por concepto de 

concesiones en la zona restringida se 

distribuirán en la forma siguiente: 

… 

b) Un cuarenta por ciento será invertido 

en obras de mejoramiento en las 

correspondientes zonas turísticas, 

incluyendo en aquellas todas las 

inversiones necesarias en servicios de 

asesoría y gastos de administración 

requeridos para los fines de la presente 

ley. 

Cuando los fondos indicados en los dos 

incisos anteriores, no fueren total o 

parcialmente necesarios para el 

desarrollo de la zona turística, a juicio 

del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo y del Instituto Costarricense 

de Turismo, el remanente podrá 

destinarse a otras necesidades del 

respectivo cantón; y 

 

ARTÍCULO 16.- Reforma al inciso b) del 

artículo 59 de la Ley N.° 6043 Ley de la 

Zona Marítimo Terrestre de 16 de marzo 

de 1977, y sus reformas: 

b) Un cuarenta por ciento será invertido 

en obras de mejoramiento en las 

correspondientes zonas turísticas 

aquellas todas, incluyendo en las 

inversiones necesarias en servicios de 

asesoría y gastos de administración 

requeridos para los fines de la presente 

ley.  Asimismo, se podrá financiar los 

costos del servicio de salvavidas que 

implemente y la infraestructura 

necesaria. 

 16 
La reforma pretende simplemente que de ese 40% que será invertido en obras de 17 
mejoramiento en las correspondientes zonas turísticas, incluyendo gastos de asesoría, se 18 
dirija también en ese porcentaje a financiar los costos del servicio de salvavidas que se 19 
implemente y la infraestructura necesaria. 20 
 21 
Se debe corregir la fecha de esta ley que se pretende reformar siendo que la correcta es 22 
2 de marzo de 1977 y su nombre es Ley sobre la zona Marítimo Terrestre. 23 
 24 
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El segundo párrafo del artículo 59 también fue eliminado, suponemos que es con la 1 
finalidad de que ese dinero se destine también a los fines del proyecto, pero es importante 2 
que la reforma lo diga. 3 
 4 
Lo dispuesto es una decisión discrecional del legislador y serán los criterios de 5 
oportunidad y conveniencia los que determinen su procedencia. 6 
 7 
Conclusiones y Recomendaciones: 8 
 9 
Considera esta Asesoría que si bien es cierto estamos en presencia de un proyecto que 10 
es urgente y necesario en el sentido de la carestía de contar con un ente, institución o 11 
comisión encargada tanto de la protección de nuestras playas y de los seres humanos 12 
que las visitan, principalmente en nuestro país. Además de que con ello va a evitar o 13 
prevenir muchas escenas fatales que se presentan en estos sectores debido a la falta de 14 
observancia y resguardo de los litorales, lógicamente que con ello deviene un ambiente 15 
de mayor confianza en los visitantes o turistas, desencadenando una gran serie de 16 
beneficios tanto de prestigio como beneficios económicos. 17 
 18 
Sin embargo, por parte de esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de 19 
índole constitucional y por ello es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido 20 
ante este Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su 21 
autonomía en este caso. 22 
 23 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 24 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 25 
apoyar o no el proyecto de ley.  26 
 27 
De la misma forma recomendativa y respetando la decisión final a adoptar por los 28 
honorables señores regidores de este Concejo Municipal, en caso de acogerse el 29 
dictamen aquí presentado, se les expone la posibilidad de hacer extensiva esta opinión 30 
al resto de los municipios del país que tienen interés en el proyecto consultado (texto 31 
dictaminado) con la finalidad de advertir e informar la posible transgresión a la 32 
autonomía municipal. 33 
Atentamente,” 34 
 35 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 36 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 37 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-036-2018. POR TANTO: No apoyar 38 
el proyecto deLEY DE CREACIÓN DE LOS CUERPOS DE SALVAVIDAS EN LAS 39 
PLAYAS NACIONALES”, tramitado en el expediente No. 20.043. Comuníquese el 40 
presente acuerdo a todas las Municipalidades del País. Se acuerda lo anterior por 41 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se 42 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 43 
FIRME. 44 
 45 
Informe 06. Dictamen ALCM-037-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 46 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 47 
 48 
 49 



Acta N° 193-2018O 

17-04-2018 

-36- 
 

“ALCM-037-2018 1 
Quepos, 17 de Abril del año 2018 2 
 3 
Señores 4 
CONCEJO MUNICIPAL 5 
Municipalidad de Quepos 6 
 7 
Estimados señores: 8 
 9 
Me refiero al acuerdo No. 02, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 10 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.188-2018, celebrada el martes 03 de Abril 11 
de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-265-12 
2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de las Comisiones 13 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 14 
consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Ottón Solís 15 
Fallas denominado “LEY PARA TRANSPARENTAR LA REMUNERACIÓN DE LOS 16 
PRESIDENTES Y LIMITAR LAS PENSIONES DE EXPRESIDENTES”, tramitado en el 17 
expediente No. 20.484. 18 
 19 
Resumen del Proyecto: 20 
 21 
Este proyecto busca, por una parte transparentar la remuneración mensual de las 22 
personas que ejercen el cargo de presidente de la República y, por otra, derogar el 23 
régimen de pensiones que disfrutan los expresidentes, por considerar que este es un 24 
privilegio.  25 
 26 
Actualmente la remuneración citada no está normada por ley especial, sino que se 27 
contempla dentro de las competencias que se le dan a la Autoridad Presupuestaria en la 28 
Ley N.° 8131. Esta remuneración no posee un carácter único, sino que está conformada 29 
por salario base, prohibición y gastos de representación.  Además, los presidentes 30 
disponen de una partida para gastos confidenciales. 31 
 32 
El esquema no configura una remuneración desmedida, pero es poco transparente.  En 33 
esta materia, el objetivo de este proyecto de ley es aprobar una remuneración única y 34 
totalmente transparente para la persona que ocupe el máximo cargo de nuestra 35 
estructura política. 36 
 37 
A la fecha, la persona que ocupe la presidencia de la República tiene un salario base de 38 
¢2.904.923 y recibe ¢1.888.200 por prohibición y ¢250.000 por gastos de 39 
representación. Además, tiene a su disposición una partida para gastos confidenciales 40 
por un monto de ¢1.107.500. Sumados estos rubros, dispone de ¢6.150.623 al mes. 41 
 42 
De aprobarse esta iniciativa la remuneración única quedará en ese monto y estará sujeta 43 
a las deducciones de ley, incluida la cotización a los regímenes de pensiones básico y 44 
complementario a los que se pertenezca.  Como mecanismo de ajuste anual, se plantea 45 
el mismo que se estableció para los diputados en la Ley N.° 7352.  Se prohíbe seguir 46 
presupuestando gastos de representación y gastos confidenciales, pues estos quedan 47 
incluidos en la remuneración única. 48 
 49 
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El otro objetivo de este proyecto de ley es limitar el monto de las pensiones que reciben 1 
los expresidentes de la República, eliminando el privilegiado régimen de que hoy 2 
disponen. 3 
 4 
Recientemente se han venido haciendo reformas legales para limitar los abusos y 5 
privilegios característicos de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto 6 
nacional.  Dichas reformas han buscado, por una parte, eliminar desigualdades e 7 
injusticias y, por otra, mitigar el costo para los costarricenses que no disfrutan de ese 8 
tipo de privilegios. 9 
 10 
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos y de varias iniciativas de ley (archivadas por 11 
caducidad o porque se han votado negativamente, o que están en discusión), sigue sin 12 
eliminarse el privilegio del que gozan en materia de pensiones los expresidentes de la 13 
República. 14 
 15 
La Ley N.° 313 y el capítulo III de la Ley N.° 7302 les da el derecho automático a una 16 
pensión una vez finalizado el periodo presidencial, sin que para ello hayan tenido que 17 
contribuir previamente a un determinado régimen y sin tener que cumplir con los 18 
requisitos típicos de un régimen jubilatorio (edad, años servidos, cuotas aportadas).  En 19 
su caso, solo basta ser presidente de la República para tener derecho a una pensión.  20 
Cabe señalar que igual derecho se les concede a los ex vicepresidentes que hubiesen 21 
reemplazado en forma absoluta al presidente u ocupado el cargo por más de medio 22 
periodo. 23 
 24 
La pensión de un expresidente de acuerdo con la normativa citada es igual al ingreso 25 
bruto de un diputado, conformado por dietas y gastos de representación, lo cual alcanza 26 
a ¢3.907.902,10 a la fecha.  Ello significa que el monto de la pensión mensual bruta de 27 
un expresidente está muy por encima de, por ejemplo, la pensión máxima sin 28 
postergación (₡1.539.414) que otorga el régimen del IVM, al cual pertenece la gran 29 
mayoría (el 94,45%) de los costarricenses que pertenecen a algún régimen y en el que se 30 
tiene acceso a la pensión por vejez solo después de haber cumplido 65 años y cotizado 31 
al menos 300 cuotas. 32 
 33 
De hecho, los expresidentes pertenecen a un régimen no contributivo de pensiones, solo 34 
que disfrutan de una pensión 50 veces mayor a la que reciben las personas que en razón 35 
de su situación social califican para el régimen no contributivo de la CCSS. 36 
 37 
Por otra parte, hoy en el país existe la posibilidad de que los expresidentes aspiren a la 38 
reelección después de dos períodos de haber ejercido el cargo.  El disfrutar de una 39 
pensión automática les da una ventaja económica significativa sobre otros aspirantes, 40 
pues pueden dedicarse a tiempo completo a su campaña desde que dejan el cargo, sin 41 
preocuparse por trabajar.  En la práctica significa que los costarricenses les financiarían 42 
su campaña a partir del momento en que terminan su primer período presidencial. 43 
 44 
Por lo anterior, en materia de pensiones de expresidentes este proyecto de ley busca, en 45 
primer lugar, eliminar el derecho a la pensión automática que tienen los presidentes una 46 
vez finalizado su mandato. Los expresidentes del futuro podrán contabilizar los años que 47 
sirvan en el cargo, como parte de los años y cuotas requeridas para pensionarse dentro 48 
del régimen al que pertenezcan. En este contexto, en lo que corresponda, tal y como lo 49 
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establece este proyecto de ley, deben cotizar durante el período que se desempeñen como 1 
presidente. 2 
 3 
En segundo lugar, para el caso de las pensiones de aquellos expresidentes (o de sus 4 
causahabientes, incluidas las personas que hubieran tenido la condición de primera 5 
dama) que actualmente disfrutan del régimen derogado con este proyecto de ley, se les 6 
impone una contribución solidaria cuyo monto sumado a los rebajos por concepto de 7 
impuesto sobre la renta y seguro de salud, alcanza el 50% del exceso sobre la pensión 8 
máxima sin postergación que otorga el régimen del IVM de la CCSS.  Estos recursos 9 
ingresarán a la caja única del Estado. 10 
 11 
Conclusiones y Recomendaciones: 12 
 13 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 14 
ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 15 
Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 16 
en su caso. 17 
 18 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 19 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 20 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 21 
 22 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 23 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 24 
el proyecto de ley. 25 
 26 
Atentamente,” 27 
 28 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 29 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 30 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-037-2018. POR TANTO: Apoyar el 31 
proyecto de ley promovido por el diputado Ottón Solís Fallas denominado “LEY PARA 32 
TRANSPARENTAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRESIDENTES Y LIMITAR 33 
LAS PENSIONES DE EXPRESIDENTES”, tramitado en el expediente No. 20.484. Se 34 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  35 
 36 
Informe 07. Dictamen ALCM-038-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 37 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 38 
 39 
“ALCM-038-2018 40 
Quepos, 17 de Abril del año 2018 41 
 42 
Señores 43 
CONCEJO MUNICIPAL 44 
Municipalidad de Quepos 45 
 46 
Estimados señores: 47 
 48 
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Me refiero al acuerdo No. 01, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 1 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.191-2018, celebrada el martes 10 de Abril 2 
de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-268-3 
2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de Comisiones 4 
Legislativas, de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 5 
municipal respecto del texto dictaminado del proyecto de ley promovido por el Poder 6 
Ejecutivo denominado “REFORMA PARCIAL A LA LEY N.° 7717 DE 04 DE 7 
NOVIEMBRE DE 1997 “LEY REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS 8 
PÚBLICOS”, tramitado en el expediente No. 19.550. 9 
 10 
Resumen del Proyecto: 11 
 12 
El presente proyecto de ley pretende la reforma parcial de la Ley Nº 7717 del 4 de 13 
noviembre de 1997, Ley reguladora de estacionamientos públicos, sustituyendo a La 14 
Dirección Nacional de Ingeniería de Tránsito por las municipalidades como entes 15 
responsables de otorgar los permisos de construcción y funcionamiento a los 16 
establecimientos que pretendan ofrecer el servicio de estacionamiento público, así como 17 
de realizar labores de control y fiscalización sobre estos establecimientos, mediante la 18 
reforma en los diferentes procedimientos y actuaciones propios de la prestación del 19 
servicio de estacionamiento. 20 
 21 
Además, incorpora como requisito previo para la obtención del permiso de 22 
funcionamiento, la presentación por parte del interesado en ofrecer el servicio de 23 
estacionamiento público, de un estudio de impacto vial y su aprobación por parte de la 24 
Dirección Nacional de Ingeniería de Tránsito o de la respectiva municipalidad según 25 
corresponda. 26 
 27 
Según las disposiciones contenidas en la Ley N.º 6324 “Ley de la Administración Vial”, 28 
corresponde a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito el estudio de los 29 
problemas de tránsito y de sus consecuencias ambientales y sociales, así como el diseño 30 
y la ejecución de medidas y norma técnicas para controlarlas, tareas en las cuales resulta 31 
vital el tema de la seguridad vial; lo cual se vincula con las distintas funciones que le 32 
asigna la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial a la citada 33 
Dirección. 34 
 35 
En congruencia con lo anterior, el otorgamiento de permisos de funcionamiento de los 36 
estacionamientos públicos, que conlleva la revisión de planos y diseños y la constatación 37 
de requisitos técnicos en cuanto a dimensiones, demarcación, entre otros aspectos 38 
establecidos en la ley, no debería corresponder a la Dirección General de Ingeniería de 39 
Tránsito; menos aun la aprobación de tarifas y aplicación de sanciones a los prestatarios 40 
del servicio que infrinjan la ley.  Esa dependencia debería limitarse al análisis del 41 
impacto vial derivado de la apertura de los estacionamientos públicos, exclusivamente 42 
respecto a aquellos cuyo acceso esté frente a una ruta nacional, cuya administración 43 
corresponde al MOPT. 44 
 45 
Dada la importancia que tiene el servicio de estacionamientos públicos para la 46 
colectividad, se estima que los municipios deben tener un rol protagónico en lo que 47 
refiere a la autorización del funcionamiento de estos y de sus respectivos controles; de 48 
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modo que ello responda a las necesidades de su comunidad, en función de mejorar sus 1 
condiciones de vida. 2 
 3 
En ese contexto, debe considerarse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 de 4 
la Constitución Política, la administración de los intereses y servicios locales en cada 5 
cantón, deberá estar a cargo del gobierno municipal. Congruente con lo dispuesto en 6 
esa norma constitucional, por su naturaleza, se estima que el otorgamiento de los 7 
permisos de funcionamiento y control de los estacionamientos públicos  debe ser una 8 
competencia municipal, pues se trata de una materia que integra el fin general de "los 9 
intereses y servicios locales"; teniéndose que las municipalidades como administradoras 10 
de los intereses locales, son quienes mejor conocen los problemas que se presentan en 11 
su jurisdicción y los llamados a brindar la atención debida de estos. 12 
 13 
Análisis de fondo y Articulado: 14 
 15 
LAS MUNICIPALIDADES 16 
 17 
Las municipalidades o gobiernos locales son entidades territoriales de naturaleza 18 
corporativa y pública no estatal, dotadas de independencia en materia de gobierno y 19 
funcionamiento, son gobiernos representativos con competencia sobre un determinado 20 
territorio (Cantón), con personalidad jurídica propia y potestades públicas frente a sus 21 
munícipes. 22 
 23 
La municipalidad es un ente corporativo, manifestación de una descentralización 24 
territorial. En efecto, la autonomía se refiere a un autogobierno, que en el caso de 25 
nuestras Municipalidades es democrático. 26 
 27 
Las municipalidades tienen su origen en la Constitución Política que en su numeral 169 28 
establece: 29 
 30 

“ARTÍCULO 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada 31 
cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo 32 
deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un 33 
funcionario ejecutivo que designará la ley.” 34 

 35 
Establece también el Código Municipal, Ley Nº 7494 del 30 de abril de 1994: 36 
 37 

“Artículo 1. El municipio está constituido por el conjunto de personas vecinas 38 
residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus propios 39 
intereses, por medio del gobierno municipal.  40 
 41 
Artículo 2. La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio 42 
propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de 43 
actos y contratos necesarios para cumplir sus fines”. 44 

 45 
POTESTAD MUNICIPAL PARA AUTORIZAR Y REGLAMENTAR LA 46 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 47 
 48 
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Las municipalidades tienen a su cargo la administración de los intereses locales, para lo 1 
cual se les otorga entre otras, autonomía normativa: las municipalidades tienen la 2 
potestad de dictar su propio ordenamiento en las materias de su competencia, potestad 3 
que en nuestro país se refiere únicamente a la potestad reglamentaria que regula 4 
internamente la organización de la corporación y los servicios que presta; autonomía 5 
tributaria: se refiere a que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o 6 
exención de los tributos municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a la 7 
aprobación señalada en el artículo 121, inciso 13) de la Constitución Política cuando 8 
así corresponda. 9 
 10 
En materia propiamente de actividades comerciales locales es competencia de las 11 
municipalidades la autorización y reglamentación como al respecto se pronunció Sala 12 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia Nº 7528-97: 13 
 14 

“(…) es materia exclusivamente municipal todo lo que se refiere al otorgamiento 15 
de las licencias para el ejercicio del comercio en su más variada gama de 16 
actividades, y su natural consecuencia que es percibir el llamado impuesto de 17 
patente.” 18 

 19 
Al respecto establece el Código Municipal. Ley Nº 7494 del 30 de abril de 1994: 20 
 21 

“Artículo 79. - Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados 22 
deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante 23 
el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que 24 
se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la 25 
licencia, aunque la actividad no se haya realizado.  26 
 27 
Artículo 80. - La municipalidad deberá resolver las solicitudes de licencia en un 28 
plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de su presentación. 29 
Vencido el término y cumplidos los requisitos sin respuesta alguna de la 30 
municipalidad, el solicitante podrá establecer su actividad.  31 

 32 
Artículo 81. - La licencia municipal referida en el artículo anterior solo podrá ser 33 
denegada cuando la actividad sea contraria a la ley, la moral o las buenas 34 
costumbres, cuando el establecimiento no haya llenado los requisitos legales y 35 
reglamentarios o cuando la actividad, en razón de su ubicación física, no esté 36 
permitida por las leyes o, en su defecto, por los reglamentos municipales 37 
vigentes.” 38 

 39 
La prestación de los servicios de custodia de vehículos que se efectúa a través de los 40 
estacionamientos públicos, resulta de especial importancia para los conductores, tanto 41 
por cuanto pueden disponer de un lugar con las seguridades necesarias para parquear 42 
sus automotores; así como también por cuanto les proporciona facilidades para 43 
adecuarse a la normativa que prohíbe el estacionamiento de vehículos en las calzadas o 44 
en las aceras, de forma que impidan el libre tránsito, afecten la visibilidad o pongan en 45 
peligro la seguridad de los demás, conforme lo dispuesto en el artículo 110 inciso b) de 46 
la Ley N.º 9078 “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”. 47 
 48 
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La Ley N.° 7717 de 04 de noviembre de 1997, denominada “Ley Reguladora de 1 
Estacionamientos Públicos” regula la prestación de servicios de guarda y custodia de 2 
vehículos en estacionamientos públicos y edificios o lotes destinados a este fin; 3 
asignando una serie de funciones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes que no 4 
resultan congruentes con las competencias de esa cartera ministerial. 5 
 6 
Según dicha ley, corresponde al MOPT, a través de la Dirección General de Ingeniería 7 
de Tránsito, el otorgamiento de permisos para el funcionamiento de los estacionamientos 8 
públicos, la aprobación de las tarifas a aplicar por la prestación de esos servicios, así 9 
como la aplicación de las sanciones por las infracciones a las disposiciones contenidas 10 
en dicha ley. 11 
 12 
Tales funciones no son afines a la naturaleza de las competencias que atañen al 13 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, las cuales en su esencia están vinculadas 14 
con la planificación, construcción y mejoramiento de la infraestructura del transporte; 15 
así como con la regulación, control y vigilancia del transporte, revistiendo, en ese 16 
contexto, especial trascendencia el tema de la seguridad vial. 17 
 18 
El acercamiento entre el pueblo y el gobierno local, facilita la atención de requerimientos 19 
de esta naturaleza y además permite su abordaje, de forma congruente con la 20 
planificación del territorio en su respectiva jurisdicción; es decir, en observancia a lo 21 
establecido en el respectivo plan regulador vigente, el uso de suelo, entre otros. 22 
 23 
Es por ello que se pretende de otorgarle la competencia a las municipalidades del país, 24 
tomando en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución 25 
Política, la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, deberá 26 
estar a cargo del gobierno municipal. Congruente con lo dispuesto en esa norma 27 
constitucional, por su naturaleza, se estima que el otorgamiento de los permisos de 28 
funcionamiento y control de los estacionamientos públicos  debe ser una competencia 29 
municipal, pues se trata de una materia que integra el fin general de "los intereses y 30 
servicios locales"; teniéndose que las municipalidades como administradoras de los 31 
intereses locales, son quienes mejor conocen los problemas que se presentan en su 32 
jurisdicción y los llamados a brindar la atención debida de estos. 33 
 34 
Por otra parte, debe tenerse en consideración además, que al ser las municipalidades las 35 
competentes para otorgar la licencia o patente para el ejercicio de esa actividad 36 
comercial y para otorgar la licencia constructiva, lo lógico es que sea esta la que otorgue 37 
los permisos de funcionamiento y, por tanto, efectúe las labores de control y fiscalización 38 
correspondientes de los estacionamientos públicos; lo cual facilita la ejecución de los 39 
trámites respectivos, pues se realizarían en una misma institución, lo cual resulta 40 
congruente con los objetivos establecidos en la Ley de Protección al Ciudadano del 41 
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N.º 8220. 42 
 43 
Para los efectos a considerar para el cantón de Quepos, se observa que se habilita la 44 
posibilidad de los estacionamientos temporales en lo que se titula dentro del proyecto 45 
consultado en el artículo 24, que indica lo siguiente: 46 
 47 

“Las municipalidades reglamentarán los permisos, las condiciones de 48 
funcionamiento y las tarifas de los estacionamientos ocasionales o temporales en 49 
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su respectiva jurisdicción, ya sea que el servicio se brinde en propiedad privada 1 
o calle pública.” 2 

 3 
Puede presentarse o ajustarse como una solución a la problemática que presenta este 4 
cantón en la zona de Manuel Antonio, que viene presentándose desde hace muchos años 5 
y que no ha sido atendidas las gestiones y solicitudes por parte de la autoridades que 6 
actualmente están con las facultades para aportar soluciones en cuestión de los parqueos 7 
en playa Manuel Antonio y la saturación de flujo vehicular y falta de parqueos en la 8 
zona, generando una situación incómoda e insegura tanto para el turista como para el 9 
ciudadano local. 10 
 11 
Además, resalta que la regulación de esta ley y su aplicación los municipios deberán 12 
emitir los reglamentos respectivos, de conformidad con lo que expone el artículo 30 del 13 
proyecto que aquí se trata.  14 
 15 
Hecho el análisis del presente proyecto, esta asesoría no aprecia ningún inconveniente 16 
de índole constitucional o de legalidad que impida variar o redefinir las competencias, 17 
tanto de la Dirección Nacional de Ingeniería de Tránsito, como de las municipalidades 18 
en lo que respecta a la autorización de  funcionamiento y realizar labores de control y 19 
fiscalización sobre los establecimientos que presten el servicio de estacionamientos 20 
públicos; quedando a criterio de las señoras y señores Regidores del Concejo Municipal 21 
de Quepos por razones de conveniencia y oportunidad la decisión de apoyar o no el 22 
presente proyecto de ley. Sin embargo, respecto a lo dispuesto en el artículo 30, acerca 23 
de que los gobiernos locales emitirán los reglamentos para la aplicación de la ley, se 24 
hace la observación de los roces de inconstitucionalidad que presentaría al violentar lo 25 
dispuesto en el artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política, el cual establece que 26 
corresponde al Presidente y al respectivo Ministro reglamentar las leyes, no a las 27 
corporaciones municipales. 28 
 29 
Conclusiones y Recomendaciones: 30 
 31 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 32 
ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 33 
Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 34 
en su caso. 35 
 36 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 37 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 38 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 39 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 40 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 41 
el proyecto de ley. 42 
Atentamente,” 43 
 44 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 45 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 46 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-038-2018. POR TANTO: Apoyar el 47 
proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “REFORMA PARCIAL 48 
A LA LEY N.° 7717 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 1997 “LEY REGULADORA DE 49 
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ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS”, tramitado en el expediente No. 19.550. Se 1 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  2 
 3 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 4 
 5 
Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, que 6 
textualmente dice: 7 
 8 
“ASUNTO: MOCIÓN PARA IMPLEMENTAR UN REGLAMENTO PARA APLICAR EL 9 
ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO A LA LEY SOBRE LA ZONA MARITIMA 10 
TERRESTRE, DECRETO EJECUTIBO N° 7841, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1977 Y 11 
SUS REFORMAS. 12 
 13 
Estimadas Compañeros y Compañeras. 14 
 15 
 16 
Por medio de la presente someto a consideración del Honorable Concejo Municipal la 17 
moción para aprobar un Reglamento para aplicar el artículo 49 del reglamento a la ley 18 
sobre la zona marítima terrestre, decreto ejecutivo N° 7841, del 16 de diciembre de 1977 19 
y sus reformas, en las playas del cantón donde actualmente se cuenta con planes 20 
reguladores aprobados. (Adjunto Proyecto de Reglamento) 21 

Suscribe en Quepos, al ser las 17 horas del 10 de abril del 2018.” 22 
 23 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente iniciativa del 24 
Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, a la Comisión Municipal de Asuntos 25 
Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 26 
unanimidad (cinco votos). 27 
 28 
INFORMES DE SÍNDICOS:  29 
 30 
ASUNTOS VARIOS: 31 
 32 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  33 
 34 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 35 
noventa y tres- dos mil dieciocho, del martes diecisiete de abril del año dos mil dieciocho, 36 
al ser las diecinueve horas con diez minutos. 37 
 38 
 39 
 40 
__________________________                                         ____________________________ 41 
Alma López Ojeda                                                        Jonathan Rodríguez Morales  42 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  43 
 44 
 45 
 46 

_______________________ 47 
Patricia Bolaños Murillo 48 

Alcaldesa Municipal  49 


