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SESIÓN ORDINARIA Nº 209-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos nueve-dos mil dieciocho, celebrada en el Salón 3 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veintiséis de junio de dos mil dieciocho, 4 
dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  5 
 6 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  7 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 8 
Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde 9 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 10 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 11 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza  12 
       13 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 14 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 15 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero   16 
 Rigoberto León Mora   17 

 18 
Personal Administrativo 19 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I.  20 
Bach. Maureen Martínez Ledezma. Secretaria a.i. del Concejo Municipal  21 
Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal   22 
 23 
 24 
AUSENTES  25 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  26 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

 37 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  3 
 4 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  5 
 6 
Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes diecinueve de junio de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión y 8 
transcurridos los quince minutos y no estar presente la Señora. Jenny Román Ceciliano. 9 
Síndica Propietaria suple su puesto el Rigoberto León Mora, Síndico Suplente.  10 
  11 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 
 13 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  14 
 15 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 208-2018 del día martes 19 de junio de 2018 16 
 17 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 18 
 19 
Audiencia 01. Biólogo. Roberto Solano, quien expone lo siguiente: 20 
 21 
Dicho señor manifiesta que trabaja en el proyecto de tortugas marinas de playa Matapalo, 22 
desde hace varios años, este año se presenta a realizar un informe de labores breve, indica 23 
que son de la Asociación ASVPA (Asociación de Voluntarios para la Protección del 24 
Ambiente), trabajan en diferentes playas del país, en playa Matapalo, tuvieron mejores 25 
resultados que el año anterior, este año el vivero anidó más de trescientas tortugas, de los 26 
cuales recuperaron doscientos cuarenta y dos nidos, obteniendo así más del setenta por 27 
ciento de los nidos, logrando descartan veinticuatro mil ochenta y dos huevos que 28 
lograron rescatar, de los cuales tuvieron un noventa y tres por ciento de éxito, obteniendo 29 
buenas noticias en comparación con el año anterior, consiguiendo trabajar con horas 30 
voluntariado, además en conjunto con la Municipalidad lograron crear un centro de 31 
acopio de reciclaje, solicita además colaboración para entechar el mismo y que no se 32 
deteriore, han trabajado en conjunto con la ASADA el programa Bandera Azul, y con el 33 
CTP Matapalo en clases de Ecoturismo y Ferias Científicas, en la Escuela trabajan en dar 34 
clases de Inglés y Ambiental, colaboran también con lo que son las fiestas de fin de año 35 
para la comunidad. Solicitan así el aval por parte del Concejo Municipal para continuar 36 
con estos trabajos. 37 
 38 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar un visto bueno a la 39 
actividad realizada por la Asociación de Voluntarios para la Protección del Ambiente, en 40 
playa Matapalo, Savegre, Quepos. Así mismo se solicita al Biólogo. Roberto Solano 41 
aporte los debidos permisos una vez otorgados por parte del MINAE. Se acuerda lo 42 
anterior por unanimidad (cinco votos).  43 
 44 
Audiencia 02. Presidente de la Asociación de Vendedores de Quepos-Manuel Antonio, 45 
quien manifiesta lo siguiente: 46 
 47 
Agradece la devolución de sus carretas de trabajo, hace un recordatorio al Presidente 48 
Municipal, de que se encuentra pendiente de dar respuesta, respecto de si se les otorgara 49 



Acta N° 209-2018O 

26-06-2018 

-3- 
 

permisos temporales para trabajar como vendedores ambulantes, manifiestan que en caso 1 
de otorgarse los permisos se comprometen a limpiar la playa de Manuel Antonio 2 
mencionan que todos son adultos mayores y trabajadores de Quepos y su único medio de 3 
trabajo es este, por lo que se solicita colaboración y una pronta respuesta.  4 
 5 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 6 
de Asuntos Jurídicos, la presente solicitud del señor Miguel Ángel Muñoz López, para su 7 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 8 
unanimidad (cinco votos).  9 
 10 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 11 
 12 
Asunto 01. Oficio 122-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 13 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 14 
 15 
“Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 16 
Municipalidad de Quepos, mediante este acto, informo que por motivos de reunión fuera 17 
del cantón no puedo presentarme a la sesión ordinaria que se celebrara el 26 de junio del 18 
presente año.”  19 
 20 
Indica el señor Presidente Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, que 21 
de conformidad con el artículo17 del Código Municipal el Señor. Erick Cordero Ríos. 22 
Vicealcalde Municipal I, suple a la Alcaldesa Municipal en esta sesión.  23 
 24 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 25 
122-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 26 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  27 
 28 
Asunto 02. Oficio 123-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 29 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 30 
 31 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 32 
Municipalidad de Quepos, mediante este acto, informo que por motivos de reunión fuera 33 
del cantón no puedo presentarme a la sesión ordinaria que se celebrara el 26 de junio del 34 
presente año.  35 
 36 
Indica el señor Presidente Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, que 37 
de conformidad con el artículo17 del Código Municipal el Señor. Erick Cordero Ríos. 38 
Vicealcalde Municipal I, suple a la Alcaldesa Municipal en esta sesión.  39 
 40 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 41 
123-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 42 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  43 
 44 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  45 
 46 
Oficio 01. Nota de la señora Rocío Ramírez Chavarría, Administradora del Restaurante 47 
THE HAWG AND BILL, que textualmente dice: 48 
 49 
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Señores  1 
Secretaria Concejo Municipal  2 
Municipalidad de Quepos  3 
Presente  4 
 5 
ASUNTO: Permiso para realizar Eventos de Espectáculos Público Musical, en el 6 
Restaurante THE HAWG “N” BILL, en Playa Manuel Antonio  7 
 8 
Estimados Concejo Municipal: 9 
 10 
La suscrita en calidad de Administradora de la Sociedad Corporación Morales Sandi 11 
Morales S.A. con cédula jurídica 3-101-145349, ubicado frente a Playa Espadilla, en 12 
Playa Manuel Antonio, solicito respetuosamente a este Concejo Municipal, se me 13 
conceda permiso para realizar actividad para las siguientes actividades que se tienen 14 
programadas para las vacaciones de medio año a continuación se les estarán brindando 15 
un cuadro del cronograma de los eventos.  16 
 17 
 18 

Actividad  Fecha Hora de Inicio Hora de 

finalización 

Tipo de Actividad 

Ed Quesada y 

Andres 

Gonzalez 

30 de junio 6pm 12mn Todo público 

entrada gratuita 

Música en vivo  

Dj Chris and 

Selecta Josh  

7 de Julio  9pm 3am Vida nocturna 

solo mayores de 

edad, entradas con 

costo de ¢3000 

Mustang 65 ( 

San José) 

Promotores de 

vino 

13 de julio  5pm 1am Todo público 

entrada gratuita 

música en vivo 

Dj Rod and 

select josh  

14 de julio 9pm 3am Vida nocturna 

solo mayores de 

edad, entradas con 

costo de ¢3000 

 19 
El fin del evento es para contribuir con el aumento de visitantes en la época de vacaciones 20 
de medio año en el cual puedan disfrutar de un ambiente 100% playero y de una diversión 21 
muy sana durante sus vacaciones en el cantón. 22 
 23 
Esperando contar con la anuencia por parte Concejo Municipal para realizar esta 24 
actividad, señalo como medio para recibir respuesta el siguiente correo electrónico 25 
Constructora.r.r@gmail.com ; así como el Telefax 2777-3211. 26 
 27 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 28 
la señora Rocío Ramírez Chavarría, para realizar las siguientes actividades: 30 de junio; 29 
Ed Quesada y Andres Gonzalez, de 6pm a 12mn, 7 de Julio; Dj Chris and Selecta Josh, 30 
de 9pm a 3am, 13 de julio; Mustang 65 (San José) Promotores de vino, de 5pm a 1am, 31 
14 de julio; Dj Rod and select josh 9pm 3am. Lo anterior en el entendido de que el 32 

mailto:Constructora.r.r@gmail.com
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Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, la solicitante deberá presentar 1 
los requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo 2 
anterior por unanimidad (cinco votos).  3 
 4 
Oficio 02. Nota del señor Carlos Arce Aguilar, Representante de Don Circo Internacional 5 
S.A.; que textualmente dice: 6 
 7 
“Conforme a la presente respetuosamente, quien suscribe, CARLOS ARCE AGUILAR. 8 
portador de la cédula de identidad número 1-0638-0563, mayor, casado, abogado, en mi 9 
condición de representante con facultades de Representación Generalísima de la 10 
Sociedad, Don Circo Internacional S. A. con cédula jurídica número 3-101-754539, me 11 
permito informarles que nuestra empresa pretende presentar en Quepos. Aguirre el 12 
espectáculo Mexicano de gran calidad y apto para todo público denominado: 13 
CIRCO DO PORTUGAL. 14 
Respetuosamente les solicitamos APRUEBEN-EXENTO DE TRAMITE- PERMISO DE 15 
FUNCIONAMIENTO PARA CIRCO, CON VENTA DE COMIDAS RAPIDAS, 16 
PERIFONEO Y DESFILE. 17 

TODOS LOS REQUISITOS ESTÁN PRESENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 18 
PATENTES. ADEMÁS CUMPLIREMOS CON TODAS LAS DISPOSICIONES 19 
SANITARIAS Y DE SEGURIDAD, QUE LA LEY DISPONGA. 20 
NUESTRO ESPECTACULO, ACORDE CON NUESTRO COMPROMISO SOCIAL, 21 
TENDRÁ UN ESPACIO DISPUESTO PARA GRUPOS ORGANIZADOS, QUE NOS  22 
SOLICITEN INGRESO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. 23 
 24 
El Sitio elegido es: El Campo Ferial La Paquita, Asociación Cívica Quepeña en Quepos 25 
- Aguirre. 26 
Las fechas del evento son; Durante el periodo del 19 de julio al 31 de julio de 2018. 27 
 28 
El horario de las funciones es el siguiente; de lunes a viernes a las 7:30 pm. los sábados 29 
a las 5:00 pm, y 8:00 pm, los días domingo a las 2:00 pm, 5:00 pm, y 8:00 pm, se espera 30 
una asistencia aproximada de 200 a 300 personas por función, la duración de cada una de 31 
ellas es de dos horas. 32 
 33 
Señalo para notificaciones el correo electrónico carlosarceaguilar@gmail.com y para 34 
comunicación telefónica el número 8998-49-68. 35 

En espera de su colaboración, se despide, 36 
Atentamente” 37 
 38 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 39 
el señor Carlos Arce Aguilar, para espectáculo Mexicano público denominado CIRCO 40 
DO PORTUGAL. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un 41 
visto bueno a esta actividad, la solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el 42 
departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 43 
votos).1 44 

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

de la Asociación Cívica Quepeña, por lo que la Señora. Matilde Pérez Rodríguez, toma el puesto vacante como 

Presidenta Municipal, y la señora Maria Isabel Sibaja Arias, suple como regidora propietaria al señor Jonathan 

Rodríguez Morales. 
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Oficio 03. Nota del señor José Antonio Jiménez, Gerencia Comercial de Revista Costa 1 
Rica, que textualmente dice: 2 
 3 
“Señora  4 
Patricia Bolaños Murillo  5 
Alcaldesa 6 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 7 
Presente 8 
Estimada Señora: 9 
 10 
La Revista Costa Rica, se permite ofrecer los servicios periodísticos, y publicitarios 11 
para la producción y comercialización de un Suplemento Especial sobre los 70 años de 12 
la creación del cantón 13 
 14 
La producción es totalmente sin costo, ya que nuestra modalidad consiste en participar 15 
a las empresas proveedoras quienes con su pauta publicitaria contribuyen con la edición 16 
de este especial. 17 
 18 
Actualmente, estamos promoviendo a Empresas e instituciones que trabajan por el 19 
bienestar la economía nacional, así como el trabajo de instituciones, empresas 20 
corporativas cooperativas y cámaras empresariales. 21 
 22 
Demás está decir, que la Revista se distribuye en todo el país de manera gratuita, entre 23 
empresas, comercio e instituciones de gobierno, además entre organismos 24 
internacionales. 25 
 26 
Requerimos únicamente de su aprobación y nosotros ponemos el equipo de trabajo para 27 
hacer posible el proyecto publicitario e informativo. 28 
 29 
Además como valor agregado la Revista se localiza por Internet y puede ser descargada 30 
de su página web: www.revistacostarica.org. También contamos con la edición 31 
digital la cual cuenta con un alcance mundial. Hemos trabajado con las mejores empresas 32 
e instituciones de Costa Rica, haciéndoles estos especiales publicitarios y periodísticos, 33 
garantizando presencia, imagen y divulgación 34 
 35 
Si desea mayor información sobre nuestra propuesta, con gusto podemos concertar una 36 
cita con el personal que usted designe con su persona 37 
 38 
Esperado que la presente sea de su agrado, le saluda muy cordialmente, 39 
José Antonio Arce Jiménez Gerencia Comercial”  40 
 41 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el ofrecimiento de parte del 42 
señor José Antonio Jiménez, Gerencia Comercial de Revista Costa Rica, de servicios sin 43 
costo periodísticos, y publicitarios para la producción y comercialización de un 44 
Suplemento Especial sobre los setenta años de la creación del cantón de Quepos. Se 45 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 46 
 47 
Oficio 04. Oficio AL-AMB-034-2018, suscrito por la señora Hannia Durán Barquero, 48 
Jefe de Área. Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 49 

http://www.revistacostarica.org/
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“Señores(as) 1 
Concejo Municipal 2 
Municipalidad de Quepos 3 
Puntarenas 4 
Email: concejo@muniquepos.go.cr 5 
 6 
Estimados(as) señores(as): 7 
 8 
Para lo que corresponda y con  instrucciones del señor Diputado Erwen  Masís Castro, 9 
Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente,  les comunico que este 10 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución   sobre el proyecto: “LEY 11 
MARCO DE MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE DE PERSONAS”, expediente 12 
No. 20.171,  publicado en el Alcance No. 38 a La Gaceta No. 37 de 21 de febrero de 13 
2017, y del que les remito una copia. 14 
 15 
Se  les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el 16 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se 17 
recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución  no tiene objeción que 18 
hacer al proyecto. 19 
 20 
Se les agradecerá remitirnos  acuse de recibo de esta solicitud de criterio.  21 
Para mayor información sírvanse llamar a los teléfonos: 22 43 24 33 o 22 43 24 34. 22 
Atentamente, 23 
 24 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 25 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el presente proyecto de ley expediente 26 
número 20.171, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 27 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  28 
 29 
Oficio 05. Oficio CG-004-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de 30 
Área. Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 31 
 32 
“Señores 33 
Concejo Municipal 34 
Municipalidad de Quepos 35 
Correo electrónico:    concejo@muniquepos.go.cr 36 

calfaro@muniquepos.go.cr 37 
 38 
ASUNTO: Consulta Expediente 20.615 39 
 40 
Estimados señores: 41 
 42 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y 43 
Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 2, se solicita el criterio 44 
de esa institución en relación con el expediente 20.615 “LEY DE CREACIÓN DEL 45 
SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN 46 
SITUACIÓN DE CALLE Y SITUACIÓN DE ABANDONO”, el cual se anexa. 47 

 48 

mailto:concejo@muniquepos.go.cr
mailto:concejo@muniquepos.go.cr
mailto:calfaro@muniquepos.go.cr
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Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 1 
también el criterio de forma digital. 2 

 3 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-4 
2437, 2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-5 
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ” 6 
 7 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 8 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el presente proyecto de ley expediente 9 
número 20.615, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 10 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  11 
 12 
Oficio 06. Oficio AL-DSDI-OFI-0277-2018, suscrito por el señor Edel Reales Noboa, 13 
Director a.i., Asamblea Legislativa; que textualmente dice: 14 
 15 
“Señores  16 
Tribunal Supremo de Elecciones.  17 
Poder Judicial.  18 
ARESEP  19 
Instituciones Autónomas.  20 
Municipalidades del país.  21 
ASUNTO: Consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la 22 
Asamblea Legislativa, del texto actualizado del Expediente Legislativo N.º 20.580 23 
LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.  24 
Estimados señores:  25 
De conformidad con las disposiciones del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 26 
Legislativa, se consulta el texto actualizado del Expediente Legislativo N.º 20.580 27 
LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, el cual adjunto 28 
con la presente comunicación.  29 
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 30 
estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha 31 
de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o ente consultado, 32 
se asumirá que no existe objeción por el asunto.  33 
Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, le será suministrada 34 
mediante los teléfonos 2243-2532 o 2243-2315; así mismo, su respuesta la podrá dirigir 35 
a: karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr.  36 
Atentamente,” 37 
 38 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 39 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el presente proyecto de ley expediente 40 
número 20.580, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 41 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  42 
 43 
Oficio 07. Oficio MQ-DAI-249-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 44 
Municipal, que textualmente dice:  45 
 46 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 47 
AUDITORÍA INTERNA 48 

“Informe N° MQ-DAI-03-2018” 49 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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ESTUDIO ESPECIAL A SOLICITUD DEL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE 1 
OFICIO VL-002-2017, DE LA ALCALDESA MUNICIPAL, REFERENTE AL CASO 2 

DEL SEÑOR RONALD SÁNCHEZ VEGA, CHOFER MUNICIPAL, 3 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 4 

2018 5 
 6 

Quepos, 25 de Junio del 2018. 7 
 AL CONTESTAR, FAVOR REFIERASE:               8 
MQ-DAI-249-2018  9 
 10 
Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr 11 
Secretaria a.i. 12 
Concejo Municipal 13 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 14 
 15 
Estimada señora(ita): 16 
 17 
ASUNTO: Solicitud de traslado del Informe del Estudio Especial a solicitud del Concejo 18 
Municipal sobre oficio VL-002-2017, de la Alcaldesa Municipal, referente al caso del 19 
señor Ronald Sánchez Vega, Chofer Municipal, Municipalidad de Quepos. 20 
En relación con el oficio MQ-CM-174-17-2016-2020, esta Auditoría Interna procede a 21 
emitir respuesta referente a solicitud del órgano colegiado; por lo cual, se le solicita el 22 
traslado del “Informe N° MQ-DAI-03-2018” al Concejo Municipal para su conocimiento 23 
en sesión posterior al recibo del mismo. 24 
Atentamente Lic. Jeison Alpizar Vargas. CEO, Auditor Interno Municipal 25 
 26 
ESTUDIO ESPECIAL A SOLICITUD DEL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE OFICIO 27 
VL-002-201, DE LA ALCALDESA MUNICIPAL, REFERENTE AL CASO DEL 28 
SEÑOR RONALD SÁNCHEZ VEGA, PROVEEDOR A.I., DE LA 29 
MUNICIPALIDAD. 30 

 31 

El presente estudio se origina como solicitud del Concejo Municipal, por medio del 32 
Oficio: MQ-CM-174-17-2016-2020 del 08 de febrero 2017, según acuerdo 10,  33 
artículo único, “Conocer Dictámenes de la Comisión Municipal de Asuntos 34 
Jurídicos”, adoptados por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Extraordinaria 35 
N°.075-2017, celebrada el jueves 02 de febrero del 2017, dicho acuerdo indica: 36 
“Acuerdo 10. El Concejo Acuerda: (…) POR TANTO: Se remite el Oficio VL-002-37 
2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, a la Auditoría 38 
Interna Municipal, para el estudio del mismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 39 
(cinco votos)”.  40 

Según el Oficio VL-002-2017, la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 41 
Municipal, brinda respuesta a la consulta realizada por el Concejo Municipal, en 42 
relación con: “Razón del porqué el chofer municipal Ronald Sánchez se encuentra 43 
suspendido, indique el plazo de la última suspensión hasta el día en que se brinde el 44 
informe, y cuál es el motivo de ésta.” 45 

I. CONSIDERANDOS 46 
 47 

mailto:alopez@muniquepos.go.cr
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1. Que en acta de Sesión Ordinaria N° 070-2017 del día 17 de enero de 2017, Artículo 1 
VII. Informes. Informe 18: “Se recibe Oficio VL-002-2017, de la señora Patricia 2 
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, […] que dice: Asunto: Iniciativa 03, 3 
moción presentada por los señores Regidores, en Sesión Ordinaria N° 062-2016, 4 
celebrada el 27 de diciembre de 2016. Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, 5 
en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, envío informe, con 6 
respeto y hasta donde la ley me permite, de lo correspondiente a la administración 7 
municipal. […] 1. “La razón del porqué el chofer municipal Ronald Sánchez se 8 
encuentra suspendido, indique el plazo de la última suspensión hasta el día en que 9 
se brinde el informe, y cuál es el motivo de ésta.” De acuerdo, al oficio 010-IDLA-10 
2017 la Alcaldes informa lo siguiente: (adjunto copia) del Departamento Legal y 11 
oficio RH- MQ002-2017 (adjunto copia) del Departamento de Recursos Humanos, 12 
este último dice que “el señor Ronald Sánchez Vega fue despedido y 13 
posteriormente reinstalado en su puesto en las condiciones antes del despido, las 14 
cuales eran la suspensión con goce salarial; dicha reinstalación se da por una 15 
medida cautelar provisionalísima, dictada por el Tribunal Contencioso 16 
Administrativo, que se encuentra apelada y pendiente de resolución. Es decir, se 17 
debe esperar la resolución del Tribunal - 36 - Sesión Ordinaria 070-2017, 17 de 18 
enero de 2017, para confirmar el despido o bien la reinstalación respectiva.” Cabe 19 
destacar, que de acuerdo al Departamento Legal, ésta puede también ser una 20 
medida cautelar provisional o dejar sin efecto la medida cautelar provisionalísima 21 
actual y proceder con el despido del funcionario Ronald Sánchez. 22 

 23 
2. Que el día 26 de enero del año 2016, el Alcalde Municipal en ejercicio, Lic. 24 

Lutgardo Bolaños Gómez, mediante oficio N°.052-ALCL-2016, pone en 25 
conocimiento al funcionario municipal Ronald Sánchez Vega, que ha ordenado 26 
una investigación en su contra a fin de dilucidar la existencia de eventuales 27 
faltas cometidas, y comunica en dicho oficio la decisión de suspenderle con 28 
goce de salario por un plazo de 8 días hábiles. Dicha suspensión se amplió 29 
mediante oficio N°.095-ALCL-2016 y comunica en dicho oficio la decisión de 30 
suspenderle con goce de salario por un plazo de 8 días hábiles, dicha suspensión 31 
rige a partir del 09 de febrero 2016 y se extenderá hasta el 18 febrero 2016 32 
inclusive; prorrogando la suspensión con goce de salarios por 05 días hábiles 33 
mediante oficio N°.117-ALCL-2016 con fecha de 09 febrero 2016 a partir del 19 34 
de febrero 2016 y se extenderá hasta el 25 febrero 2016 inclusive; prorrogando la 35 
suspensión con goce de salarios por 05 días hábiles mediante oficio N°.137-ALCL-36 
2016 con fecha 26 de febrero 2016 dicha suspensión iniciara a partir del 26 de 37 
febrero 2016 y se extenderá hasta el 03 de marzo de 2016 inclusive; prorrogando 38 
la suspensión con goce de salarios por 05 días hábiles mediante oficio N°.142-39 
ALCL-2016 con fecha de 04 de marzo 2016 dicha suspensión iniciará a partir de 40 
04 de marzo 2016 y se extenderá hasta el 10 de marzo 2016 inclusive; prorrogando 41 
la suspensión con goce de salarios por 05 días hábiles mediante oficio N°.172-42 
ALCL-2016 con fecha de 11 de marzo 2016 dicha suspensión iniciará a partir de 43 
11 de marzo 2016 y se extenderá hasta el 17 de marzo 2016 inclusive; prorrogando 44 
la suspensión con goce de salarios por 04 días hábiles mediante oficio N°.193-45 
ALCL-2016 con fecha de 28 de marzo 2016 dicha suspensión iniciará a partir de 46 
28 de marzo 2016 y se extenderá hasta el 31 de marzo 2016 inclusive; prorrogando 47 
suspensión con goce de salarios por 03 días hábiles mediante oficio N°.209-ALCL-48 
2016 con fecha de 01 de abril 2016 dicha suspensión iniciará a partir de 01 de abril 49 
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2016 y se extenderá hasta el 05 de abril 2016 inclusive, prorrogando suspensión 1 
con goce de salarios por 03 días hábiles por medio del oficio N°.217-ALCL-2016 2 
con fecha de 06 de abril 2016 dicha suspensión iniciará a partir de 06 de abril 2016 3 
y se extenderá hasta el 08 de abril 2016 inclusive, el oficio N°.232 ALCL-2016 4 
con fecha de 12 de abril 2016, dirigido al señor Ronald Sánchez Vega, chofer 5 
municipal, (ver folio 058 y 059 del expediente digital) literalmente reza: “Quien 6 
suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la 7 
Municipalidad de Quepos, mediante este oficio le indico que, en vista de que 8 
mediante resolución de las DIEZ HORAS DEL 08 DE ABRIL DE 2016, el Órgano 9 
Director del Procedimiento dicta del auto de apertura correspondiente al 10 
Expediente:001-ODP-RS-2016, por lo que, con la finalidad de evitar posibles 11 
interferencias en el mismo mediante presiones con los testigos y manipulaciones 12 
inadecuadas de la documentación relativa a este procedimiento, se le suspende 13 
con goce de salario por el plazo necesario para que se dicte resolución final de 14 
este proceso, sin otro particular que tratar, atento. Lic. Lutgardo Bolaños 15 
Gómez.”. 16 
 17 

3. Que el 18 de marzo 2016, a través del Oficio 001-OD-RS-2016, el suscrito 18 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal de Quepos, en ese acto hace formal 19 
nombramiento como miembros del Órgano Director del procedimiento a la Licda. 20 
Diana Ramírez Pérez, cédula 1-1318-0470 y al señor Raymundo Herrera Porras 21 
cédula 6-0162-0583, ello con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos e 22 
instruir un procedimientos administrativo disciplinario contra el funcionario 23 
Ronald Sánchez Vega, cédula de identidad 6-0342-0902, a la vez se traslada la 24 
documentación relacionada con el objeto del proceso, y se procede a la 25 
juramentación de ley a los funcionarios presentes en ese acto. 26 

 27 
4. Que el día 26 de mayo 2016, el Órgano Director del procedimiento Administrativo 28 

al ser las nueve horas, por medio de la Resolución: 002-ODP-RS-2016, procede a 29 
dictaminar recomendación al Órgano Decisor en procedimiento administrativo 30 
seguido en contra del funcionario Ronald Sánchez Vega, mayor, cédula, 6-0342-31 
0902 funcionario de la Municipalidad de Quepos. POR TANTO: Este Órgano 32 
Director analizada la prueba y recomienda al Órgano Decisor y Superior 33 
Jerárquico, sea la Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos: Que el 34 
funcionario municipal Ronald Sánchez Vega se despida sin responsabilidad 35 
patronal, por la comisión de las siguientes faltas: I- Desatender sus obligaciones 36 
laborales al utilizar el vehículo municipal placa SM-5217 a pesar de tener 37 
conocimiento expreso y de primera mano de que el vehículo no se encontraba en 38 
condiciones para ser operado; 2) culpa grave al poner en riesgo su propia vida, la 39 
de su acompañante, Lic. José Castro Castro y las de los transeúntes, al circular el 40 
vehículo en condiciones no idóneas para su funcionamiento, lo que eventualmente 41 
podría provocar un accidente en una vía nacional de alto tránsito; 3) causar daño 42 
patrimonial a la Municipalidad de Quepos al operar un vehículo en condiciones 43 
inadecuadas para su uso, provocando con su actuar negligente graves daños al 44 
patrimonio municipal, concretamente, daños al vehículo placas SM-5217 que 45 
conducía como parte de sus funciones habituales; 5) daño patrimonial a la 46 
municipalidad al distraer del uso habitual un recurso necesario para el buen 47 
funcionamiento eficiente del aparato administrativo, afectando con ello el servicio 48 
público que brinda la Municipalidad de Quepos. II- Que una vez firme la 49 
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resolución del Superior, se inicie el proceso de cobratorio respectivo contra el 1 
funcionario Sánchez Vega por el monto erogado por esta Municipalidad por 2 
concepto de reparación del vehículo SM-5217 y el costo de oportunidad del uso 3 
del vehículo durante el período que se mantuvo en reparación, monto que deberán 4 
ser liquidado dentro del proceso respectivo.  5 

 6 
5. Que el día 02 de mayo del 2016, el oficio CA-029-ALCP-2016, asunto: Exp.001-7 

ODP-RS-2016, dirigido a los señores Junta de Relaciones Laborales, literalmente 8 
reza “Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa 9 
Municipal de Quepos, mediante este oficio les hago formal traslado del expediente 10 
001-ODP-RS-2016, referente a Órgano Director del procedimiento del funcionario 11 
Ronald Sánchez Vega, en el que consta la resolución 002-ODP-RS-2016 el cual 12 
está conformado por 95 folios con el fin de que procedan, sin otro particular, atenta: 13 
Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal”. 14 
 15 

6. Que el día 22 de junio de 2016, la Junta de Relaciones Laborales de la 16 
Municipalidad de Quepos, por medio del Oficio: 001-JRLMQ-2016, al ser las once 17 
horas, procede a emitir el pronunciamiento, a la señora Patricia Bolaños Murillo, 18 
en calidad de Órgano Decisor del procedimiento administrativo, Expediente 19 
N°.001-ODP-RS-2016, presentado bajo el oficio, CA-029-ALCP-2016 donde se 20 
solicita proceder según establece la Ley.(…). POR TANTO: esta junta laboral 21 
de acuerdo a lo analizado en este expediente determina que en este caso no 22 
existe responsabilidad del funcionario Ronald Sánchez Vega, cédula n°.6-23 
0342-0902 de lo ocurrido con el automotor marca Mazda, placa SM-5217, por lo 24 
que esta junta recomienda no despedir al funcionario sin responsabilidad 25 
patronal. 26 
 27 

7. Que el día 23 de junio de 2016, el oficio- 002-JRLMQ-2016, dirigido a la señora 28 
Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, reza: “por la presente se hace 29 
entrega del criterio de la Junta Laboral de la Municipalidad de Quepos, compuesta 30 
por cuatros folios del proceso N°. 001-ODP-RS-2016, y del expediente 31 
Administrativo compuesto por noventa y cinco folios, sin más que agregar se 32 
despide y firma, David Valverde Suárez.  33 
 34 

8. Que el día 24 de junio de 2016, la Resolución: 001-ACTO FINAL-ODCP-RS-35 
2016, bajo el Expediente N°.001-ODP-RS-2016, indica: en la Municipalidad de 36 
Quepos Puntarenas, la suscrita Alcaldesa de la Municipal, en su condición de 37 
Órgano Decisor del Procedimiento Administrativo, al ser las 14:00 horas del día 38 
24 de junio de 2016, procede a dictar ACTO FINAL en Procedimiento 39 
Administrativo seguido en contra del funcionario Ronald Sánchez Vega, mayor, 40 
cédula de identidad 6-0342-0902, funcionario de la Municipalidad de Quepos.(…). 41 
POR TANTO: Este Órgano Decisor, analizada la prueba y resuelve: I- Declarar 42 
al funcionario Ronald Sánchez Vega, responsable de los hechos que se le 43 
imputan, a saber: Desatender sus obligaciones laborales al utilizar el vehículo 44 
municipal placas SM-5217 a pesar de tener conocimiento expreso y de primera 45 
mano de que el vehículo no se encontraba en condiciones para ser operado; 2) 46 
culpa grave al poner en riesgo su propia vida, la de su acompañante, Lic. José 47 
Castro Castro, y la de los transeúntes, al circular con un vehículo en condiciones 48 
inidóneas para su funcionamiento, lo que eventualmente podría provocar un 49 
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accidente en una vía nacional de alto tránsito; 3) causar daño patrimonial a la 1 
Municipalidad de Quepos al operar un vehículo en condiciones inadecuada para su 2 
uso, provocando con su actuar negligente graves daños al patrimonio municipal, 3 
concretamente, daños al vehículo placas SM-5217 que conducía como parte de sus 4 
funciones habituales; 5) daño patrimonial a la municipalidad al distraer del uso 5 
habitual un recurso para el funcionamiento eficiente del aparato administrativo, 6 
afectando con ello el servicio público que brinda la Municipalidad de Quepos. II- 7 
Despedir sin responsabilidad patronal al funcionario Ronald Sánchez Vega, 8 
por las faltas acreditadas dentro de este expediente y descritas supra. III- Ordenar 9 
al Departamento Legal iniciar el proceso cobratorio respectivo contra el 10 
funcionario Sánchez Vega por el monto erogado por esta Municipalidad por 11 
concepto de reparación del Vehículo SM-5217 y el costo de oportunidad del uso 12 
del vehículo durante el período que se mantuvo en reparación, montos que deberán 13 
ser liquidados dentro del proceso respectivo. Resolución: 001-ACTO FINAL-14 
ODCP-RS-2016 firmada por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 15 
Municipal, Órgano Decisor del Procedimiento.   16 

 17 
9. Que el día 27 de junio de 2016, se recibió en el Tribunal Contencioso 18 

Administrativo, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Edificio 19 
Anexo A, a las diecisiete horas treinta minutos del veintisiete de junio del año dos 20 
mil dieciséis, Medida cautelar ante causan, inaudita altera, interpuesta por Ronald 21 
Sánchez Vega, contra la Municipalidad de Quepos. Expediente: sin asignar 22 
(RECIBIDO EN DISPONIBILIDAD), (…). POR TANTO: Se admite la presente 23 
solicitud de medida cautelar inaudita altera pars, presentada por Ronald Sánchez 24 
Vega contra la Municipalidad de Quepos. En Consecuencia, se ordena de forma 25 
provisional a la Municipalidad la suspensión de los efectos de la resolución 001-26 
ACTO FINAL-ODCPRS-2016 de las 14:00 horas del 24 de junio de 2016, emitido 27 
por la Alcaldía Municipal, y se le reinstale en su puesto como chofer municipal en 28 
caso de haberse ya ejecutado el despido. En las condiciones antes dichas, se otorga 29 
un plazo de TRES DÍAS a la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, para referirse 30 
a esta medida cautelar, plazo que computará a partir de la notificación en que se 31 
acompañen las copias correspondientes. Este Tribunal Contencioso admite la 32 
presente solicitud de medida cautelar inaudita altera parte a las diecisiete horas 33 
treinta minutos del veintisiete de junio del año dos mil dieciséis.  34 

 35 
10. Que día 28 de junio de 2016 por medio de la Resolución: 002-SUSPENSIÓN DEL 36 

ACTO-OCP-RS-2016, en la Municipalidad de Quepos Puntarenas, la suscrita 37 
Alcaldesa Municipal, en su condición de Órgano Decisor del Procedimiento 38 
Administrativo, al ser las 14:00 horas al conocer la medida cautelar dictada por el 39 
Tribunal Contencioso Administrativo respecto al Procedimiento Administrativo 40 
seguido en contra del funcionario Ronald Sánchez Vega, mayor, cédula de 41 
identidad 6-0342-0902, funcionario de la Municipalidad de Quepos.(…).emite el 42 
siguiente:  POR TANTO: Este Órgano Decisor, de conformidad con la medida 43 
cautelar dictada por el Tribunal Contencioso, dispone: I- Ordenar al Departamento 44 
de Recursos Humanos mantener en la planilla de salarios al funcionario Sánchez 45 
Vega, II- Tener al funcionario Sánchez Vega como propietario de la plaza de 46 
chofer municipal, y III- Retraer el proceso disciplinario del funcionario Sánchez 47 
Vega a la condición previa al dictado del acto administrativo suspendido, lo que 48 
hace que tenga por inconcluso el procedimiento administrativo, por lo que debe 49 
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mantener las condiciones previas al acto final, entre ellas, la suspensión con goce 1 
de salario hasta tanto que no concluya el procedimiento, según se había dispuesto 2 
mediante oficio N°.232 ALCL-2016 ver folio 058 y 059 del expediente digital.  3 

 4 
11.  Que el día 06 de julio 2016, a las 7:02 am el señor Ronald Sánchez Vega, 5 
mayor, portador de la cédula de identidad 6-342-902, vecino de Quepos, presenta 6 
ante la Secretaria de la Alcaldía formal Recurso de Apelación contra la resolución 7 
administrativa número 001-acto final-ODCP-RS-2016, del Expediente 8 
Administrativo número: 001-ODP-RS-2016, donde se detallan los siguientes 9 
motivos: Primer motivo: Errónea Valoración Probatoria, (…), Segundo motivo: 10 
Inadecuada Imputación de cargos, (…), Tercer motivo: Falta de Fundamentación 11 
de la Resolución, (…), POR TANTO: solicito sea declarado con lugar  el presente 12 
recurso de apelación en todos sus extremos, y se anule la resolución recurrida, y 13 
que el suscrito sea reinstalado en su puesto como en derecho corresponde, firmado 14 
por el señor Ronald Sánchez Vega, y autenticado por el Lic. Cristian González 15 
Duran. 16 
 17 

12.  Que la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa de la Municipalidad de 18 
Quepos, presenta al Juzgado Civil y de Trabajo de Aguirre y Parrita, de 19 
conformidad con el artículo 150 del Código Municipal, remite para su 20 
conocimiento Recurso de Apelación contra la Resolución 001-ACTO FINAL-21 
ODCP-RS-2016 dictada por ese despacho, adjuntando el expediente original 22 
identificado con las siglas 001-ODP-RS-2016, Expediente Administrativo de 139 23 
folios según sello de recibido por el poder judicial del Juzgado Civil de Aguirre y 24 
Parrita.  25 
 26 

13. Que según Sentencia de Segunda Instancia N°. 72-2017, Juzgado Civil y de 27 
Trabajo de Quepos (Materia Laboral). - A las catorce horas y dieciocho minutos 28 
del ocho de marzo de dos mil diecisiete. – Visto el recurso de apelación jerarca 29 
impropio interpuesto por el señor Ronald Sánchez Vega, cédula de identidad 6-30 
342-902 contra la Resolución 001-ACTO FINAL-ODCP-RS-2016 de las 14:00 31 
horas del 24 de junio del 2016 y dentro del proceso disciplinario administrativo 32 
N°.01-ODP-RS-2016 seguido en su contra por la Municipalidad de Quepos; y; 33 
(…). POR TANTO: Se acoge el recurso interpuesto por el señor Ronald Sánchez 34 
Vega, se revoca la resolución número 001-ACTO FINAL-ODCP-RS-2016 de 35 
las 14:00 horas del día 24 de junio 2016; se impone a la Municipalidad de 36 
Quepos (Aguirre) reinstalar de forma inmediata al actor en el puesto que 37 
venía desempeñando al momento del despido. Asimismo, deberá la 38 
Municipalidad de Aguirre pagarle los salarios caídos desde la fecha de su despido 39 
hasta la fecha de su reincorporación al cargo y sitio de trabajo, previo rebajo de 40 
las cargas sociales. En caso de que la parte actora no optara por la reinstalación, 41 
deberá la Municipalidad de Quepos-Aguirre cancelar las sumas correspondientes 42 
al preaviso y cesantía y sus respectivos intereses, rubros que podrán ser 43 
reclamados por el recurrente Ronald Sánchez Vega en el Proceso Ordinario 44 
Jurisdiccional respectivo y no por jerarquía impropia. Se condena a la 45 
Municipalidad de Quepos-Aguirre al pago de ambas costas del proceso.-Se da por 46 
agotada la vía administrativa respectiva.  47 
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14. Que el funcionario municipal Ronald Sánchez Vega, estuvo suspendido de las 1 
labores municipales desde el 27 de enero 2016 según oficio N°.052-ALCL-2016 2 
suscrito por el Alcalde Municipal en su momento, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, 3 
hasta el 18 de abril 2017 de acuerdo al Oficio N°.232 ALCL-2016 con fecha de 12 4 
de abril 2016 y numeral 3 del Oficio RH-MQ-286-2017 con fecha de 18 de octubre 5 
2017, de esta forma incurriendo la Municipalidad de Quepos en una erogación de 6 
¢7.403.724.87 (siete millones cuatrocientos tres mil setecientos veinticuatro 7 
colones con ochenta y siete céntimos) por concepto de pago de salarios, y 8 
¢616.977.07 (seiscientos dieciséis mil novecientos setenta y siete colones con siete 9 
céntimos) por concepto de cancelación de aguinaldo, para un total de erogación de 10 
dinero por todo el tiempo que el funcionario municipal Ronald Sánchez Vega 11 
estuvo suspendido de las labores por concepto de salarios y aguinaldo  de 12 
¢8.020.701.94 (ocho millones veinte mil setecientos un colón con noventa y cuatro 13 
céntimos) sin incluir cargas sociales, vacaciones por ley, condenada al pago de 14 
ambas costas del proceso la Municipalidad de Quepos según Sentencia de Segunda 15 
Instancia N°. 72-2017.  16 

15. Que esta Auditoría Interna recurrió a la Alcaldía Municipal por medio del oficio 17 
MQ-AI-340-2017 de fecha 11 agosto 2017, el oficio N°. MQ-AI-396-2017 del 21 18 
setiembre 2017, el oficio MQ-AI-442-2017 de fecha 01 noviembre 2017, para 19 
consultarle sobre el caso, sin embargo, transcurrió el plazo otorgado,  no se recibió 20 
ningún tipo de respuesta por parte de la Alcaldía Municipal. 21 

16. Que el día 03 de noviembre 2017, esta Auditoría Interna, recibe el Oficio: 256-22 
ODL-2017 y copia del documento de la Medida Cautelar Provisionalísima 23 
presentado por el señor Ronald Sánchez Vega ante el Tribunal Contencioso 24 
Administrativo, lo anterior en respuesta a la gestión solicitada por medio del Oficio 25 
MQ-AI-429-2017 al Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, el oficio 26 
de la Medida Cautelar Provisionalísima dirigido al Tribunal Contencioso según 27 
sello de recibido del día 27 de junio de 2016 al ser las 17:00 horas el cual expresa 28 
lo siguiente: “Quien suscribe RONALD SÁNCHEZ VEGA, en unión libre, ex 29 
funcionario municipal, número de cédula 6-0342-0902, dirección 125 norte del Bar 30 
y Restaurante la Talanguera en Naranjito de Quepos, ante su autoridad me presento 31 
a establecer las presentes MEDIDAS CAUTELARES PROVICIONALÍSIMAS 32 
INTERDICTA ALTERA PARTE en contra de la Municipalidad de Quepos con la 33 
finalidad de suspender la resolución 001-ACTO FINAL-ODCP-RS-2016 de las 34 
14:00 horas del 24 de junio del 2016. 35 

 36 
17. Que según expediente 16-005742-01027-CA-2, mediante Proceso Ordinario 37 

Contencioso el  funcionario  Sánchez Vega, en pretensión de reinstalación y pago 38 
de costas, solicita conciliación en audiencia preliminar del 21 de marzo 2018. La 39 
jueza que atendió la audiencia, otorgo un plazo de 2 meses para presentar propuesta 40 
de conciliación. 41 

18. Que según expediente 18-002366-01027-CA, la Municipalidad de Quepos 42 
interpuso Proceso Ordinario Contencioso contra el funcionario Sánchez Vega, con 43 
pretensión de Declaratoria de Ilegalidad de la Resolución 72-2017 del Jerarca 44 
Impropio, despido y pago de costas. A la fecha de este estudio no se tiene 45 
conocimiento por parte de esta Dirección de Auditoría Interna de la resolución 46 
sobre la solicitud de declaratoria de ilegalidad. 47 
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II. POR TANTO 1 

Una vez realizada el estudio solicitado por  el Órgano Colegiado, esta Dirección de  2 
Auditoría Interna como resultado de la investigación, presenta una sumaria de todos los 3 
hechos acaecidos, sin embargo, en virtud de que existen  dos procesos pendientes de 4 
resolver Procesos Ordinarios Contenciosos (expedientes 18-002366-01027-CA, 16-5 
005742-1027-CA-2) el primero interpuesto por la Municipalidad de Quepos, 6 
contra el funcionario Sánchez Vega, y el segundo a la inversa, el primero con 7 
pretensión de la  Declaratoria de Ilegalidad de la Resolución 72-2017 del Jerarca 8 
Impropio, despido y pago de costas y el segundo la corporación municipal con 9 
su objetivo de vislumbrar judicialmente lo acontecido con el funcionario Sánchez 10 
Vega . 11 
Así las cosas esta Dirección de Auditoría Interna se encuentra imposibilitada de 12 
emitir criterio sobre el asunto en marras, en razón de que se está a la espera de lo que 13 
resuelva el respectivo Juzgado.  14 
Posterior a la Resolución que emita la sede judicial, al  respecto en el examen de estos 15 
procesos; esta dirección de Control y fiscalización analizará si corresponde establecer la 16 
imputación de eventuales responsabilidades y así paralelamente elaborar una Relación de 17 
Hechos. 18 
Atentamente; Lic. Jeison Alpizar Vargas 19 
CEO; AUDITOR INTERNO MUNICIPAL” 20 
 21 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 22 
de Asuntos Jurídicos, el informe MQ-DAI-03-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar 23 
Vargas. Auditor Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 24 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  25 
 26 
Oficio 08. Oficio MQ-DAI-251-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 27 
Municipal; que textualmente dice:  28 
 29 
“CONCEJO MUNICIPAL 30 
Diana Ramírez 31 
Encargada RRHH 32 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS  33 
Presente  34 
Estimados señores:  35 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 36 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca.  37 
 38 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 39 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, del 19 al 23  de Junio del 2018; en 40 
donde realice labores inherentes al cargo en cumplimiento según programa de desarrollo 41 
profesional 2018 de la A. I. 42 
Según versa el articulo N° 15 del ROFAI, párrafo 19, así como el acuerdo 06, del artículo 43 
sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-17, procedo a informarles sobre las 44 
gestiones realizadas fuera de las instalaciones de la corporación municipal, en 45 
observancia de la normativa técnica y legal vigente; también solicito al departamento de 46 
RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente personal para que conste en el 47 
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mismo; realizando así en tiempo y forma la debida justificación, lo anterior en 1 
cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico administrativo. 2 
A sus órdenes. 3 
 4 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver al Lic. Jeison Alpízar 5 
Vargas. Auditor Municipal el oficio MQ-DAI-251-2018, en razón de que no se aporta el 6 
comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. Se acuerda lo 7 
anterior por unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
Oficio 09. Nota suscrita por el señor Aquiles Mora Sánchez. 10 
 11 
“Nota: Menciona el Presidente Municipal que este documento es una denuncia 12 
disciplinaria contra la Alcaldesa Municipal, por lo que por un tema de confidencialidad 13 
se traslade al Asesor Legal para estudio.”  14 
 15 
“Por ende al tener ese asunto carácter confidencia, según los numerales 6° de la Ley 16 
General de Control Interno, Nro. 8292 y 8° de la Ley contra la Corrupción y el 17 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nro. 8422, no se transcribe textual.” 18 
 19 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 20 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el escrito presentado por el señor Aquiles 21 
Mora Sánchez, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, para su 22 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad (cinco votos).  24 
 25 
Oficio 10. Nota suscrita por el señor José Francisco Meléndez Gil, de la sociedad 26 
Proyecto La Macha de Quepos S.A. que textualmente dice:  27 
 28 
“REFERENCIA: REPARACIÓN DE PUENTE DE ACCESO 29 
PROYECTO LA MACHA DE QUEPOS S.A. 30 
OFICIO: DICU-362-2018. 31 
 32 
Estimados Señores: 33 
 34 
El suscrito JOSÉ FRANCISCO MELENDEZ GIL, mayor, cédula dos - quinientos cinco 35 
- ciento setenta y cuatro, soltero, empresario y vecino de Puntarenas, Quepos, Manuel 36 
Antonio, contigua a la entrada principal del Parque Nacional Manuel Antonio, en mi 37 
condición de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la sociedad denominada 38 
Proyecto la Macha de Quepos Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica tres - 39 
ciento uno - doscientos treinta y cinco mil setecientos veinte, me presento ante usted con 40 
el debido respeto A MANIFESTAR lo siguiente. 41 
 42 
Es de conocimiento de mi representada que se le ha querido indicar o hacer ver a este 43 
consejo que la reparación del único acceso al inmueble de mi representada no tiene 44 
permiso de construcción, lo cual NO es cierto. 45 
Por medio del oficio DICU-701-2017, el Ingeniero Municipal, nos otorgó el permiso de 46 
construcción basado en la Excepción II.8 de la Ley 833, Ley de Construcción y su 47 
reglamento. Mismo que adjunto con el presente escrito. 48 
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Como se puede ver en el último párrafo del supra indicado oficio, se nos otorgó la 1 
autorización de iniciar de forma inmediata la reparación del puente y se nos otorgó un 2 
plazo de 5 meses a efectos de que presentaran permisos, NUNCA para terminar la obra y 3 
mucho menos para terminar el proceso de trámites de permisos, el cual es absurdo creer 4 
que en dicho plazo se podría terminar dicho proceso. 5 
 6 
Teniendo claro esta situación el mismo Ingeniero Municipal nos clausura la obra 7 
aduciendo que no tenemos permiso de construcción lo cual NO es cierto. Y viene indicar 8 
que el plazo de los 5 meses otorgados en el oficio DICU-701-2017 era para terminar la 9 
obra y no para terminar los permisos 10 
 11 
Dicha decisión está siendo cuestionada por mi representada, vía administrativa, por medio 12 
de los recurso de revocatoria y apelación que adjunto una copia con el presente escrito, 13 
así como vía judicial. 14 

 15 
Lo anterior es con el objetivo de aclarar a este despacho que no es cierto que mi 16 
representada no tenga permiso de construcción. 17 
 18 
No teniendo más asuntos por los momentos y agradeciendo de antemano la colaboración 19 
que se pueda brindar en la presente gestión se despide de usted con el debido respeto. 20 
Documentos adjuntos: 21 

 Oficio DICU-701-2018 22 
 Manifestación 15-06-2018 23 
 Oficio DICU-362-2018 24 
 Recurso de Revocatoria con Apelación” 25 

 26 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 27 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el presente escrito del señor José Francisco 28 
Meléndez Gil, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 29 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  30 
 31 
Oficio 11. Nota suscrita por el señor Ciro Solís Ureña; que textualmente dice:  32 
 33 
“Quien suscribe Ciro Solís Ureña, cédula 102500691, mayor, empresario, vecino de 34 
Quepos mediante la presente someto a conocimiento de este órgano colegiado la siguiente 35 
información: 36 
 37 
En el año 2005, el Concejo Municipal de ese entonces me declaró como pública la calle 38 
que se ubica en el sector de Finca Managua, frente a las instalaciones del Hospital Max 39 
Terán Vals en Quepos, gracias a la aceptación y consolidación de esas calles públicas, se 40 
segregaron una serie de lotes mismos que hoy día cuentan con la escritura debidamente 41 
registrada en el Registro Público de la Propiedad, con planos catastrado y visados por la 42 
Municipalidad de Aguirre, (hoy Quepos), en algunas de esas propiedades ya existen 43 
viviendas, construidas con todos los permisos de construcción municipales en apego a las 44 
leyes y a la legalidad; en aquel momento se dio un compromiso de mi parte, como 45 
contraparte de la aceptación de la calle como pública en que tenía que hacerme cargo de 46 
asfaltar toda la trayectoria de la calle y que ese costo no lo asumiría la municipalidad, por 47 
una u otra situación no se concretó tal compromiso y las calles no se inscribieron en el 48 
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inventario vial municipal, esa situación me dejaba en posición de que tenía legalmente 1 
calle pública pero no inventariada o como me lo mencionaban en la Junta Vial, calle 2 
pública no codificada. Hace unos años solicite a la unidad de Ingeniería Vial Municipal 3 
que me intervinieran las calles públicas y la respuesta era, que como no estaban con 4 
código de calle, la Municipalidad no tenía obligación de reparar o intervenir a pesar de 5 
ser públicas. 6 
 7 
Por todo lo explicado anteriormente se decide realizar el cumplimiento de lo prometido 8 
en el 2005, y se asfalta la calle pública municipal, costeando de mi parte la totalidad del 9 
valor de estos trabajos, es más adicional al asfalto de la calzada se hizo el cordón y caño 10 
y la acera peatonal, quedando el lugar en excelentes condiciones para una calle pública, 11 
es así como se está cumpliendo la contraparte de dotar la calle de asfalto, cuneta y acera 12 
en favor de la municipalidad sin que ésta gaste el dinero de su presupuesto; adicional a 13 
lo mencionado y en conocimiento de que las leyes o las reglas cambian, se hizo un plano 14 
catastrado de todo el recorrido de las calles para que se distinga claramente cual terreno 15 
le pertenece a la calle pública y cual a los lotes, este plano se entrega a la municipalidad 16 
sin ningún costo y también es parte de mi aporte, el plano se mandó a catastrar y se 17 
requiere presentar a la Municipalidad para visado pero se quiere que tenga el visto bueno 18 
del concejo municipal para que se dé el visado y así después genere escritura a nombre 19 
de la Municipalidad de Quepos, como son calles públicas no se necesita el plano, aun así 20 
se hace para seguir formalmente con el cumplimiento de mi parte. 21 
 22 
Aparte de lo ya escrito y conocido por ustedes, estoy donando un lote de 500 m2, 23 
totalmente libre de gravámenes y en buenas condiciones a favor de la municipalidad, con 24 
la diferencia de que el lote si es una donación y la calle ya es pública, el lote igualmente 25 
requiere de visado para trasladarlo a nombre de la Municipalidad. 26 
Los trabajos realizados en la calle pública son de primera calidad, para esto se hicieron 27 
planos constructivos visados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con 28 
fines de que la obra tenga respaldo profesional y registro de planos visados por el CFIA, 29 
también a favor de la municipalidad. 30 
 31 
Como descripción debo de decir que la calle es de una longitud de 418 metros lineales, 32 
promedio de 10.5 metros de ancho con un área de 4099 m2 de terreno, el ancho cumple 33 
con la exigencia que pide el nuevo Plan Regulador de Quepos que exige calles de 10 m 34 
de ancho o más. Aparte los 500 m2 de lote donado en el que la municipalidad puede hacer 35 
lo que desee al pasar a ser de su propiedad. 36 
 37 
Beneficios y características que cumple el sitio como calle pública: 38 
1. Significa más metros de calle pública en buen estado y por ello el presupuesto vial 39 
aumenta, (mas kilómetros significa más dinero a las arcas municipales). 40 
2. La municipalidad de Quepos no debe hacer ninguna inversión en asfaltar la calle 41 
porque está en excelentes condiciones. 42 
3. La calle pública cumple el concepto de red y da alternabilidad, ya que tiene dos 43 
opciones de entrada y de salida. 44 
4. Da buen aspecto al cantón ya que anteriormente se tenía una calle en lastre y ahora 45 
está con asfalto, acera y cunetas, motivo que garantiza que la municipalidad no le tenga 46 
que invertir al menos por 20 años. 47 
 48 
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Otras características a resaltar es que con el asentamiento de población en el lugar se 1 
originan más permisos de construcción, más impuestos a favor de la municipalidad. 2 
 3 
En el lugar existe 12 planos de propiedades con escritura a nombre de diferentes 4 
propietarios, entre ellos puedo citar los planos con numero P-l 035169-2005, P-l035170- 5 
2005, P-l039918-2005, P-l040363-2005, P-l040364-2005, P-l040365-2005, P-1040366- 6 
2005, P-l 125391-2006 y P-l 125394-2006, todos con la copia certificada adjunta como 7 
planos inscritos y declarados en la Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Quepos, 8 
pagan impuestos a favor del municipio. Como dato a destacar esta que los planos P-l 9 
125391-2006 y P-l 125394-2006. dicen junto con el sello de la municipalidad para el año 10 
2006, textualmente: “la Municipalidad de Aguirre cuenta con Plan Regulador Aprobado según 11 
Ley de Planificación Urbana # 4240 y publicada en La Gaceta #116 del 18 de junio del 2002, hace 12 
constar que la calle que se indica en el presente plano es pública, existente y cumple con lo 13 
estipulado en el presente Plan Regulador, dado lo anterior se autoriza la inscripción del presente 14 
plano ante el Catastro Nacional, acompañado del sello y la firma del funcionario municipal 15 
en el espacio sobre la leyenda “ Departamento de Ingeniería e Inspecciones. 16 
Municipalidad de Aguirre’ corroborable en los planos aportados. 17 
 18 
Con todo lo mostrado y demostrado se quiere establecer y validar el cumplimiento de mi 19 
parte en la construcción de la calle pública municipal sobre mi costa, la donación de un 20 
lote a favor de la Municipalidad de Quepos y que al mismo tiempo se autorice el visado 21 
del plano para la calle a inscribirse a nombre del municipio y del plano donado para que 22 
se pase a poder municipal. 23 
 24 
Se adjunta planos de presentación ante el catastro nacional con número 2018-37569-C 25 
para la Calle Pública y el 2018-40106 para el terreno a traspasar al municipio como 26 
donación. 27 
Posterior a la toma del acuerdo municipal se culminará con el visado de los planos (calle 28 
pública y lote municipal), para ser inscritos a nombre de la Municipalidad de Quepos. 29 
 30 
Con toda consideración concluyo con la información que les brindo y siempre atento y 31 
respetuoso con la municipalidad, procurando luchar por los intereses del cantón de 32 
Quepos y deseando éxitos en sus funciones. Ciro Solís Ureña” 33 
 34 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 35 
Municipal, el presente escrito del señor Ciro Solis Ureña, para su estudio y posterior 36 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
votos). 38 
 39 
Oficio 12. Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor Carlos Ramírez Barrantes, 40 
representante del CONSORCIO GRUPO CONDECO, que textualmente dice:  41 
 42 
“Concejo Municipal. 43 
Municipalidad de Quepos. 44 
 45 
ASUNTO TRAMITACION URGENTE: RECURSO DE REVOCATORIA AL 46 
ACUERDO 15, DEL ARTÍCULO SEXTO, CORRESPONDENCIA DE LA 47 
SESIÓN ORDINARIA NO. 208-2018 Y NULIDAD DEL ACTO DE 48 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION 2018LA-00004-01. 49 
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Estimados señores (as): 1 
Por medio de la presente, yo Carlos Ramírez Barrantes, cedula de identidad 1-1139- 0158 2 
en mi condición de representante del CONSORCIO GRUPO CONDECO, me presento 3 
en tiempo y en forma a presentar recurso de revocatoria al acuerdo 15, del artículo sexto, 4 
correspondencia de la sesión ordinaria No. 208-2018 y nulidad del acto de adjudicación 5 
de la licitación 2018la-00004-01. 6 

 7 
Antecedentes: 8 

1. La Municipalidad de Quepos, nos realizó invitación para participar en la 9 
licitación, el pasado 04 de mayo del año en curso. 10 
2. Que mi representada presento una oferta el pasado 23 de mayo del 2018, dejando 11 
constancia en el acta de apertura de los siguientes hechos: 12 

a. Ninguna de las empresas participantes, presento objeción sobre los alcances de 13 
nuestra oferta, ni presento reclamo alguno en el acto de apertura. Por lo tanto, se cumplió 14 
con todos los aspectos formales establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y 15 
su Reglamento. 16 

b. Nuestra empresa señalo la obligación de la Administración, de revisar que 17 
todos los oferentes cumplieran con el Reglamento para la Contratación de Servicios de 18 
Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, del Colegio Federado de Ingenieros y 19 
Arquitectos. 20 
 21 
3. Que nuestra empresa no le alcanza el régimen de prohibición establecido en los 22 

artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que nos encontramos 23 
al día en el pago de todo tipo de impuestos y que la garantía de participación se 24 
encuentra vigente. 25 

4. Que nuestra empresa, presento la subsanación solicitada por la Administración, tal y 26 
como da constancia el oficio UTGV 288-2018. 27 
 28 

Consideraciones. 29 
 30 

1. Que según el criterio técnico de la Unidad técnica de Gestión Vial, suscrito por el 31 
Ing. Mario Fernández Mesén en el oficio UTGV 288-2018, nuestra oferta es 32 
descalificada, ya que según su criterio la misma, no cumple con algunos aspectos 33 
técnicos, textualmente señala lo siguiente: “El consorcio Grupo Condeco, presenta 34 
en su oferta el incumplimiento en el apartado 18 del cartel; Equipo _por utilizar 35 
dentro del proyecto, en donde algunos equipos se indican en trámite _por ende no 36 
se _puede revisar si cumplen según lo solicitado en el cartel, además de que en la 37 
experiencia en proyectos similares cuentan con muy poca experiencia en proyectos 38 
donde se ejecute la colocación de carpeta con mezcla asfáltica en caliente y siendo 39 
este un proyecto tan importante para la corporación de un alto interés público”. Al 40 
respecto debemos señalar que la Contraloría General de la Republica ha desarrollado 41 
basta jurisprudencia respecto a los dos temas en cuestión y en términos generales ha 42 
señalado lo siguiente respecto a cada uno. 43 
 44 

a. Brigada de equipos es un aspecto de ejecución contractual. 45 
 46 
Referente al vicio sobre la brigada de equipos, debemos indicar que esta situación es 47 
similar a la analizada por la Contraloría General en la Resolución N° 455-98 de las 48 
15:30 horas del día 11 de diciembre de 1998, en la que se señaló, en lo que interesa, 49 
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que “...considera este Despacho que con el requerimiento de una brigada mínima de 1 
equipos, lo que pretende la Administración es asegurarse que quien resulte 2 
adjudicatario del concurso, tendrá a su disposición el equipo indispensable y 3 
necesario para cumplir en forma adecuada y dentro de los plazos ofrecidos con la 4 
correcta ejecución de la obra que se licita. Así pues, lo fundamental es que la 5 
Administración adquiera un adecuado grado de seguridad, de que el oferente al cual 6 
va a adjudicar el negocio, dispondrá oportunamente de la maquinaria y los equipos 7 
que se consideraron necesarios, como mínimo, para ejecutar apropiadamente los 8 
trabajos y no que esos equipos le pertenezcan, registralmente hablando, al oferente. 9 
De este modo, tenemos que en el caso expuesto, existe un ofrecimiento formal y 10 
expreso de la firma adjudicataria, de que para la ejecución de los trabajos, contará con 11 
el equipo mínimo requerido en el pliego. En efecto, con la oferta se aportó un 12 
compromiso expreso, suscrito por el Sr. Rafael Angel Zamora Fernández, Apoderado 13 
Generalísimo de la empresa Quebradores Pedregal S.A., donde se afirma lo siguiente: 14 
'...Expresamente manifestamos que los equipos ofrecidos para ejecutar la obra objeto 15 
de la Licitación en referencia, estarán disponibles en forma inmediata, a plena 16 
satisfacción de la Administración, al inicio de las obras, en caso de resultar 17 
adjudicatarios.' (Hecho Probado N° 18). Esto, a nuestro juicio, significa que la 18 
empresa oferente está asumiendo, de frente a la Administración, una obligación 19 
ineludible con respecto a los equipos ofrecidos, no obstante la situación irregular 20 
atinente a la formalidad de cumplir con el porcentaje de 30% expresado en el pliego. 21 
En este sentido, estimamos que si bien se ha corroborado una irregularidad en este 22 
punto, la finalidad específica de la norma cartelaria y el hecho de que la apelante no 23 
haya cuestionado en concreto este aspecto, nos hacen concluir, bajo las especiales 24 
particularidades de este caso concreto, que en la especie no se encuentra un 25 
incumplimiento que, en este examen que con estos alcances realizamos en forma 26 
oficiosa, deba significar la exclusión de la oferta y por ende, que debamos apreciar 27 
como un vicio capaz de generar la nulidad de lo actuado. De modo que, en atención 28 
al principio de conservación del acto administrativo y a la disposición contemplada 29 
en el artículo, procede desestimar por lo expuesto, el argumento supra examinado...”. 30 
Pues bien, en el presente caso se ha constatado que en la plica de la adjudicataria se 31 
expresó, bajo la fe del juramento, que la maquinaria y equipo ofrecidos para la 32 
presente Licitación Pública, “...están a disposición de QUEBRADORES 33 
PEDREGAL S.A., para que sean utilizadas de acuerdo a las necesidades del proyecto 34 
objeto de esta Licitación, sin restricción alguna y con disponibilidad inmediata.” (lo 35 
escrito en negrita sí es del original, ver oferta de la firma adjudicataria en expediente 36 
administrativo), por lo que se concluye que aquí tampoco estamos de frente a un 37 
incumplimiento capaz de excluir la propuesta de la adjudicataria del presente 38 
concurso. En relación con la afirmación que hace la apelante de que la adjudicataria 39 
no adjuntó a su plica los contratos de alquiler respectivos, este Despacho comparte el 40 
criterio de la Administración licitante, en el sentido de que ese hecho a lo sumo 41 
constituiría un defecto formal trascendente, que puede ser subsanado. RSL 151-99 de 42 
las 12:30 horas del 20 de abril de 1999. 43 

 44 
Por lo tanto, al no ser la brigada de equipos, un elemento a calificar en el cartel, no puede 45 
ser considerado como criterio de admisibilidad, y por ende es un aspecto subsanable, 46 
subsanación que se hizo oportunamente por parte de mi representada, pero que el Ing. 47 
Fernández Mesén dispuso, no valorar por un criterio subjetivo que no corresponde 48 
(Ventaja indebida) 49 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/rl151-99.doc
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b. Experiencia. Ponderación no limita la participación. 1 
Para el caso en particular primero debe señalarse que el criterio del departamento de la 2 
Unidad Técnica de Gestión Vial es totalmente subjetivo y arbitrario, ya que el cartel 3 
establece los parámetros para calificar la experiencia, por lo que descalificar una empresa 4 
por su “poca experiencia”, es un acto totalmente arbitrario y contrario a derecho. Así que 5 
lo que corresponde a la Administración es calificar la experiencia de la empresa, y 6 
puntuarla de acuerdo a los criterios establecidos en el cartel. Véase en ese sentido la 7 
resolución RSL 217-99 de las catorce horas del treinta y uno de mayo de mil novecientos 8 
noventa y nueve). 9 
 10 

2. Tal y como lo advertimos en el acto de apertura, la administración, está en la 11 
obligación de verificar que todas las ofertas presentadas cumplieran con el 12 
Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y 13 
Arquitectura, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Dicha observación 14 
se hizo, ya que hemos notado que la Unidad Técnica de Gestión Vial, tiene como 15 
costumbre el incluir dentro de los carteles la adjudicación de la elaboración de 16 
planos constructivos como responsabilidad del Contratista. Dicho procedimiento 17 
está regulado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en el reglamento 18 
indicado. Al respecto la Contraloría General de la Republica, ha señalado que el 19 
cumplimiento de dicho reglamento es de acatamiento obligatorio para las 20 
instituciones del Estado, y para lo cual la Municipalidad de Quepos no está exento. 21 
Ver Resolución R-DCA-1109-2017 del 29 de diciembre del 2017. 22 
 23 

a. Análisis de ofertas. 24 
 25 
Del análisis de ofertas podemos concluir que cada empresa oferto los siguientes montos 26 
en dicho rubro: dispuso, no valorar por un criterio subjetivo que no corresponde (Ventaja 27 
indebida) 28 
 29 

Empresa Monto Porcentaje 

Transportes Mapache ¢ 466 054.00 0.32% 

Constructora Blanco Zamora ¢ 157 500.00 0.09% 

Consorcio Grupo Condeco ¢7 700 000.00 5.56% 

 30 
b. Criterio Técnico. 31 
 32 
Tal y como mi representada señalo en el acto de apertura, es obligación de la 33 
administración verificar el cumplimiento de la aplicación del Reglamento para la 34 
Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura. En vista de que el 35 
cartel, solamente señala la obligación del oferente de inscribir los planos constructivos 36 
en la plataforma APC; hemos realizado consulta al CFIA, de cómo cumplir con dicha 37 
obligación contractual y se nos ha señalado por el ente colegiado, que ante la omisión de 38 
la Administración en la elaboración del cartel y a efectos de poder cumplir con la 39 
obligación contractual. La tarifa mínima, que se debe cobrar corresponde a los siguientes 40 
rubros; estudios preliminares (0,5%), anteproyecto (1%), planos constructivos (4%, lo 41 
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que equivale a un precio mínimo del 5,5%, para poder cumplir con el objeto contractual 1 
que es la elaboración de planos constructivos. Siendo así las cosas, la única oferta que 2 
cumple con la tarifa mínima es el Consorcio Grupo Condeco, y las otras empresas han 3 
ofertado un precio ruinoso e ilegal; lo cual es un elemento no subsanable y por ende 4 
ambas empresas deben ser descalificadas. 5 
 6 
c. Criterio de Legalidad. 7 

 8 
En vista del incumplimiento por parte de los otros oferentes de lo establecido en el 9 
Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y 10 
Arquitectura, y por considerarse dicha omisión, un vicio no subsanable, lo 11 
correspondiente es descalificar a las empresas del presente concurso y anular el acto 12 
de adjudicación; y proceder con un acto de re adjudicación. (Art 95. Del Reglamento 13 
a la Ley de Contratación Administrativa) 14 
 15 

PETITORIA. 16 
1. Que se tenga por elegible, la oferta presentada por el Consorcio Grupo Condeco, 17 

considerando que los criterios de descalificación, fueron evaluados incorrectamente, 18 
por parte del Ing. Mario Fernández Mesén. 19 
2. Que se anule el acto de adjudicación, por cuanto las empresas Constructora 20 
Blanco Zamora S.A. y Transportes Mapache S.A., no han cumplido con el 21 
Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y 22 
Arquitectura, que es de acatamiento obligatorio para la Municipalidad de Quepos. 23 

 24 
3. Que se realice un acto de re-adjudicación, donde se entre a valorar la oferta del 25 

Consorcio Grupo Condeco como único oferente elegible, dado que las otras empresas 26 
deben descalificarse por incumplimiento del Reglamento para la Contratación de 27 
Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura. 28 

 29 
LEGITIMACION. 30 

Toda gestión recursiva conlleva, como primer aspecto, el cumplimiento de una serie de 31 
elementos referidos a su admisibilidad, los cuales han de ser revisados por el juez -32 
administrativo en este caso- con el fin de determinar si continua con el trámite de dicha 33 
gestión, o por el contrario, frente a un incumplimiento de esos elementos de admisibilidad 34 
procede un rechazo ad portas. En el caso de los recursos planteados en contra de un acto 35 
de adjudicación ese análisis de admisibilidad debe llevarse a cabo desde una perspectiva 36 
de cuatro ángulos, a saber: competencia, legitimación, plazo y fundamentación. El 37 
primero de ellos referido a que se debe interponer la gestión ante el órgano o entidad 38 
competente, es decir, en los casos de apelación es ante esta Contraloría General de la 39 
República y en los de revocatoria ante la propia Administración. El segundo de los 40 
aspectos se refiere a que solamente pueden interponer válidamente este tipo de recursos 41 
aquellos sujetos que cuenten con un interés legítimo, actual, propio y directo, en otros 42 
términos, se requiere no solo que hayan presentado oferta al concurso, sino que deben 43 
acreditar desde la interposición de su reclamo, que de llevar razón serían los legítimos 44 
favorecidos con una readjudicación. El tercero de los elementos de admisibilidad es el 45 
referido al plazo, o sea que ha de interponerse dentro del término que, en razón del 46 
principio de seguridad jurídica el ordenamiento jurídico haya contemplado, es decir, en 47 
los recursos de apelación diez días hábiles y en las revocatorias cinco días hábiles, 48 
posteriores a la comunicación del acto -publicación o notificación según corresponda-. 49 
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Por último, la fundamentación conlleva la obligación de exponer con toda claridad y 1 
contundencia los alegatos de impugnación, no como una mera enunciación, sino 2 
señalando las violaciones al ordenamiento jurídica que se le achaquen al acto de 3 
adjudicación con referencia a los elementos de prueba que sustentan la posición del 4 
recurrente. Si la gestión particular que se estudia, falla en alguno de esos aspectos, tal 5 
como se dijo, lo que se impone es su rechazo de plano. De los considerandos del presente 6 
recurso, podemos concluir sin duda alguna, que el informe técnico oficio UTGV 288-7 
2018, realizado por Ing. Mario Fernández Mesén no solamente es arbitrario y subjetivo; 8 
sino que omite referirse deliberadamente al criterio técnico del Colegio Profesional del 9 
cual es miembro, lo cual no solo constituye un incumplimiento al marco legal que rige la 10 
profesión, sino que transgrede principios éticos del mismo Colegio como lo son la libre 11 
y sana competencia entre profesionales. 12 
Además, el informe técnico informe técnico oficio UTGV 288-2018, realizado por Ing. 13 
Mario Fernández Mesén, entra a valorar un aspecto de ejecución contractual (brigada de 14 
equipos), como un criterio de admisibilidad, lo cual es contrario a lo establecido en la ley 15 
de contratación administrativa y señalado en varios criterios por la Contraloría General 16 
de la Republica. Además realiza un análisis subjetivo sobre la experiencia de mi 17 
representada, y lo utiliza como un criterio de admisibilidad, siendo lo correcto que la 18 
experiencia es un criterio de valoración de la oferta, y por ende no caben los criterios 19 
subjetivos en la valoración de dicho aspecto, que está claramente establecido como 20 
criterio de valoración en el cartel, que es el único 21 
 22 
Es claro, y manifiesto que el criterio del Ing. Mario Fernández Mesen, induce a error al 23 
departamento de proveeduría y al Concejo Municipal, ya que por medio de un informe 24 
técnico subjetivo y arbitrario, se genera un acto de adjudicación a un tercero, generando 25 
una expectativa contractual y socavando nuestros derechos. Esta claramente demostrado, 26 
que en un primer acto se da una descalificación totalmente ilegal (que perjudica 27 
únicamente al Consorcio Condeco) y segundo en la calificación de las ofertas se omite 28 
un hecho tan relevante como lo es la revisión del cumplimento del Reglamento para la 29 
Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura (aspecto que fue 30 
señalado en el acto de apertura, y que se omitió analizar deliberadamente por parte del 31 
Ing. Mario Fernández Mesen. (Hecho que beneficia a las empresas calificadas y que no 32 
cumplen con dicho reglamento). Está claramente demostrado, que de hacerse un correcto 33 
análisis de las ofertas, y las subsanaciones presentadas en tiempo, nuestra empresa no 34 
sería descalificada por aspectos de admisibilidad y que en la etapa de calificación de 35 
ofertas, se convertiría en oferente único, dado la descalificación de las otras ofertas por 36 
el incumplimiento a lo establecido en el Reglamento para la Contratación de Servicios 37 
de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura. En vista de lo anterior, solicitamos al 38 
honorable Concejo Municipal, entrar a valorar el presente recurso y resolver conforme a 39 
derecho. Asimismo, nos comprometemos a acatar de forma voluntaria lo que este cuerpo 40 
colegiado y de esta manera, no poner mayores obstáculos en la ejecución de tan 41 
importante obra. 42 

FUNDAMENTO LEGAL. 43 
1. Ley General de Contratación Administrativa. 44 
2. Resolución RC-671- 2002, de la CONTRALORIA GENERAL DE LA 45 

REPUBLICA, del veintiuno de octubre del dos mil dos. 46 
 47 
NOTIFICACIONES. 48 

 49 
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Dirigidas al Lic. Carlos Alberto Hernández Navarro, fax 22484316 y correo 1 
chernandez@grupocondeco.com 2 
 3 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 4 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el Recurso de Revocatoria, contra el 5 
acuerdo 15, del artículo sexto, correspondencia de la sesión ordinaria 208-2018 y nulidad 6 
del acto de adjudicación de la licitación 2018LA-00004-01, presentado por el señor 7 
Carlos Ramírez Barrantes, Representante del Consorcio Grupo Condeco, para su estudio 8 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 9 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se 10 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 11 
FIRME.  12 
 13 
Oficio 13. Oficio CME-019-2018, suscrito por el señor Erick Cordero Ríos, Coordinador 14 
de la Comisión Municipal de Emergencia, que textualmente dice:  15 
 16 
“Señores 17 
Diputado 18 
Lic. Oscar Cascante Cascante  19 
Presente 20 
 21 
Ministro de la Presidencia 22 
Lic. Rodolfo Piza Rocafort  23 
Presente 24 
 25 
Quien suscribe Erick Cordero Ríos, vice alcalde de la Municipalidad de Quepos y 26 
Coordinador de la Comisión Municipal de Emergencia, me permito saludarles, por este 27 
medio solicito coordinar una reunión en nuestro cantón con Lic. Alexander Solís 28 
Presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta 29 
Ministro de Ambiente, Boschini López Lleana Directora de Geología y Minas y los 30 
señores(as) Diputados(as) de la Provincia de Puntarenas, dicha solicitud es para tocar 31 
temas de gran importancia ya que existe una gran preocupación y carencia de respuesta 32 
a los comités cantonales sobre el riesgo en el que se encuentran ante un eventual 33 
Emergencia, esto por la falta de restauración que se recibió para la Tormenta Nate. 34 
 35 
Para el viernes 20 de julio del presente año a la l: 00pm en COPAZA Quepos de ante 36 
mano agradecemos su atención para cualquier información se puede comunicar al 2777-37 
8300 en la extensión 125-126 o al 2777-7052, correo electrónico 38 
ceme@muniquepos.go.cr y ecordero@muniquepos.go.cr  39 
 40 
Agradezco con antelación su colaboración. Erick Cordero Ríos. Coordinador Comisión 41 
Municipal de Emergencias.” 42 

ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 43 
CME-019-2018, suscrito por el señor Erick Cordero Ríos, Coordinador de la Comisión 44 
Municipal de Emergencia. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  45 
 46 
ARTICULO VII. INFORMES 47 
 48 

mailto:chernandez@grupocondeco.com
mailto:ceme@muniquepos.go.cr
mailto:ecordero@muniquepos.go.cr
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Informe 01. Oficio 124-ALCP-CM-2018 del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 1 
Municipal I, mediante el que remite el oficio PMQ-356-2018, suscrito por el Lic. 2 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice:  3 
 4 
“ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR 5 
AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 6 
 7 
Señora 8 
Patricia Bolaños Murillo 9 
Alcaldesa Municipal 10 
Municipalidad de Quepos 11 
Estimada señora: 12 
 13 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 14 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000005-01, en los 15 
siguientes términos: 16 
 17 
Resultando que:  18 
 19 

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de “Proyectos de 20 
mejoramiento vial en la comunidad de Matapalo caminos; A) Vía pública C-6-06-21 
019, (Ent Antigua N34) Abastecedor La Espiral fin de camino Playa Matapalo 22 
coordenadas CRTM05 Inicio: 1031707.2-504767.0/ final 1030499.8-504561.3. 23 
B) Vía pública C-6-06-123, Playa Matapalo, Matapalo, distrito segundo 24 
Savegre coordenadas CRTM05 Inicio: 1030721.5-503994.0/ final 1031016.2-25 
503246.4.” 26 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV-186-2018 con 27 
fecha del 09 de abril de 2018, firmado por el ingeniero Mario Fernández Mesén, 28 
coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 29 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 30 
de contratación, según consta en el mencionado oficio.  31 

4) En la sesión ordinaria № 197-2018, celebrada el día martes 30 de abril del 2018, 32 
mediante acuerdo 02, del Artículo Sétimo, el Concejo Municipal acoge la 33 
Licitación Abreviada 2018LA-000005-01.  34 

5) Que el día 21 de mayo del año en curso se envía la invitación a los siguientes 35 
proveedores: 1) TRANSPORTES MAPACHE S.A. 2) GRUPO OROSI 3) 36 
PAVICEN LTDA  4) CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA 5) ASFALTO 37 
LABORO 6) CONSTRUCTORA MECO 7) ASFALTOS DE GRECIA S.A. 8) 38 
GRUPO CONDECO VAC 9) CODOCSA 10) HERNAN SOLIS. 39 

6)  Que el día 06 de junio del 2018 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 40 
recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 41 
apertura de las ofertas. 42 
 43 

Considerando que:  44 
 45 
1) Se recibieron las siguientes ofertas: 46 
 47 

OFERTA 01: CONSORCIO GRUPO CONDECO, conformada por GRUPO 48 
CONDECO VAC, cédula Jurídica 3-101-379607 y  CONSTRUCTORA PG S.A, 49 
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cédula jurídica 3-101-504143, presenta su oferta económica por un monto de ¢93, 1 
000,000.00, (noventa y tres millones  de colones con 00/100); la experiencia consta 2 
del folio 219  al  folio 243.  3 
 4 
OFERTA 02: TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, 5 
presenta su oferta económica por un monto de ¢90, 738,981.00, (noventa millones 6 
setecientos treinta y ocho mil novecientos ochenta y un colones con 00/100); la 7 
experiencia consta del folio 381 al folio 396.  8 

 9 
2) Que a TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337 y 10 

CONSORCIO GRUPO CONDECO, conformada por GRUPO CONDECO VAC, 11 
cédula Jurídica 3-101-379607 y  CONSTRUCTORA PG S.A, cédula jurídica 3-101-12 
504143,  no les alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 13 
22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago 14 
de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE 15 
SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del 16 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver expediente). 17 
 18 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que las oferta 01 se ajusta a todos los 19 
aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 20 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 21 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 22 
a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 23 
los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 24 
para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro: 25 

 26 
 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

Ejecución  

10% 

Garantía 

20% 

Experiencia 

10% 

Total 

100% 

TRANSPORTES 

MAPACHE 

¢90,738,981.00 

60% 

21 días 

10% 

62 meses 

20% 

10% 100% 

 27 
4) La oferta 01 de CONSORCIO GRUPO CONDECO, conformada por GRUPO 28 

CONDECO VAC, cédula Jurídica 3-101-379607 y  CONSTRUCTORA PG S.A, 29 
cédula jurídica 3-101-504143, se descalifica por cuanto no cumple los aspectos 30 
formales establecidos en el cartel de licitación,  las mismas se notifican para subsanar, 31 
no obstantes las presentan extemporáneas, en cuanto a la Maquinaria a Utilizar, 32 
debido a que presenta equipos que no son propios y tampoco presenta el contrato de 33 
arrendamiento correcto para esta licitación (ver folios 165), tampoco adjuntan en la 34 
oferta documentos como el Derecho de Circulación y la Revisión Técnica Vehicular, 35 
así como la ficha técnica de algunos equipos a utilizar en el proyecto lo que impediría 36 
la operación legal de los mismos.  37 
 38 
Según Oficio UTGV 318-2018 se verifica que dicha oferta no cumple con algunos 39 
aspectos técnicos; “… la oferta presentada por el consorcio  Grupo Condeco 40 
presenta en su documentación el incumplimiento en el apartado 17 Equipo a Utilizar 41 
dentro del proyecto, en donde la Pavimentadora se indica en trámite por ende no se 42 
puede revisar si cumple según lo solicitado en cartel… ”, por todo lo anterior y en 43 
aplicación de los Principios de Eficiencia, Eficacia, Igualdad y legalidad establecidos 44 
en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, no se considera para  45 
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evaluación y se descalifica la oferta presentada por el CONSORCIO GRUPO 1 
CONDECO, conformada por GRUPO CONDECO VAC, cédula Jurídica 3-101-2 
379607 y CONSTRUCTORA PG S.A, cédula jurídica 3-101-504143. 3 
 4 
Por lo tanto 5 
 6 
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 7 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 8 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Unidad Técnica de 9 
Gestión Vial mediante oficio UTGV 318-2018, realizado el cuadro de análisis de la 10 
oferta recibida, ser único oferente evaluado y tener el mayor porcentaje de 11 
calificación, el Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación 12 
Abreviada 2018LA-000005-01, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. 13 
cédula Jurídica 3-101-651337, por un monto de ¢90, 738,981.00, (noventa millones 14 
setecientos treinta y ocho mil  novecientos ochenta y un colones con 00/100). 15 
 16 
Sin más que agregar se despide, Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 17 
Municipal.  18 

 19 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de Comisión, 20 
y aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la Administración 21 
Municipal mediante oficio PMQ-356-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 22 
Proveedor a.i. Municipal. POR TANTO: Con base en el oficio PMQ-356-2018, se 23 
adjudica el proceso de Licitación Abreviada 2018LA-000005-01, que tiene como objeto 24 
la Contratación de persona física o jurídica para los “Proyectos de mejoramiento vial en 25 
la comunidad de Matapalo caminos; A) Vía pública C-6-06-019, (Ent Antigua N34) 26 
Abastecedor La Espiral fin de camino Playa Matapalo coordenadas CRTM05 Inicio: 27 
1031707.2-504767.0/ final 1030499.8-504561.3. B) Vía pública C-6-06-123, Playa 28 
Matapalo, Matapalo, distrito segundo Savegre coordenadas CRTM05 Inicio: 1030721.5-29 
503994.0/ final 1031016.2-503246.4.”, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. 30 
cédula Jurídica 3-101-651337, por un monto de ¢90, 738,981.00, (noventa millones 31 
setecientos treinta y ocho mil  novecientos ochenta y un colones con 00/100). Se acuerda 32 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal 33 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 34 
ACUERDO FIRME.  35 
 36 
Informe 02. Oficio 125-ALCP-CM-2018 del señor Erick Cordero Ríos, Alcalde 37 
Municipal a.i., mediante el que remite el oficio DICU-367-2018, suscrito por el Ing. 38 
Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano; 39 
que textualmente dice: 40 
 41 

“Sra. Patricia Bolaños Murillo. 42 
Alcaldesa 43 
Municipalidad de Quepos. 44 
 45 
Asunto: Atención al oficio 717-ALCP-2018 y el oficio MQ-CM-593-18-2016-2020, Sr. 46 
Jorge Garro Jimenez. 47 
 48 
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El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 1 
atención a los oficios mencionados en el asunto, le informa que lamentablemente el sector 2 
de Paquita muestra problemas de inundación a nivel general y no se trata de un caso 3 
aislado, a pesar de esto el municipio ha realizado proyectos de mejoras en las vías 4 
públicas e incorporando sistemas de evacuación pluviales.  5 
La Municipalidad no puede invertir recursos dentro de propiedades privadas por lo que 6 
no podríamos solucionar su situación dentro de su propiedad, a pesar de eso se están 7 
realizando labores de manejo de aguas en la cuenca del rio Paquita para tratar de 8 
contrarrestar las inundaciones.  9 
En espera de su comprensión, Sin más por el momento. Ing. Cristian Morera Víquez” 10 
 11 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 12 
DICU-367-2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 13 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Comuníquese al Sr. Jorge Garro Jimenez. 14 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  15 
 16 
Informe 03. Oficio 126-ALCP-CM-2018 del señor Erick Cordero Ríos, Alcalde 17 
Municipal a.i., mediante el que remite el oficio DICU-366-2018, suscrito por el Ing. 18 
Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano; 19 
que textualmente dice: 20 
 21 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo. 22 
Alcaldesa 23 
Municipalidad de Quepos. 24 
 25 
Asunto: Atención al oficio 602-ALCP-2018 y el oficio MQ-CM-497-18-2016-2020, Sr. 26 
Víctor Zúñiga Ortega. 27 
 28 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 29 
atención a los oficios mencionados en el asunto, le informa que una vez analizada la 30 
solicitud y realizando las respectivas ubicaciones de los terrenos con respecto al Plan 31 
Regulador Urbano de Quepos, resultando que la aplicación del artículo 28 del PRUQ, es 32 
concordante a lo que se solicita y la extensión del uso de la ZSMCOM sobre la ZPF, es 33 
acertado y factible. 34 
Las propiedades en análisis corresponden a las presentaciones catastrales 2018-24309, 35 
2018-24299, 2018-24295. 36 
Con lo anterior el interesado puede realizar ordenadamente y bajo los parámetros 37 
municipales cualquier desarrollo que se pretenda en congruencia con el uso de suelo 38 
aplicado. 39 
Por lo anterior se recomienda la aplicación del artículo 28 del PRUQ y ratificar dicha 40 
variación mediante acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos. 41 
Sin más por el momento. Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de 42 
Ingeniería y Control Urbano” 43 
 44 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 45 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante oficio 46 
DICU-366-2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 47 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. POR TANTO: Se aprueba la aplicación 48 
del artículo 28 del Plan Regulador Urbano de Quepos, para Las propiedades en análisis 49 
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que corresponden a las presentaciones catastrales 2018-24309, 2018-24299, 2018-24295, 1 
a nombre del señor Víctor Zúñiga Ortega,. Se acuerda lo anterior por unanimidad 2 
(cinco votos).  3 
 4 
Informe 04. Oficio 127-ALCP-CM-2018 del señor Erick Cordero Ríos, Alcalde 5 
Municipal a.i., mediante el que remite el oficio UTGV 313-2018, suscrito por Ing. Mario 6 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que textualmente dice: 7 
 8 
“Srs.  9 
Concejo Municipal 10 
Municipalidad de Quepos 11 
 12 
Sr.  13 
Ing. Alonso Mora Arroyo. 14 
Director Regional  15 
MOPT, Puntarenas  16 
 17 
Asunto: Aprobación de compra de las vigas W36x194, A36, L=15.30m por parte de la 18 
Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Quepos. 19 
 20 
Estimados señores:  21 
 22 
La Unidad Técnica de Gestión Vial le extiende un cordial saludo, y a la vez desea hacer 23 
de su conocimiento que en la sesión ordinaria N°008-2018 de la Junta Vial Cantonal de 24 
la Municipalidad de Quepos, acuerdo N°02, artículo N°04, celebrada el día 06 de Junio 25 
2018 en la oficina de la alcaldía municipal, se conoció el oficio UTGV 259-2018 de la 26 
Unidad Técnica de Gestión Vial (ver adjunto) y del cual se acordó lo siguiente: 27 
 28 
LA JVC ACUERDA: COMPRAR LAS VIGAS AL MOPT PARA PROYECTOS 29 
FUTUROS DE LA UTGV. ENVIAR OFICIO AL CONCEJO MUNICIPAL Y 30 
MOPT INFORMANDO LA DECISIÓN TOMADA POR ESTA JUNTA. 31 
VOTACIÓN UNÁNIME. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  32 

 33 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 34 
términos el acuerdo N°02, artículo N°04, tomado por la Junta Vial Cantonal de la 35 
Municipalidad de Quepos en la sesión ordinaria 008-2018. Se acuerda lo anterior por 36 
unanimidad (cinco votos). 37 
 38 
Informe 05. Oficio 128-ALCP-CM-2018 del señor Erick Cordero Ríos, Alcalde 39 
Municipal a.i., mediante el que remite el oficio DZMT-121-DI-2018, suscrito por los 40 
funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 41 
Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero; que textualmente dice: 42 
 43 
“PARA: PATRICIA BOLAÑOS MURILLO (ALCALDESA MUNICIPAL) 44 
DE: DEPARTAMENTO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 45 
ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE SOLICITUD DE CONCESIÓN PC-525 46 
FECHA: 19 DE JUNIO DEL 2018. 47 

 48 
OFICIO: DZMT-121-DI-2018. 49 
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Al ser las siete horas del diecinueve de junio del 2018, este Departamento emite criterio 1 
con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 2 
de concesión PC-525 registrado a nombre de Larry Alejandro Martínez Hernández, 3 
mayor, de oficio trabajador independiente, en unión libre, documento de identificación 4 
155826738725, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal, distrito 5 
Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 6 
 7 

RESULTANDO 8 
 9 

I. Que el 27 de abril del 2018, el señor Larry Alejandro Martínez Hernández, de calidades 10 
supra citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud 11 
de concesión a su nombre, sobre un terreno con la siguiente descripción: 9.50 metros de 12 
fondo, 51.50 metros de costado y 9 metros de frente; los linderos son los siguientes al 13 
Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: con Municipalidad de Quepos, al Este: con 14 
Municipalidad de Quepos y al Oeste: con Municipalidad de Quepos, según croquis 15 
aportado.  16 
 17 
II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se 18 
ubica en Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, 19 
jurisdicción de esta Municipalidad. 20 
 21 

CONSIDERANDO 22 
 23 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en 24 
concesión por el señor Larry Alejandro Martínez Hernández, no cuenta con un Plan 25 
Regulador debidamente aprobado e implementado. 26 
 27 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 28 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 29 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 30 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 31 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 32 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 33 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 34 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 35 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 36 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 37 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 38 
concesión sobre ellos. 39 
 40 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 41 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 42 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 43 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal) 44 

 45 
POR TANTO 46 

 47 
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, 48 
Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual 49 
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es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con 1 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 2 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 3 
recomienda se archive el expediente de solicitud PC-525 a nombre de Larry Alejandro 4 
Martínez Hernández, mayor, de oficio trabajador independiente, en unión libre, 5 
documento de identificación 155826738725. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda 6 
presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un 7 
Plan Regulador en dicho sector costero.” 8 
 9 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 10 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 11 
DZMT-121-DI-2018, suscrito por los funcionarios municipales Mba. Víctor Hugo Acuña 12 
Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez 13 
Agüero. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa Cocal, Distrito Quepos, 14 
Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente 15 
aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, 16 
además no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el 17 
MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, se 18 
archiva el expediente de solicitud PC-525 a nombre de Larry Alejandro Martínez 19 
Hernández, mayor, de oficio trabajador independiente, en unión libre, documento de 20 
identificación 155826738725. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una 21 
nueva solicitud sobre el terreno referido una vez sé que se cuente con un Plan Regulador 22 
en dicho sector costero. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  23 
 24 
Informe 06. Oficio 129-ALCP-CM-2018 del señor Erick Cordero Ríos, Alcalde 25 
Municipal a.i., oficio DZMT-122-DI-2018, suscrito por los funcionarios Mba. Víctor 26 
Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira 27 
Jiménez Agüero; que textualmente dice: 28 
 29 
“PARA: PATRICIA BOLAÑOS MURILLO (ALCALDESA MUNICIPAL) 30 
DE: DEPARTAMENTO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 31 
ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE SOLICITUD DE CONCESIÓN ID-01 32 
FECHA: 19 DE JUNIO DEL 2018. 33 

 34 
OFICIO: DZMT-122-DI-2018. 35 

 36 
Al ser las doce horas del diecinueve de junio del 2018, este Departamento emite criterio 37 
con base en el artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 38 
solicitud de concesión ID-01 registrado a nombre de Ana Rosa Jara Navarro, mayor, ama 39 
de casa, divorciada, cédula número 6-0105-0549, sobre un terreno ubicado en el sector 40 
costero de la Entrada Isla Damas, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 41 
y: 42 
 43 

RESULTANDO 44 
 45 

I. Que el  12 de julio del 1988, 05 marzo del 2004 y el 18 de febrero del 2005 la señora 46 
Ana Rosa Jara Navarro, de calidades supra citadas, presentó ante esta Municipalidad, las 47 
solicitudes de concesión a su nombre, sobre el mismo terreno y expediente con una 48 



Acta N° 209-2018O 

26-06-2018 

-34- 
 

medida de 958,82 m2; los linderos son los siguientes al Norte: no indica, al Sur: Estero 1 
de Damas, al Este: no indica y al Oeste: Calle Pública, según croquis aportado.  2 
 3 
II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se 4 
ubica en la Entrada Isla Damas, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, 5 
jurisdicción de esta Municipalidad. 6 
 7 

CONSIDERANDO 8 
 9 

PRIMERO: Que el sector costero de la Entrada Isla Damas donde se ubica el terreno 10 
solicitado en concesión por la señora Ana Rosa Jara Navarro, no cuenta con un Plan 11 
Regulador debidamente aprobado e implementado. 12 
 13 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 14 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 15 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 16 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 17 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 18 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 19 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 20 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 21 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 22 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 23 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 24 
concesión sobre ellos. 25 
 26 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 27 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 28 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 29 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal) 30 
 31 

POR TANTO 32 
 33 

En vista de que el sector costero de Entrada Isla Damas, Distrito Quepos, Cantón Quepos, 34 
Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual 35 
es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con 36 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 37 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 38 
recomienda se archive el expediente de solicitud ID-01 a nombre de Ana Rosa Jara 39 
Navarro, mayor, ama de casa, divorciada, cédula número 6-0105-0549. Lo anterior, sin 40 
perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez 41 
se que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero.” 42 
 43 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 44 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 45 
DZMT-122-DI-2018, suscrito por los funcionarios municipales Mba. Víctor Hugo Acuña 46 
Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez 47 
Agüero. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Entrada Isla Damas, Distrito 48 
Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 49 
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debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 1 
concesión, además no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 2 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 3 
certificación, se archiva el expediente de solicitud ID-01 a nombre de Ana Rosa Jara 4 
Navarro, mayor, ama de casa, divorciada, cédula número 6-0105-0549. Lo anterior, sin 5 
perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez 6 
que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. Se acuerda lo anterior por 7 
unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
Informe 07. Oficio 130-ALCP-CM-2018 del señor Erick Cordero Ríos, Alcalde 10 
Municipal a.i., mediante el que remite el oficio DZMT-123-DI-2018, suscrito por los 11 
funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 12 
Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero; que textualmente dice; que textualmente 13 
dice: 14 
 15 
“PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (PATRICIA BOLAÑOS MURILLO). 16 
DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 17 
ASUNTO: REMISIÓN PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 18 
FECHA: 19 DE JUNIO DEL 2018. 19 
OFICIO: DZMT-123-DI-2018. 20 
 21 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite copia 22 
del oficio 011-DLA-PR-2018, emitido por el Departamento Legal de esta Municipalidad 23 
referente a la revisión del  proyecto de resolución sobre el trámite de la concesión nueva 24 
presentada por Evidelia Robles Barquero, cédula de identidad número 1-0258-0860, 25 
viuda, vecina de Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 26 
Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con una 27 
medida de mil trecientos noventa y tres metros cuadrados (1.393 m²), de conformidad con 28 
el plano catastrado 6-2004521-2017, linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Municipalidad 29 
de Quepos; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para 30 
darle un Uso de Residencia de Recreo (Área Mixta para Turismo y Comunidad - MIX) 31 
de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta 32 
número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir. 33 
 34 
En el contexto de oficio 011-DLA-PR-2018 se indica que “no se evidencian errores u 35 
omisiones que resulta en nulidades de conformidad con la normativa aplicable”. 36 
 37 
En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con 38 
todos los requisitos formales para la obtención de la concesión.” 39 
 40 

“PROYECTO DE RESOLUCIÓN 41 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-05-2018 42 

 43 
Al ser las once horas del diecinueve de junio del dos mil dieciocho, este Despacho emite 44 
criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 45 
Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada Evidelia 46 
Robles Barquero, cédula de identidad número 1-0258-0860, viuda, vecina de Quepos, 47 
sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito 48 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 49 
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RESULTANDO 1 
 2 

Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Evidelia Robles 3 
Barquero, cédula de identidad número 1-0258-0860, para el otorgamiento de una 4 
concesión en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 5 
Quepos, sobre un lote que se describe de la siguiente manera: 6 
 7 
I. Terreno con un área de mil trecientos noventa y tres metros cuadrados (1.393 m²), de 8 

conformidad con el plano catastrado 6-2004521-2017; linderos: Norte: Calle Pública; 9 
Sur: Municipalidad de Quepos; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad 10 
de Quepos y es para darle un Uso de Residencia de Recreo (Área Mixta para Turismo 11 
y Comunidad - MIX) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y 12 
publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es 13 
terreno apto para construir. 14 
 15 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la 16 
obtención de la concesión. 17 

 18 
CONSIDERANDO 19 

 20 
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 21 
Costero de Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como 22 
tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 23 
del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 24 
1970. 25 
 26 
SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre cuenta con 27 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. 28 
 29 
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, 30 
se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 31 
número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional 32 
de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de 33 
octubre del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-34 
2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en 35 
La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014. 36 
 37 
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 10:25 horas del 15 de 38 
enero del 2015, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, 39 
con un área de mil seiscientos treinta y nueve metros con ochenta y cuatro decímetros  40 
cuadrados (1.639,84 m²), medida que se rectifica en menor área mediante el plano de 41 
catastro número 6-2004521-2017 por lo que la medida correcta es área de mil trecientos 42 
noventa y tres metros cuadrados (1.393 m²). 43 
 44 
QUINTO: Que se ha verificado que Evidelia Robles Barquero, cédula de identidad 45 
número 1-0258-0860, no se encuentra afectada por las prohibiciones indicadas en los 46 
artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento. 47 
 48 
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SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de 1 
Inspecciones  de esta Municipalidad al ser las 10:00 horas del 21 de diciembre del 2017, 2 
en la cual, se constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan 3 
Regulador Integral Matapalo- Barú Vigente, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 4 
Provincia de Puntarenas. 5 
 6 
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-7 
PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico 8 
Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía 9 
(MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero 10 
de Savegre, abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en 11 
el plano castrado 6-2004521-2017 de acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, 12 
corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el terreno no se encuentra 13 
afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de concesión. 14 
 15 
OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la 16 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 47 del  17 
martes 13 de marzo del 2018, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan 18 
presentado oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. 19 
 20 
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-013-DV-18, con 21 
fecha del avalúo 19 de abril del 2018, realizado por Ing. David Valverde Suarez, 22 
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la 23 
parcela en la suma de treinta y cinco millones ciento tres mil seiscientos colones exactos 24 
(¢35.103.600,00). 25 
 26 
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-012-2018, del 16 de 27 
abril del 2018, se notificó el Avaluó N° AVA-013-DV-18, al medio señalado por Evidelia 28 
Robles Barquero, cédula de identidad número 1-0258-0860, para atender notificaciones. 29 
 30 
DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-013-DV-18, se encuentra en firme de 31 
conformidad con el oficio DVBI-DV-045-2018, emitido por el por Ing. David Valverde 32 
Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad. 33 
 34 
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 35 
Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de 36 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 37 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 38 
canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 39 
anualmente la suma de un millón cuatrocientos cuatro mil ciento cuarenta y cuatro 40 
colones exactos (¢1.404.144), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales 41 
adelantadas. 42 
 43 
DÉCIMO TERCERO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de 44 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, 45 
su área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero. 46 
 47 
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DÉCIMO CUARTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 1 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 2 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona. 3 
 4 
DÉCIMO QUINTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se 5 
presente la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento 6 
de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de 7 
Zona Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión 8 
respectiva. 9 
 10 
DÉCIMO SEXTO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley 11 
de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero. 12 

 13 
POR TANTO 14 

 15 
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 16 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la 17 
Concesión  Nueva presentada Evidelia Robles Barquero, cédula de identidad número 1-18 
0258-0860, viuda, vecina de Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 19 
Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 20 
Puntarenas, terreno con un área de mil trecientos noventa y tres metros cuadrados (1.393 21 
m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2004521-2017 ; linderos Norte: Calle 22 
Pública; Sur: Municipalidad de Quepos; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: 23 
Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de Residencia de Recreo (Área Mixta 24 
para Turismo y Comunidad - MIX) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para 25 
la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un 26 
periodo de veinte años.” 27 
 28 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el Proyecto de Resolución 29 
PR-ZMT-05-2018, a la Comisión Municipal de Zona Maritímo Terrestre, para su estudio 30 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos).  32 
 33 
Informe 08. Oficio 131-ALCP-CM-2018 del señor Erick Cordero Ríos, Alcalde 34 
Municipal a.i., mediante el que remite el oficio DPM-059-2018, suscrito por el Lic. 35 
Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales; que 36 
textualmente dice: 37 
 38 
“SEÑORA: 39 
PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. 40 
ALCALDESA 41 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 42 
 43 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 44 
Municipales de Quepos, respetuosamente brindo el informe sobre el recurso de apelación 45 
interpuesto por el señor ADAN FONSECA SÁNCHEZ, según oficio 710-ALCP-2018, 46 
se informa: 47 
 48 
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PRIMERO: Que el 25 de mayo del 2018, el señor FONSECA SÁNCHEZ, presenta 1 
solicitud de licencia de bebidas con contenido alcohólico del tipo B-2, para el 2 
establecimiento comercial denominado “Pop Andy Soy Lucas”, ubicado Quepos Centro, 3 
en la segunda planta de Century 21. Asimismo, solicita una nueva medición de la 4 
distancia entre el establecimiento comercial y la escuela República de Corea.  5 
 6 
SEGUNDO: Que mediante resolución DLM-LIC. EXP. LICORES-017-2018, se rechaza 7 
la licencia solicitada, en consideración de los siguientes argumentos: 8 
 9 
1- Que la Ley 9047 artículo 3 establece: 10 
 11 
La comercialización al detalle de bebidas con contenido alcohólico requiere licencia de 12 
la municipalidad del cantón donde se ubique el negocio. 13 
 14 
2-  Que la Ley 9047 artículo 4, establece: TIPOS DE LICENCIAS 15 
 16 
Licencia clase B: habilitan la venta de bebidas con contenido alcohólico en envase abierto 17 
y/o cerrado para ser consumidas dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la 18 
venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial principal del 19 
establecimiento. La licencia clase B se clasifica en: 20 
 21 
Licencia clase B1: cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile. 22 
  23 
Licencia clase B2: salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés con 24 
actividad de baile. 25 
 26 
3-  Que revisado la base de datos municipal y el expediente su persona cuenta con la 27 

licencia comercial de Restaurante, por lo que la solicitud presentada no se ajusta a la 28 
categoría establecida. Así las cosas, lo procedente es RECHAZARLA, por no contar 29 
con licencia comercial que acredite la emisión de la respectiva licencia. 30 

 31 
En este punto, se informa que la emisión de licencias de licores está sujetas a la 32 
clasificación de la actividad principal, y la solicitud de licencia de DISCOTECA, fue 33 
resuelta mediante la resolución RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA- LIC-DLM-186-34 
2017, en la cual se rechaza la solicitud presentada, misma que sigue la escala recursiva y 35 
se mantiene el rechazo, por encontrarse dentro de las distancias contenidas en la Ley 36 
9047. 37 
 38 
TERCERO: Inconforme con la resolución de rechazo de la licencia de licores B-2, 39 
interpone el recurso de apelación, aduciendo que, si existe la distancia requerida, pues 40 
contrataron a un profesional (Ingeniera) en la cual según la misma existe la distancia 41 
necesaria para la emisión de la licencia solicitada. 42 
 Se aclara: 43 
 44 
Que según el decreto 34400-G DEL 16/11/2007, dicha medición se realiza sobre la vía 45 
pública, entre la puerta del establecimiento comercial y el punto de referencia, a saber: 46 
 47 
La medición de las distancias a que se refieren los incisos a) y b) anteriores, se hará de 48 
puerta a puerta entre el establecimiento que expendería licor y aquél punto de referencia. 49 
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Se entenderá por puerta, la entrada o sitio principal de ingreso al público. En igual sentido 1 
se entenderá que existen los establecimientos a que se refiere este inciso, aun en el caso 2 
de que estuvieren en proyecto formal de construcción, con permisos aprobados por la 3 
Municipalidad respectiva. 4 
 5 
La limitación para extender el permiso de funcionamiento de una patente de licor no 6 
operará en aquellos casos que aunque el establecimiento comercial a los que se refieren 7 
los incisos a) y b) anteriores se encuentren dentro de las distancias ahí indicadas de 8 
cualquiera de los puntos de referencia, no existan vías de acceso directo entre el 9 
establecimiento que expendería licor y el sitio de referencia. 10 
Se entenderá por vías de acceso directo, caminos públicos, municipales o nacionales, 11 
por los que libremente podrían circular peatones y vehículos. 12 
 13 
Ahora bien, no es cierto a todas luces que la medición deba realizarse por vías municipales 14 
como pretende hacerlo ver, pues el mismo decreto establece la vía pública y en ellas se 15 
incluyen las rutas nacionales, pues sería ilógico pretender cuidar la población estudiantil 16 
que el caso que nos ocupa son niños de Materno, Transición y primaria conozcan las rutas 17 
en detalle y más aún que no pueden utilizarla para dirigirse a dicho local comercial. 18 
 19 
Por lo que la medición aportada debe rechazarse por carecer de sustento legal en cuanto 20 
a la aplicación de distancias para la emisión de una licencia. 21 
 22 
CUARTO: Continúa alegando que dicho establecimiento cuenta con permiso de 23 
funcionamiento por parte del Ministerio de Salud y de la Comisión de Calificación de 24 
Espectáculos Públicos, del Ministerio de Justicia y Paz, lo cual es cierto. No obstante, 25 
quien autoriza el ejercicio de la actividad comercial es la Municipalidad de Quepos los 26 
anteriores son requisitos previos a la emisión de una licencia comercial, por lo que el 27 
mero hecho de tenerlos no significa que puede operar sin autorización expresa del 28 
municipio, así mismo está regulado en la Ley 7794, Código municipal establece las 29 
razones por las cuales se rechaza una licencia comercial que el caso del señor ADAN 30 
FONSECA SÁNCHEZ, la misma se encuentra restringida por Ley, pues está dentro de 31 
las distancias en la cual no es permitida. 32 
 33 
A saber: 34 
Ley 7794. 35 
ARTÍCULO 81.- La licencia municipal referida en el artículo anterior solo podrá ser 36 
denegada cuando la actividad sea contraria a la ley, la moral o las buenas costumbres, 37 
cuando el establecimiento no haya llenado los requisitos legales y reglamentarios o 38 
cuando la actividad, en razón de su ubicación física, no esté permitida por las leyes o, en 39 
su defecto, por los reglamentos municipales vigentes. 40 
 41 
Ley 9047. 42 
ARTÍCULO 9.- Prohibiciones 43 
 44 
a) No se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases A y B a negocios que se 45 
encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial o conforme a lo que establece 46 
el plan regulador o la norma por la que se rige; tampoco a negocios que se encuentren a 47 
una distancia mínima de cuatrocientos metros de centros educativos públicos o privados, 48 
centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades religiosas que 49 
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cuenten con el permiso correspondiente de funcionamiento, centros de atención para 1 
adultos mayores, hospitales, clínicas y Ebais.  2 
 3 
Como se puede apreciar en las normas está claramente definido lo antes descrito. 4 
 5 
QUINTO: Que no se le ha notificado la solicitud de la medición de la distancia 6 
incorporado en la solicitud de la licencia B-2, se aclara: 7 
 8 
Que mediante oficio -050-2018 del 31 de mayo se le notifica al medio señalo por el 9 
recurrente lo siguiente: 10 
 11 
“en respuesta al oficio número, y recibido el 24 de mayo en la plataforma de servicios en 12 
el cual manifiesta sobre la medición realizada el 14 de julio del 2017, se notifica: 13 
  14 
1- Que no se entra a conocer los alegatos presentados por cuanto ya expiro el plazo para 15 
realizarlos.  16 
 17 
2- Que, en aras de la transparencia institucional y de las actuaciones municipales, aún y 18 
cuando no corresponde realizar una nueva medición, se indica que el día de mañana 19 
viernes 01 de junio del 2018, al ser las 07:20 am se estará realizando la medición entre la 20 
escuela República de Corea y el establecimiento comercial a saber “POP ANDY SOY 21 
LUCAS”.  22 
 23 
Que efectivamente el 01 de junio al ser las 07:30 am se realiza la medición en compañía 24 
de: 25 
Lic. Gerardo Guillen Mora, Adán Fonseca Sánchez, Lic. Egidio Araya Fallas, Ing. Carlos 26 
Bejarano Loria (Topógrafo Municipal) y los inspectores: Rodrigo Arias Mora y Warren 27 
Morera Madrigal, según consta en el acta 001-RAM-010618. 28 
 29 
En la cual arroja las siguientes medidas: 30 
 31 
1- De la puerta del establecimiento comercial Pop Andy Soy Lucas, a la entrada del 32 

portón de materno ubicado en la Escuela República de Corea 328.18 mtrs. 33 
 34 
2- De la puerta del establecimiento comercial Pop Andy Soy Lucas, a la entrada del 35 

portón de la Escuela República de Corea 363.97 mtrs. (esta medida se hizo a solicitud 36 
del señor Fonseca Sánchez) sin embargo la correspondiente es la primera. 37 

 38 
Ahora bien, esta medición no se notifica por dos razones: 39 
 40 
Uno: que el plazo para hacer los alegatos expiro tal y como se indica en el punto 1 del 41 
oficio 050-2018. 42 
 43 
Dos: La misma se hace en compañía de la parte interesa como medio informativo pues en 44 
el mismo oficio se le indica que la realización de la medición no es procedente. Pero en 45 
aras de la transparencia de las actuaciones municipales se accede a realizarla en su 46 
compañía para que constate por sí mismo la distancia. 47 
 48 
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Por otra parte, se indica que la medición la realizó el topógrafo municipal, Ing. Carlos 1 
Brenes Loria, y se utilizó un Odómetro como medio de medición. 2 
 3 
SEXTO: en cuanto a la impresión ilógica e irracional y la aplicación del artículo 136 de 4 
la Ley General de Administración Pública, se rechaza pues siempre se le ha brindado 5 
los fundamentos legales y técnicos. 6 
 7 
SEPTIMO: Alega el recurrente que existe una duda razonable entre la medición realiza 8 
por la municipalidad y la Ingeniera Shelen Castro Vásquez, entre los puntos antes 9 
indicados y para lo cual se aporta un croquis de la medida. 10 
 11 
En este sentido se debe rechazar la medición establecida por dicha ingeniera, por cuanto 12 
no es aplicable en este caso, la medición se realiza por las vías más cercanas de acceso al 13 
establecimiento comercial y no como pretende hacerlo ver el recurrente. 14 
 15 
 Dictamen de la Procuraduría General de la Republica. 16 
 17 
C-318-2008 18 
 19 
De conformidad con lo anterior, es dable interpretar que la medición de las distancias 20 
de restricción deberá realizarse por la ruta más cercana, por vía pública, entre la puerta 21 
principal del local que expende licor, -que tenga acceso a la vía pública- y la puerta 22 
principal de la instalación protegida por la norma 23 
 24 
En cuanto al instrumento para realizar la medición de las distancias de referencia, 25 
deberá ser aquel que permita efectuarla siguiendo el trazado de la vía pública, y cuya 26 
unidad de medida lo sea el metro. En tal sentido, son útiles aquellos instrumentos 27 
utilizados en topografía tales como odómetros manuales o digitales, cinta métrica, etc. 28 
 29 
Por lo que queda claro que no existe duda que la medida realizada por este municipio es 30 
correcta.  31 
 32 
OCTAVO: En cuanto a la solicitud que la medición deba realizarse por el departamento 33 
de Ingeniería Municipal, se indica:  34 
 35 
Que la misma se RECHAZA de plano, pues en apego al principio de legalidad dicha 36 
petición está fuera de las competencias del Ingeniero Municipal y máxime cuando el 37 
Topógrafo municipal realizo la medición en compañía de los interesados constatando la 38 
restricción existente. 39 
 40 
NOVENO: En cuanto a que se aparte al Lic. Egidio Araya Fallas coordinador de licencias 41 
municipales del conocimiento en lo sucesivo de las gestiones de los negocios que 42 
representa, se indica. 43 
 44 
Que la misma se RECHAZA de plano pues no encuentra esta alcaldía sustento ni motivo 45 
alguno, ya que revisado el expediente las actuaciones y respuestas realizadas a su persona 46 
las mismas están ajustadas a derecho y al principio de legalidad. Por lo que los problemas 47 
personales que alega deberá discutirlos en la vía que corresponda. 48 
 49 
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Así las cosas, se RECHAZA en todos los extremos el recurso. 1 
Sin más que agregar se despide 2 

Lic. Egidio Araya Fallas. 3 
Coordinador Licencias Municipales” 4 

 5 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el presente oficio DPM-6 
059-2018, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de 7 
Patentes Municipales, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 8 
para que le sirva de insumo en el criterio legal correspondiente. Se acuerda lo anterior 9 
por unanimidad (cinco votos).  10 
 11 
Informe 09. Oficio 132-ALCP-CM-2018 del señor Erick Cordero Ríos, Alcalde 12 
Municipal a.i., que textualmente dice: 13 
 14 
Quien suscribe Erick Cordero Ríos, en mi condición de Vicealcalde de la Municipalidad 15 
de Quepos, mediante este acto, hago formal traslada del oficio FECOCI-SPD-00237-16 
2018, relacionado con los horarios de Juegos Nacionales en Quepos, para su 17 
conocimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 18 

 19 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del calendario 1 
de los Juegos Nacionales en el cantón de Quepos. Así mismo extender una felicitación al 2 
Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos y Alcaldía Municipal, por la labor 3 
realizada al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  4 
 5 
Informe 10. Oficio 133-ALCP-CM-2018 del señor Erick Cordero Ríos, Alcalde 6 
Municipal a.i.; mediante el que remite el oficio UTGV 321-2018, suscrito por el Ing. 7 
Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que 8 
textualmente dice: 9 
 10 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo 11 
Alcaldesa  12 
Municipalidad de Quepos 13 
 14 
Asunto: Remisión del Informe N°1 Inspección y avance físico de la Limpieza 15 
canalización de río Paquita elaborado por la Dirección de Obra Fluvial del MOPT, 16 
además de información sobre trabajos por administración en el Río Naranjo y Río 17 
Savegre.  18 
 19 
El suscrito, Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de 20 
Gestión Vial, por este medio le remito Informe N°1 Inspección y avance físico de la 21 
Limpieza canalización de río Paquita elaborado por la Dirección de Obra Fluvial del 22 
MOPT, además se informa que se trabajaron 250 horas de excavadora de 30 ton, en la 23 
reconstrucción del dique al margen del río Naranjo como protección de las comunidades 24 
de Barrio San Martín, Hospital de Quepos y la Managua con un avance de 300 metros, 25 
además se trabaja 275 horas de excavadora de 20 ton, en la reconstrucción del sector del 26 
dique al margen del río Savegre como protección y vía de acceso a las comunidades de 27 
Santo Domingo y Río Blanco, con un avance de 200 m. 28 
 29 

 30 
Foto 1. Río Naranjo trabajos en Dique 31 
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    1 
Foto 2 y 3. Río Savegre trabajos en el Sector del Dique 2 

Agradeciendo la atención brindada, se despide; 3 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial   4 
 5 

 6 
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 1 
 2 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por enterados del oficio 3 
UTGV 321-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 4 
Técnica de Gestión Vial. Comuníquese el mismo, a la Asociación de Desarrollo de Barrio 5 
San Martín. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  6 
 7 
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Informe 11. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas; que textualmente dice: 1 
 2 
“Señores  3 
Concejo Municipal Quepos  4 
 5 
Reunida la Comisión de Becas, en el edificio municipal, con la presencia de Grettel León 6 
Jiménez, María Isabel Sibaja Arias, Kattia Quesada Guerrero Matilde Pérez Rodríguez.  7 
 8 
Le solicitan al honorable Concejo, archivar los expedientes de becas, los cuales no se 9 
encuentran activos y ya cumplieron su periodo útil.  10 
 11 
Adjuntamos veinte folios con las listas de los expedientes.” 12 
 13 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el presente dictamen de la 14 
Comisión Municipal de Becas. Por ende archivar los expedientes adjuntos de becas 15 
inactivos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  16 
 17 
Informe 12. Dictamen ALCM-056-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 18 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: 19 
 20 
“ALCM-056-2018 21 
Quepos, 26 de Junio del año 2018 22 
 23 
Señores 24 
CONCEJO MUNICIPAL 25 
Municipalidad de Quepos 26 
 27 
Estimados señores: 28 
 29 
Me refiero al acuerdo No. 13, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 30 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.207-2018, celebrada el día martes 31 
12 de junio de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 32 
oficio AL-DSDI-OFI-0267-2018, suscrito por el Lic. Edel Reales Noboa, Director a.i., 33 
Departamento de Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que somete 34 
a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del texto actualizado del 35 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY DE MOVILIDAD Y 36 
SEGURIDAD CICLISTICA”, tramitado en el expediente No. 19.548. 37 
 38 
Resumen del Proyecto: 39 
 40 
Según justifican los proponentes, se requieren en Costa Rica acciones urgentes para 41 
prevenir y enfrentar enfermedades como la obesidad y los problemas coronarios, 42 
derrames, diabetes y otras enfermedades crónicas; además, de contribuir con la 43 
disminución de la contaminación del aire y la congestión vial. La manera de hacerlo es 44 
mediante un uso intensivo de la bicicleta o caminar, para ello se requiere la planificación 45 
de la red vial en las ciudades y comunidades rurales.  46 
 47 
Se trata de conectar entre sí rutas, calles, caminos, avenidas en las principales, 48 
interactuando la ciudadanía en sus espacios públicos de modo recreativo, cómodo y 49 
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seguro.  También se pretende un cambio cultura de uso de la bicicleta para trasladarse al 1 
centro de trabajo con visión ecológica, sobre todo en horas llamadas “pico”, con 2 
beneficios en la salud (quema de calorías) de los participantes, trabajadores más 3 
motivados, reducción de CO2 que no se emite a la atmósfera (huella ecológica), ahorro 4 
en gasolina y otros combustibles fósiles.  5 
 6 
En el país a la fecha hay muy pocos lugares con proyectos de intervención de ciclabilidad 7 
pese al potencial en todos los órdenes para su desarrollo, contrario a muchos países 8 
desarrollados en donde son cada vez mayores las inversiones en esta dirección. 9 
 10 
El proyecto también pretende el registro de las bicicletas donde se demuestre la propiedad 11 
legítima y se evite el robo o el hurto, facilitando la identificación.  12 
 13 
Asimismo, este proyecto de ley propone un marco jurídico para el desarrollo de la 14 
movilidad ciclística en nuestro país, abarcando desde aspectos infraestructurales (e.g., 15 
ciclo-vías, calles segregadas y calles compartidas) a parqueos equipados; desde la 16 
intermodalidad en los medios de transporte público – la promoción del uso combinado 17 
de la bicicleta en conjunto con los trenes, autobuses, transbordadores náuticos (e.g., 18 
lanchas y ferries) y aviones – a actividades culturales y educativas y hasta la realización 19 
y promoción de itinerarios ciclables turísticos.   20 
 21 
Lo anterior implica infraestructura (aparcabicicletas) necesaria para dejar en seguridad 22 
las bicicletas en los edificios públicos, los centros urbanos y en las paradas y estaciones 23 
de transporte público. Que las empresas pongan a disposición duchas y cambiadores para 24 
los ciclistas, y que inclusive reciban incentivos fiscales según la cantidad de dependientes 25 
que se trasladan al trabajo en bicicleta y las obras que construyan. 26 
 27 
El proyecto de ley se fundamenta en la posibilidad de contar con cantones ciclables y 28 
caminables, amigables con los peatones, por lo que para consolidar este modelo será 29 
necesario un aporte a nivel local, que permita unir los diferentes centros de trabajo, 30 
educación y sitios de esparcimiento comunal plazas de deportes y otros.   31 
 32 
El espíritu de esta ley es de favorecer que ciclistas y peatones tengan ante todo mayor 33 
seguridad al compartir las calles con otros vehículos; promoviendo soluciones no solo de 34 
infraestructura sino también de medidas eficaces que no requerirían de mayor inversión 35 
económica. 36 
 37 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto Original: 38 
 39 
La primer ciclo vía construida en el casco central de una ciudad costarricense fue 40 
realizada en el casco central de Cartago, dicha obra tuvo un costo de 700.000 dólares, 41 
monto que fue donado por Automóvil Club de Costa Rica (ACCR) por medio de la 42 
Fundación de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).15 La selección del 43 
cantón central de Cartago obedeció a numerosos estudios, así a la evaluación de 44 
características geográficas y sociales que llevaron a Automóvil Club de Costa Rica a 45 
proponer este proyecto a la Municipalidad de Cartago. 46 
 47 
El diseño de la ciclovía estuvo a cargo de la Comisión Técnica Profesional de 48 
Seguimiento del Plan Vial de la Ciudad de Cartago, acordó recomendar al Concejo 49 
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Municipal la aprobación del trazo propuesto por el Área de Operaciones Municipal, la 1 
Dirección de Urbanismo y la Oficina de Planificación Urbana, quienes de acuerdo a los 2 
estudios realizados por el PRUGRAM, explicaron que el trazo se seleccionó tomando en 3 
consideración el ancho vial de las calles, su condición de caminos locales bajo 4 
administración Municipal y sobre todo buscando un recorrido cíclico no mayor de 8km 5 
que interconecte los distintos nodos del casco Central de Cartago. 6 
 7 
El trazo original fue aprobado en por el Concejo Municipal según consta en el artículo 6 8 
del Acta 221-09, celebrada el 17/03/2009, y se modificó en el sector norte del Plantel 9 
Municipal para evitar atrasos en cuanto a la solicitud y respuesta de los permisos debidos 10 
por parte del MOPT, ya que el trazo original pasaba por una ruta nacional. 11 
 12 
Actualmente existen zonas demarcadas con pintura en el cantón de Montes de Oca que 13 
pretenden delimitar la zona por la cual circulan los ciclistas, sin embargo, dichas zonas 14 
no presentan los criterios mínimos de seguridad para los ciclistas. 15 
 16 
LO ESENCIAL DEL PROYECTO DE LEY YA ESTA REGULADO EN LA LEY 17 
DE TRÁNSITO 18 
 19 
La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.° 9078, del 4 de 20 
octubre de 2012 y sus reformas, en el Título IV “Reglas para la conducción de vehículos 21 
y uso de las vías públicas”, en el Capítulo V “Ciclistas”, aparece un desarrollo 22 
sobresaliente sobre el tema del ciclismo y la promoción de las ciclovías.  Justamente los 23 
artículos 118 y 119 dicen literalmente lo siguiente: 24 
 25 

ARTÍCULO 118.- Ciclismo  26 
 27 
El MOPT y los gobiernos locales deberán proveer las condiciones que permitan 28 
y promuevan el uso y disfrute de la bicicleta como medio de transporte, deporte, 29 
esparcimiento y recreación.  30 
Asimismo, construir ciclovías en los lugares en que se justifique técnicamente su 31 
necesidad.  32 
El MOPT establecerá programas para:  33 

 34 
a) Concientizar a los conductores y ciclistas sobre su obligación de 35 

compartir la vía pública y cumplir las normas establecidas.  36 
b) Promover lugares adecuados para estacionar las bicicletas en 37 

edificios públicos.  38 
c) Incentivar a la ciudadanía a utilizar la bicicleta en las zonas para su 39 

uso exclusivo.  40 
d) Coadyuvar a los gobiernos locales en la habilitación de rutas a nivel 41 

cantonal, durante los días domingos y feriados, para el ejercicio del 42 
ciclismo, sin perjuicio de otras actividades físicas y recreativas que 43 
puedan desarrollarse en ellas. Una vez autorizada la ruta por el 44 
órgano competente deberá garantizarse que esta no sea utilizada por 45 
vehículos automotores, durante el tiempo que se habilite para fines 46 
recreativos.  47 

 48 
ARTÍCULO 119.- Obligaciones de los ciclistas. Los ciclistas deberán:  49 
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 1 
a) Conducir con el debido cuidado y precaución por las vías públicas.  2 
b) Asegurarse de que su bicicleta esté en condiciones óptimas para 3 

transitar en la vía pública.  4 
c) Portar documento de identificación y circular por el lado derecho del 5 

carril de la vía.  6 
d) En los casos en que se adelante un vehículo que circule a menor 7 

velocidad, deberá hacerse por el lado izquierdo del carril.  8 
e) Circular en las vías públicas cuya velocidad permitida no sea igual o 9 

mayor a ochenta kilómetros por hora (80 km/h), excepto en el caso de 10 
actividades especiales autorizadas por la Dirección General de 11 
Ingeniería de Tránsito.  12 

f) Cuando circulen varias bicicletas lo harán en hilera, con la salvedad 13 
de lo dispuesto en el inciso anterior.  14 

g) En una bicicleta no podrá viajar más de una persona, salvo que el 15 
vehículo esté acondicionado para ello; los pasajeros deben ser 16 
mayores de tres años. Además, ambos deberán utilizar el casco de 17 
seguridad y el chaleco, sin perjuicio de otros dispositivos de 18 
protección adicionales.  19 

h) No podrán circular en las aceras.  20 
i) Se prohíbe sujetarse de otro vehículo en marcha.  21 
j) Los menores de seis años de edad deben ir acompañados por personas 22 

mayores de quince años, al conducir bicicletas o triciclos en las vías 23 
públicas.  24 

k) Se prohíbe el aprendizaje para la conducción de bicicletas en las vías 25 
públicas.  26 

l) El conductor deberá utilizar prendas de vestir retrorreflectivas.  27 
m) Utilizar el carril exclusivo para bicicletas, siempre que haya uno 28 

disponible.  29 
 30 
Ambos artículos no han tenido desarrollo reglamentario, aunque el Poder Ejecutivo está 31 
en capacidad de emitir un Decreto que despliegue las ideas contempladas en ambos 32 
numerales.  Sin embargo, no cabe duda que el Proyecto de Ley 19548 contiene otros 33 
elementos que complementan la ley vigente, como el tema de los incentivos, los 34 
impuestos, el fondo que se crea y que dotaría recursos a las Municipalidades, así como la 35 
estructura administrativa, temas que no están explícitos en la Ley de Tránsito. 36 
 37 
El Transitorio VIII podría ser inconstitucional por violación del principio de autonomía 38 
municipal al exigir a todos los Ayuntamientos del país, que en el plazo de un año a partir 39 
de la publicación de la ley, las municipalidades deben (obligatorio) publicar un cartel de 40 
licitación con el fin de participar en el concurso público de una concesión municipal para 41 
la construcción de establecimientos públicos de alquiler de bicicletas.  Esto debe ser 42 
facultativo de acuerdo con los intereses de corto, mediano y largo plazo de las 43 
Municipalidades, de su capacidad presupuestaria y de su planificación autorizada por la 44 
Contraloría General de la República. 45 
 46 
Conclusiones y Recomendaciones: 47 
 48 
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Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 1 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 2 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 3 
caso. 4 
 5 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 6 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 7 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 8 
 9 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 10 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 11 
apoyar o no el proyecto de ley. 12 
 13 
Atentamente, 14 
 15 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 16 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 17 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-056-2018. POR TANTO: No apoyar 18 
el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY DE MOVILIDAD 19 
Y SEGURIDAD CICLISTICA”, tramitado en el expediente No. 19.548. Se acuerda lo 20 
anterior por unanimidad (cinco votos). 21 
 22 
Informe 13. Dictamen ALCM-057-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 23 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice; que textualmente dice: 24 
 25 
“ALCM-057-2018 26 
Quepos, 26 de Junio del año 2018 27 
 28 
Señores 29 
CONCEJO MUNICIPAL 30 
Municipalidad de Quepos 31 
 32 
Estimados señores: 33 
 34 
Me refiero al acuerdo No. 14, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 35 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.207-2018, celebrada el día martes 36 
12 de junio de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 37 
oficio ECO-041-2018, suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe a.i. 38 
de Área de la  Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, 39 
en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del 40 
proyecto de ley promovido por el diputado Humberto Vargas Corrales denominado 41 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS 42 
PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078”, tramitado en el expediente No. 43 
19.466. 44 
 45 
Resumen del Proyecto: 46 
 47 
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El proyecto de ley propone que el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), vía reglamento, 1 
establezca arreglos de pago para las infracciones de tránsito, cuyo plazo de cancelación 2 
total no excederá de un año. 3 
 4 
Lo anterior se encuentra motivado en que la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres 5 
y Seguridad Vial, N° 9078, actualmente obliga a la cancelación de las multas firmes de 6 
previo al pago de los derechos de circulación o marchamo y/ o de cualquier otra gestión 7 
que se realice, conforme lo establece el artículo 196 de dicha ley.  8 
 9 
El proyecto de ley indica que no podrán establecerse arreglos de pago por infracciones 10 
cometidas a los artículos 143 y 144 de la Ley N° 9078, los cuales se refieren a las multas 11 
categoría A y multas categoría B.  12 
 13 
Asimismo, la iniciativa busca que los intereses que se carguen por el no cumplimiento 14 
del arreglo de pago sean el equivalente a la tasa básica pasiva anual más cinco puntos 15 
porcentuales. Se indica además, que cualquier arreglo de pago que se establezca vía 16 
reglamento solo procederá por una única vez al año y el monto de las infracciones a las 17 
que se les aplicará el arreglo de pago no podrá superar el monto equivalente a un salario 18 
base mensual vigente, correspondiente al “Auxiliar Administrativo Uno”, que aparece en 19 
la Relación de Puestos del Poder Judicial.  20 
 21 
Finalmente, se dispone que las infracciones incluidas en un arreglo de pago no serán 22 
impedimento para el pago del derecho de circulación o marchamo, la solicitud de 23 
expedición de placas o su reposición, así como para las solicitudes de devolución de 24 
placas o de vehículos detenidos por las autoridades, la obtención del permiso temporal de 25 
aprendizaje, licencias de conducir, renovación o duplicado de estas. 26 
 27 
Análisis de Fondo y Articulado: 28 
 29 
A continuación, se desarrollan dos aspectos vinculados con el proyecto en estudio. Por 30 
un lado, el destino específico que tienen las sumas recaudadas por concepto de multas por 31 
infracciones a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial. Además, 32 
se indica la regulación existente en cuanto al plazo establecido para cancelar la multa 33 
impuesta, al recargo por mora y al trámite de cobro judicial en los casos en que las multas 34 
no se hayan cancelado en el plazo correspondiente.  35 
 36 
DESTINOS ESPECÍFICOS DE LAS MULTAS 37 
 38 
El artículo 234 de la Ley N° 9078 dispone que de las sumas recaudadas por concepto de 39 
multas por infracciones que señala el inciso c) del artículo 10 de la Ley Nº 6324, Ley de 40 
Administración Vial, de 24 de mayo de 1979 y sus reformas, el Cosevi realizará, 41 
semestralmente, las siguientes transferencias de las sumas netas recaudadas una vez 42 
descontadas las comisiones que se pagan a los entes autorizados por la recaudación de las 43 
multas y sus accesorios:  44 
 45 

a) Un 23% al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para la atención de los 46 
fines y el desarrollo de los programas institucionales. 47 

b) Un 5% para la Asociación Cruz Roja Costarricense, suma que será distribuida, 48 
entre los diferentes comités auxiliares del país, tomando en cuenta la fórmula 49 
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50% población de su área de influencia, 30% de incidentes atendidos en vías 1 
públicas según las estadísticas del 9-1-1, 20% de la calificación anual interna 2 
institucional.  3 

c) Un 3% al Ministerio de Justicia y Paz para la atención de las responsabilidades 4 
que le asigna la Ley N° 9078.  5 

d) Un 40% del monto de las multas que hubiesen sido confeccionadas por los 6 
inspectores municipales de tránsito producto de las infracciones definidas en 7 
la Ley N° 9078, será transferido a la municipalidad donde se confeccionó la 8 
boleta. Estos montos se destinarán a inversión de capital en el fortalecimiento 9 
de la seguridad vial y el financiamiento del programa de los inspectores de 10 
tránsito municipal.  11 

e) El porcentaje restante de lo recaudado por multas se asignará al Cosevi y 12 
formará parte del Fondo de Seguridad Vial, sin perjuicio de los destinos 13 
específicos de multas por infracciones a la Ley N° 9078 contenidos en otros 14 
cuerpos normativos. Un 10% de los recursos dispuestos en este inciso serán 15 
destinados al financiamiento de los programas educativos definidos en el 16 
artículo 140 y 217 de la Ley N° 9078. 17 

 18 
Las multas confeccionadas por los inspectores municipales de tránsito únicamente estarán 19 
sujetas a las deducciones de los incisos d) y e) antes citados.  20 
 21 
Los entes y las asociaciones que reciban las anteriores transferencias presentarán 22 
anualmente un informe de liquidación presupuestaria de esos fondos ante el Cosevi, a 23 
más tardar el 15 de febrero del año siguiente a la asignación de los recursos, y este 24 
comunicará a la Contraloría General de la República los resultados de dicho informe para 25 
lo que corresponda.  26 
 27 
PLAZO PARA CANCELAR LAS MULTAS, RECARGO POR MORA Y COBRO 28 
JUDICIAL 29 
 30 
La Ley N° 9078 de 4 de octubre de 2012, en su artículo 192, regula el plazo de diez días 31 
hábiles contado a partir de la firmeza de la infracción, para cancelar la multa impuesta 32 
menos un 15%, excluyéndose de tal excepción las infracciones contenidas en el artículo 33 
143 de dicha ley. Dicho porcentaje podrá ser aumentado por el MOPT hasta en un 30%, 34 
siempre que medie justificación técnica.  35 
 36 
Además, se establece que cualquier pago que se realice en forma distinta de la establecida 37 
en ese artículo y de las que haya autorizado el Cosevi, se tendrá por no efectuado. En esta 38 
forma, se faculta al Cosevi para que establezca, mediante reglamento, los medios de cobro 39 
de las multas no canceladas, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 194 y 195 de 40 
dicha ley, en cuanto al recargo por mora y el cobro judicial. 41 
 42 
Por su parte, el artículo 194 de la ley supra mencionada, establece recargo por mora de 43 
las multas si estas no se cancelan dentro del plazo de veinte días hábiles a partir de la 44 
firmeza de la infracción. Además, si la multa y los demás cargos no son pagados dentro 45 
del plazo indicado, devengarán interés simple moratorio proporcional a los días 46 
adicionales de pago equivalentes a un 3% mensual sobre el monto original, hasta un 47 
máximo de 36%. 48 
 49 
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ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 1 
 2 
La propuesta consta de un artículo único, el cual modifica el artículo 196 de la Ley de 3 
Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078, de la manera que se 4 
muestra en el siguiente cuadro comparativo.  5 
 6 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 196.- Cancelación de 

obligaciones para realizar trámites 

Reforma al artículo 196.- Cancelación de 

obligaciones para realizar trámites 

Todo infractor cancelará las multas firmes 

por infracciones a esta ley que aparezcan a 

su nombre, previo a realizar el pago del 

derecho de circulación o marchamo, 

extensión de permisos y concesiones, 

obtención del permiso temporal de 

aprendizaje, licencias de conducir, 

renovación o duplicado de estas, el pago de 

derechos, tasas y cánones que procedan, la 

solicitud de expedición de placas o su 

reposición, las solicitudes de devolución de 

licencias de conducir, de placas o de 

vehículos detenidos por las autoridades de 

tránsito o por otras autoridades.  

Se cancelará el seguro obligatorio de 

vehículos y los derechos correspondientes 

para realizar las siguientes gestiones: 

inscripciones, reinscripciones, inscripción 

de gravámenes, prendarios y el cambio de 

las características básicas de los vehículos.  

Los propietarios de vehículos destinados al 

transporte público cancelarán las 

infracciones que pesen sobre el automotor, 

cuando se trate de gestiones referentes a 

concesiones, permisos, exoneración de 

impuestos o trámites ante el CTP. 

Todo infractor cancelará las multas firmes 

por infracciones a esta ley que aparezcan a su 

nombre, previo a realizar el pago del derecho 

de circulación o marchamo, extensión de 

permisos y concesiones, obtención del 

permiso temporal de aprendizaje, licencias de 

conducir, renovación o duplicado de estas, el 

pago de derechos, tasas y cánones que 

procedan, la solicitud de expedición de placas 

o su reposición, las solicitudes de devolución 

de licencias de conducir, de placas o de 

vehículos detenidos por las autoridades de 

tránsito o por otras autoridades. 

Se cancelará el seguro obligatorio de 

vehículos y los derechos correspondientes 

para realizar las siguientes gestiones: 

inscripciones, reinscripciones, inscripción de 

gravámenes, prendarios y el cambio de las 

características básicas de los vehículos.  

Los propietarios de vehículos destinados al 

transporte público cancelarán las infracciones 

que pesen sobre el automotor, cuando se trate 

de gestiones referentes a concesiones, 

permisos, exoneración de impuestos o 

trámites ante el CTP. 

El Cosevi vía reglamento establecerá para 

el pago de estas infracciones arreglos de 

pago cuyo plazo de cancelación total no 

podrá exceder a un año. No podrán 

establecerse arreglos de pago por las 

infracciones cometidas a los artículos 143 

y 144. 

Los intereses que se carguen por el no 

cumplimiento del arreglo de pago será el 

equivalente a la tasa básica pasiva anual 

más cinco puntos porcentuales. 

Cualquier arreglo de pago que se 

establezca vía reglamento solo procederá 

por una única vez al año y el monto de las 

infracciones a las que se le aplicará el 
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arreglo no podrá superar el monto 

equivalente a un salario base mensual 

vigente, correspondiente al “Auxiliar 

Administrativo Uno”, que aparece en la 

Relación de Puestos del Poder Judicial. 

Las infracciones incluidas en un arreglo de 

pago no serán impedimento para el pago 

del derecho de circulación o marchamo, la 

solicitud de expedición de placas o su 

reposición, así como para las solicitudes de 

devolución de placas o de vehículos 

detenidos por las autoridades, la obtención 

del permiso temporal de aprendizaje, 

licencias de conducir, renovación o 

duplicado de estas. 

 1 
De conformidad con lo anterior, el proyecto de ley busca que el Cosevi, vía reglamento, 2 
establezca para el pago de infracciones de tránsito, arreglos de pago cuyo plazo de 3 
cancelación total no exceda de un año. 4 
 5 
La información proporcionada por el COSEVI no incluyó los montos correspondientes a 6 
multas que han sido impugnadas por los infractores, toda vez que, según este Consejo, 7 
éstas constituyen multas que no han sido condenadas y, por tanto, no se ha ordenado el 8 
pago de las mismas. No obstante, de la información anterior se puede concluir que del 9 
año 2014 existen alrededor de 9.350 millones de colones sin recaudar, lo que representa 10 
el 72% del monto total de las infracciones realizadas durante ese año, ello motivado en 11 
que existe una gran cantidad de boletas de partes que son impugnadas por los posibles 12 
infractores.  13 
 14 
Así, durante el año 2014, las multas correspondieron a 372.393 boletas, de las cuales 15 
fueron canceladas apenas 83.652, lo que significa que apenas el 22.5% de las boletas de 16 
partes realizadas durante el año 2014 fueron canceladas. 17 
 18 
Si se considera una tasa básica pasiva más cinco puntos equivalente a un 12%, se tiene 19 
que en promedio cada boleta podría generar un interés anual de ₡4.190,77, si se considera 20 
el total de boletas ascendería a ₡1.560,61 millones al año. 21 
 22 
Indica además la propuesta, que cualquier arreglo de pago que se establezca vía 23 
reglamento, solo procederá por una única vez al año, y el monto de las infracciones a las 24 
que se le aplicará el arreglo de pago no podrá superar el monto equivalente a un salario 25 
base mensual vigente, correspondiente al “Auxiliar Administrativo Uno” que aparece en 26 
la Relación de Puestos del Poder Judicial.  27 
 28 
Sobre el particular, la Ley N° 9411 de 30 de noviembre de 2016, Ley de Presupuesto 29 
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2017, establece 30 
como salario del “Auxiliar Administrativo Uno”, en ₡426.200,00. Al respecto, se ha de 31 
indicar que, para efectos de armonizar la legislación, se recomienda hacer referencia al 32 
salario base definido en el artículo 2 de la Ley N° 7337 de 5 de mayo de 1993 y sus 33 
reformas, sobre el cual se definen las penas que se aplican por la comisión de diversas 34 
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figuras delictivas contenidas en el Código Penal, que para el año 2017 corresponde a un 1 
monto de ₡426.200,00. 2 
 3 
Se recomienda que se tomen en cuenta los siguientes aspectos: 4 
 5 

 Que en el título del proyecto de ley se corrija el nombre de la Ley N° 9078 y 6 
se incluya su fecha de sanción, de manera que se lea:  7 

 8 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS 9 
PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY N° 9078 DE 4 DE 10 
OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS” 11 

 12 
 Que el Artículo Único incluya un encabezado, el cual es necesario para definir 13 

lo que ordena la ley, según el principio de seguridad jurídica. Se recomienda 14 
que el encabezado se lea:  15 

 16 
“Artículo único. - Refórmese el artículo 196 de la Ley de Tránsito por 17 
Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078 de 4 de octubre de 18 
2012 y sus reformas, de manera que se lea de la siguiente manera: (…)” 19 

 20 
Conclusiones y Recomendaciones: 21 
 22 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 23 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 24 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 25 
caso. 26 
 27 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 28 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 29 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 30 
 31 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 32 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 33 
apoyar o no el proyecto de ley. 34 
 35 
Atentamente,” 36 
 37 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 38 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 39 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-057-2018. POR TANTO: No apoyar 40 
el proyecto de ley promovido por el diputado Humberto Vargas Corrales denominado 41 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS 42 
PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078”, tramitado en el expediente No. 43 
19.466. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 44 
 45 
Informe 14. Informe de Labores, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 46 
Concejo Municipal, correspondiente al mes de junio; que textualmente dice: 47 
 48 

“INFORME DE SERVICIOS 49 
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(JUNIO 2018) 1 
 2 

1. Asistencia a sesiones: 3 
 4 

a. Del 05 de Junio 2018. 5 
b. Del 12 de Junio 2018. 6 
c. Del 19 de Junio 2018. 7 
d. Del 26 de Junio 2018. 8 

 9 
2. Dictamen ALCM-051-2018. Informe sobre el acuerdo 12, del Artículo Sexto, 10 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 11 
Ordinaria No.156-2017, celebrada el día martes 28 de noviembre de 2017, en el 12 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el Recurso de Revocatoria 13 
y de Apelación en Subsidio contra el acuerdo No. 10, del Artículo Sexto, 14 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 15 
Ordinaria No.152-2017, celebrada el día martes 07 de noviembre de 2017, el cual 16 
decide Denegar el permiso solicitado por el señor Adán Fonseca Sánchez, para 17 
realizar dos espectáculos públicos que consiste en la presentación de dos 18 
conjuntos, los días 17 de noviembre y 1 de diciembre del presente año. 19 
 20 

3. Dictamen ALCM-052-2018. Informe sobre el acuerdo 02, del Artículo Tercero 21 
Aprobación de Actas anteriores, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 22 
en Sesión Ordinaria No.203-2018, celebrada el día martes 29 de mayo de 2018, 23 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el Recurso de 24 
Revisión motivado por el señor José Manuel Jara Mora, Síndico Propietario, y 25 
acogido por la Señora Matilde Pérez Rodríguez, Regidora Propietaria contra el 26 
acuerdo No. 02, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 27 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.202-2018, celebrada el día martes 28 
22 de mayo de 2018, el cual decide acoger y aprobar el Dictamen de la Comisión 29 
Municipal de Asuntos Jurídicos. 30 
 31 

4. Dictamen ALCM-053-2018. Informe sobre el acuerdo 05, del Artículo Sexto, 32 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 33 
Ordinaria No.205-2018, celebrada el día martes 05 de junio de 2018, en el que se 34 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CE19584-097-35 
2018, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área de Comisiones 36 
Legislativas II, de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 37 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 38 
varios diputados denominado “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO PRIMERO Y 39 
REFORMA DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 176 DE LA 40 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA”, tramitado 41 
en el expediente No. 19.584. 42 
 43 

5. Dictamen ALCM-054-2018. Informe sobre el acuerdo 15, del Artículo Sexto, 44 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 45 
Ordinaria No.207-2018, celebrada el día martes 12 de junio de 2018, en el que se 46 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ECO-050-2018, 47 
suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe a.i. de Área de la  48 
Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el 49 
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que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del 1 
proyecto de ley promovido por el diputado Mario Redondo Poveda denominado 2 
“LEY PARA AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN 3 
INFRAESTRUCTURA VIAL”, tramitado en el expediente No. 19.993. 4 

 5 
6. Dictamen ALCM-055-2018. Informe sobre el acuerdo 16, del Artículo Sexto, 6 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 7 
Ordinaria No.207-2018, celebrada el día martes 12 de junio de 2018, en el que se 8 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CTE-008-2018, 9 
suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe a.i. de Área de la  10 
Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la 11 
Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 12 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Javier 13 
Francisco Cambronero Arguedas denominado “CREACIÓN DE LOS CENTROS 14 
DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS CON 15 
DISCAPACIDAD (CAIPAD)”, tramitado en el expediente No. 20.374. 16 
 17 

7. Dictamen ALCM-056-2018. Informe sobre el acuerdo No. 13, del Artículo Sexto, 18 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 19 
Ordinaria No.207-2018, celebrada el día martes 12 de junio de 2018, en el que se 20 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-0267-21 
2018, suscrito por el Lic. Edel Reales Noboa, Director a.i., Departamento de 22 
Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 23 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del texto actualizado 24 
del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY DE 25 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD CICLISTICA”, tramitado en el expediente No. 26 
19.548.  27 
 28 

8. Dictamen ALCM-057-2018. Informe sobre el acuerdo No. 14, del Artículo Sexto, 29 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 30 
Ordinaria No.207-2018, celebrada el día martes 12 de junio de 2018, en el que se 31 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ECO-041-2018, 32 
suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe a.i. de Área de la  33 
Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el 34 
que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del 35 
proyecto de ley promovido por el diputado Humberto Vargas Corrales 36 
denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE TRÁNSITO 37 
POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078”, tramitado en el 38 
expediente No. 19.466. 39 

 40 
9. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 41 

Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 42 
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 43 
de las comisiones.” 44 
 45 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el informe de labores del 46 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes 47 
de junio, así mismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 48 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se 49 
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declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
FIRME. 2 
 3 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 4 
 5 
Iniciativa 01. Presentada por la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, 6 
acogida por la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, que textualmente 7 
dice:  8 
 9 
“En vista de que el próximo viernes 06 de julio hay una actividad de la RECOMM, Red 10 
de Mujeres Municipalistas. 11 
 12 
Mociono para que las compañeras que vayamos a ir a dicha actividad nos brinden el 13 
transporte y pago de viáticos, para ese día, al igual si hubiera alguna sesión extraordinaria. 14 
Favor dejar en firme en gracias”.  15 
 16 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y Aprobar en todos sus 17 
términos la presente iniciativa presentada por la Señora Daniela Ceciliano Guido, Síndica 18 
Suplente. POR TANTO: Aprobar los gastos de transporte y pago de viáticos para los 19 
que asistirán, a la actividad de RECOMM el seis de julio del año en curso, y en caso de 20 
que esta fecha coincida con la celebración de alguna sesión municipal, se autoriza el 21 
reconocimiento del pago correspondiente a la dieta. Se acuerda lo anterior por 22 
unanimidad (cinco votos).  23 
 24 
INFORMES DE SÍNDICOS:  25 
 26 
ASUNTOS VARIOS: 27 
 28 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  29 
 30 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 31 
nueve- dos mil dieciocho, del martes veintiséis de junio del año dos mil dieciocho, al ser 32 
las dieciocho horas con quince minutos. 33 
 34 
 35 
 36 
__________________________                                         ____________________________ 37 
Maureen Martínez Ledezma                                             Jonathan Rodríguez Morales  38 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  39 


