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SESIÓN ORDINARIA Nº 215-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos quince-dos mil dieciocho, celebrada en el Salón 3 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes diecisiete de julio 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, Vicepresidenta    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 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  20 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   21 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   22 
 23 
 24 
AUSENTES  25 
Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente   26 
Señora. Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria.  27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 

 36 
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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 die de julio  de dos mil dieciocho, 7 
se da inicio a la presente sesión.  8 
 9 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  10 
 11 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 214-2018, del día martes 10 de julio de 2018 12 
 13 
Se conoce el Oficio DPD-P-122-2018, suscrito por el Arq. Antonio Farah Matarrita. Jefe 14 
departamento de Planeamiento, y el Mba. Rodolfo Lizano Rodríguez. Director de 15 
Planeamiento y Desarrollo. Instituto Costarricense de Turismo), que textualmente dice:  16 
 17 
DPD-P-137-2018  18 
Señores  19 
Concejos de Distrito y Municipalidades  20 
Estimados señores del Concejo:  21 
Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Turístico 22 
del Instituto Costarricense de Turismo.  23 
El miércoles 4 de julio del presente año se hizo remisión del acuerdo de SJD-216-2018 24 
tomado por la Junta Directiva del ICT, por un error material se consignó en el asunto 25 
“SJD-2016-2018”, siendo lo correcto SJD-216-2018  26 
Sin más por el momento, agradeciendo la atención a la presente, se despiden de ustedes.  27 
 28 
ACUERDO 01. Lease correctamente el texto del oficio DPD-P-122-2018 “SJD-216-29 
2018”, conocido por el Concejo Municipal en el Artículo Sexto, Correspondencia, 30 
acuerdo 01, de la sesión ordinaria 214-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad 31 
(cinco votos).  32 
 33 
No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  34 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 214-2018, del día martes 10 de julio de 2018 35 
 36 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 37 
 38 
Audiencia 01. Juramentación de Miembros del Comité de Caminos en Pro de Mejoras 39 
en la vía a playa el Rey, según nota presentada por el señor Wilman Oviedo, que 40 
textualmente dice:  41 
 42 
“Señores(as): Concejo Municipal de Quepos 43 
Asunto: Solicitud de juramentación de comité de caminos. 44 
Presente 45 
Estimados representantes de nuestro gobierno cantonal, sirva la presenta primeramente 46 
para saludarlos y desearles éxito en sus funciones. 47 
El objetivo de esta carta es solicitar la juramentación de vecinos de la comunidad, como 48 
comité de caminos en pro de mejoras de la vía a playa El Rey, dado que es del interés 49 
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comunal el tener acceso a dicha playa para el disfrute de la población del Cantón en 1 
general. 2 
Sin más por el momento, y esperando una respuesta positiva a nuestra solicitud, me 3 
despido.” 4 

Nombre       Cédula  5 

Raúl Gerardo Sánchez Sandoval    9-0075-0028 6 
Jeckson Pérez Morera     6-0345-0078 7 
Miguel Ángel Zúñiga Zúñiga    6-0104-1038 8 
Juana Isabel Pizarro Espinoza    5-0126-0706 9 
Kattia Quesada Guerrero     6-0279-0784 10 
Vianney Sánchez Sandoval    6-0133-0367 11 
 12 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 13 
 14 
Asunto 01. Oficio CDN 02-2018, suscrito por el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 15 
Propietario, Distrito Tercero de Naranjito; que textualmente dice: 16 
 17 
“Señora (es) 18 
 19 
Patricia Bolaños Murillo 20 
Alcaldesa  21 
Municipalidad de Quepos. 22 
 23 
Concejo Municipal de Quepos.  24 
 25 
Estimados señores: 26 
 27 

Reciban por este medio un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus 28 
funciones.  29 
 30 

En apego al artículo 94 del Código Municipal, el Concejo de Distrito de Naranjito, 31 
y tomando en cuenta la participación de representaciones comunales, se elabora  la lista 32 
de necesidades para nuestro territorio, solicitando con todo respeto, que sean tomados en 33 
cuenta en el presupuesto municipal ordinario del año 2019. Se describen a continuación: 34 

 35 
LONDRES: 36 
 37 

 Tratamiento asfáltico y cuneteo de ruta cantonal en Londres (Trayecto que va 38 
de la antigua Delegación Policial hasta la última parada de buses en Londres 39 
arriba). Con este proyecto se pretende salvaguardar la salud física y mental de los 40 
habitantes que luchan con la excesiva cantidad de polvo, se atenderá el problema 41 
de polvo de la Escuela Londres, Ebais y Cen Cinai y el parque de la comunidad. 42 

 Construcción de un Anfiteatro en el parque comunal, similar al construido en 43 
la tarima principal de Quepos. 44 

 45 
VILLA NUEVA: 46 

 Compra de Terreno para Cementerio en Villa Nueva. 47 
 Alcantarillado pendiente al costado de la plaza, frente a ruta cantonal. 48 
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 Cierre perimetral del lote del Salón Comunal, aproximadamente 900 metros 1 
lineales.  2 

 3 
NARANJITO: 4 

 Dotar a la comunidad de Naranjito de un lote para la construcción del Nuevo 5 
EBAIS, así se contará con un espacio acorde a las necesidades médicas. 6 
 7 

 Dotar a la comunidad de Naranjito de un lote para la construcción de un 8 
Parque Comunal, ya que nuestra cabecera de distrito carece de este espacio de 9 
recreación. 10 

 11 
ASENTAMIENTO SAVEGRE: 12 

 Compra de Terreno en el Asentamiento Savegre para la construcción de una 13 
plaza de deportes. Esta comunidad carece de espacios de recreación, ni siquiera 14 
cuenta con una plaza, por lo cual es evidente la necesidad en esta área para el 15 
disfrute de toda la comunidad. 16 
 17 

 Tratamiento asfaltico en dos cuestas del camino entre Sábalo y El Negro, 18 
conocidas coloquialmente como la cuesta de Rigo Nica y la cuesta del Zoncho. 19 
Es una ruta muy utilizada, pero el estado de grava suelta hace difícil su 20 
acceso. 21 

Sin más por el momento 22 
 23 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 24 
Municipal, los presentes proyectos propuestos por el Distrito de Naranjito para el año 25 
2019, para que sean considerados incluir en el presupuesto ordinario 2019. Se acuerda 26 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  27 
 28 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  29 
 30 
Oficio 01. Oficio AL-DEST-OFI-282-2018, suscrito por el señor Fernando Campos 31 
Martínez, Director a.i. Departamento de Servicios Técnicos. Asamblea Legislativa, que 32 
textualmente dice: 33 
 34 
“Señora 35 
Patricia Bolaños Murillo 36 
Alcaldesa Municipal 37 
Municipalidad de Quepos 38 
Puntarenas 39 
 40 
ASUNTO: CONSULTA TEXTO  41 
 42 
Estimada Señora: 43 
 44 
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, según dispone el 45 
artículo 6, inciso c), de la Ley Nº 8492 Ley de Regulación del Referéndum de 9 de marzo 46 
de 2006, procede a solicitar formalmente el criterio en relación con el texto normativo 47 
del proyecto “LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 48 
ENERGÉTICOS NACIONALES”. 49 
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El Tribunal Supremo de Elecciones mediante resolución de veinticinco de junio del 2018, 1 
le solicita al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa que 2 
conforme lo dispone el artículo 6, inciso c), de la Ley Nº 8492 Ley de Regulación del 3 
Referéndum citada, proceda a realizar el pronunciamiento técnico jurídico sobre el nuevo 4 
texto del proyecto “LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 5 
ENERGÉTICOS NACIONALES”, que se adjunta, ya que incorpora varios artículos 6 
que no fueron revisados.  7 
 8 

Por ello, el Departamento de Servicios Técnicos considera necesario realizar a la 9 
Asociación que usted representa,  la consulta del nuevo texto del proyecto “LEY PARA 10 
EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 11 
NACIONALES”, que se remite al efecto. 12 

Dado lo anterior, se solicita el criterio sobre el texto normativo de esta iniciativa, 13 
atendiendo los plazos establecidos en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 14 
Legislativa para evacuar la consulta formulada (8 días hábiles después de recibida la 15 
notificación), cuya respuesta debe ser remitida al Tribunal Supremo de Elecciones a la 16 
siguiente dirección electrónica: dirgre@tse.go.cr y al Fax 2547-4814 para lo que 17 
corresponda.  18 
Atentamente,” 19 
 20 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 21 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el presente proyecto de ley ley para el 22 
aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales, para su estudio y posterior 23 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 24 
votos).  25 
 26 
Oficio 02. Oficio MICIT-DVT-OF-234-2018, suscrito por el señor Edwin Estrada 27 
Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones; que textualmente dice: 28 
 29 
“San José, 02 de abril de 2018  30 
MICITT-DVT-OF-234-2018  31 
Señor  32 
Jonathan Rodríguez Morales  33 
Presidente Concejo  34 
Municipalidad de Quepos  35 
Estimado señor:  36 
 37 
Reciba un cordial saludo. Como parte del trabajo de la Comisión de Coordinación para 38 
la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones, coordinada por 39 
el Viceministerio de Telecomunicaciones, estamos ejecutando un proceso de análisis de 40 
resultados de las visitas realizadas durante los últimos dos años a los equipos técnicos o 41 
Concejos Municipales, estos últimos como representantes del Gobierno Local.  42 
 43 
Las visitas tenían como propósito, brindar asesoría técnica a los gobiernos locales, en 44 
materia de la reglamentación emitida para los trámites de otorgamiento de licencias 45 
constructivas de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones, con el fin 46 
de que éstos concuerden con las buenas prácticas internacionales, las recomendaciones 47 
técnicas de la Superintendencia de Telecomunicaciones y la jurisprudencia costarricense.  48 

mailto:dirgre@tse.go.cr


Acta N° 215-2018O 
17-07-2018 
 

-6- 
 

Deseamos reiterar la respetuosa solicitud de valorar ajustar su reglamento en los artículos 1 
comentados durante la audiencia concedida; a fin de promover el desarrollo ordenado, 2 
armónico y equilibrado de las tecnologías digitales del cantón, para permitir el acceso a 3 
los beneficios que se obtienen de éstas, en diferentes ámbitos como la salud, transporte, 4 
educación, comercio y plataformas de participación ciudadana.  5 
 6 
Al respecto, me permito comentarle que la Contraloría General de la República, como 7 
Rector de la Hacienda, según lo dispuesto en el numeral 182 Constitucional, y dentro del 8 
proceso de refrendo de las concesiones de espectro radioeléctrico recientes, reiteró la 9 
necesidad de la existencia de una estrecha relación con las Municipalidades, siendo socios 10 
estratégicos para el desarrollo de infraestructura en telecomunicaciones de forma 11 
homogénea y técnicamente escalable y sólida. (Ver oficio Nº DCA-01611 de fecha 02 de 12 
febrero de 2018).  13 
 14 
Así mismo, instó al Poder Ejecutivo tomar acciones ante “la existencia de obstáculos 15 
irreversibles para las concesionarias, generados por parte de las municipalidades, en el 16 
despliegue de su red de acuerdo con el diseño originalmente concebido para cada una 17 
de las Fases del Roll Out Plan.” En el citado documento, la Contraloría recalcó al hacerse 18 
referencia a una comunicación anterior efectuada mediante el oficio Nº 08108 (DCA-19 
1317) de fecha 10 de junio de 2015 “la importancia de que se lograra una solución 20 
integral a dicha problemática, (…) y en este sentido se instó a ese Ministerio a adoptar 21 
las decisiones necesarias, indicándose que para ello resultaba menester valorar y 22 
analizar pausadamente las diversas opciones que el ordenamiento jurídico contempla a 23 
efectos de hacer valer las normas legales, desarrolladas mediante la jurisprudencia 24 
judicial2, sin que pudiera entenderse que dicha solución quedaba librada únicamente a 25 
la buena voluntad de los gobiernos locales.”; en este sentido, la Contraloría General le 26 
señaló al Poder Ejecutivo la posibilidad de adoptar incluso hasta “el último recurso” , con 27 
el fin de resolver, conforme al bloque de legalidad la situación actual. 28 
 29 
Agradecemos la colaboración e información que pueda brindarnos, con respecto a las 30 
acciones adoptadas en su Municipalidad, a partir de las visitas realizadas y documentos 31 
entregados. Para tal efecto, se agradecería que sea brindada digitalmente al correo 32 
electrónico secretaria.telecom@micit.go.cr, o bien, elidier.moya@micit.go.cr.  33 
Cordialmente, 34 
 35 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 36 
Municipal, el oficio MICIT-DVT-OF-234-2018, suscrito por el señor Edwin Estrada 37 
Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones, para que a través del departamento 38 
correspondiente brinde un informe al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 39 
(cinco votos). 40 
 41 
Oficio 03. CDVIM-73-11-07-2018, suscrito por el señor Carlos Barrantes Ulloa, 42 
Presidente de Asociación Centro de Vida Independiente MORPHO, del Comité de 43 
Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad, que textualmente dice: 44 
 45 
“CDVIM 73-11-07-2018 46 
Concejo Municipal 47 
Municipalidad de Quepos  48 
 49 
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Estimados Señores: 1 
 2 
Reciba un cordial saludo de parte del Comité de Información de las Organizaciones de 3 
Personas con Discapacidad (COINDIS) y del Centro de Vida Independiente Morpho. 4 
Tenemos el placer de invitarles a participar en el I Seminario sobre Ventanilla de 5 
Consultas, llamado “Impulsando el desarrollo de las Personas con Discapacidad 6 
desde las alianzas interinstitucionales” a realizarse en Pérez Zeledón, Instalaciones del 7 
Centro de Vida Independiente Morpho, Barrio Santa Cecilia, el día 19 de julio de 2018 a 8 
las 9 am.  9 
Sin más, quedando a la espera de su confirmación, o en su defecto, de la persona que 10 
envíe en su representación, así como agradeciendo de antemano su atención, se suscribe 11 
de usted por el COINDIS y CVIM” 12 
 13 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Confirmar la participación del señor 14 
José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, en el seminario “Impulsando el desarrollo 15 
de las Personas con Discapacidad desde las alianzas interinstitucionales.” Para lo cual se 16 
autoriza el pago de viáticos y gastos de transporte. Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se 18 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 19 
FIRME.  20 
 21 
Oficio 04. Nota suscrita por la señora Yansy Rodríguez Brenes, Pastora General, Iglesia 22 
Más que Vencedores, que textualmente dice: 23 
 24 
“De: Yansy Rodríguez Brenes Iglesia Más Que Vencedores Barrio La Inmaculada, 25 
Quepos 2777-0001 / 8823-9565 26 
Para: 27 
Consejo Municipal  28 
Municipalidad de Quepos 29 
Quepos, Puntarenas 30 
 31 
En la presente, les saludo deseándoles éxitos en sus funciones. 32 
 33 
Tomando en cuenta la necesidad que existe de espacios y actividades dirigidas al 34 
fortalecimiento de la familia y como parte de nuestra visión y responsabilidad de iglesia, 35 
estamos trabajando en el Instituto de la Familia, que se desarrolla a nivel de las familias 36 
que pertenecen a nuestra organización, sin embargo queremos llevar esta oportunidad a 37 
la comunidad en general, proyectándonos a Quepos. 38 
 39 
Quién subscribe, Yansy Rodríguez Brenes, portadora de la cédula 6-0313-0181, número 40 
de contacto 2777-0001 o/y 8823-9565 y vecina de Vista Bosque de Quepos, solicito el 41 
debido permiso para realizar una Actividad Cultural y Familiar, denominada Festival para 42 
la Familia, para llevarse a cabo el viernes 27 de julio del presente año, de 4:00 p.m. a 8:00 43 
p.m. (tomando en cuenta el tiempo para armar y desarmar toda la estructura), se desea 44 
realizar en el Malecón cerca del Skate Park, se coordina utilizar un equipo de sonido y 45 
una tarima. 46 
 47 
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La actividad pretende desarrollar tiempos de música, actos culturales y motivaciones para 1 
toda la familia. 2 
Agradezco el apoyo que puedan brindarnos para la realización de dicha actividad, en 3 
espera de su positiva respuesta, se despide” 4 
 5 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por 6 
la señora Yansy Rodríguez Brenes, para realizar una Actividad Cultural y Familiar, 7 
denominada Festival para la Familia, para llevarse a cabo el viernes 27 de julio del 8 
presente año, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Lo anterior en el entendido de que el Concejo 9 
Municipal otorga un visto bueno, la solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante 10 
el departamento de Licencias Municipales Se acuerda lo anterior por unanimidad 11 
(cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el 12 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  13 
 14 
Oficio 05. Nota suscrita por la señora Ana María Araya Fuentes; que textualmente dicen: 15 
 16 
“Señores: 17 
Consejo Municipal de Quepos. 18 
Yo Ana María Araya Fuentes, Cédula: 1 0528 0938, casada dos veces, divorciada una 19 
vez y separada de mi segundo esposo. Actualmente auxiliar de Nutrición y tres hijos 20 
mayores de edad y casados. 21 
Me dirijo a ustedes con todo el respeto que merecen. Y a continuación pedirles la 22 
segregación del lote # 55 ubicado en: La Provincia de Puntarenas, en el Cantón de 23 
Quepos; Distrito Quepos, Barrio C.N.P. y cuyo número de plano catastral es 6- 2045493-24 
2018. 25 
Estando de acuerdo que como usuaria del mismo debo pagar por él. Asimismo pido muy 26 
humildemente que a la hora de cobrarme, se me tome en cuenta que yo tengo sola la 27 
responsabilidad de los gastos de mi casa y los personales. Si es posible un préstamo en 28 
algún Banco, esto será una gran Bendición. Pues para mi tranquilidad deseo poseer la 29 
escritura y ser legalmente la propiedad de dicho lote. 30 

Agradezco se me tome en cuenta mi petición lo más pronto posible y se me notifique al 31 
correo joser4688@gmail.com o al teléfono: 8779-5021. 32 
Muy agradecida de antemano sabiendo que le pondrán el interés necesario se despide de 33 
ustedes muy respetuosamente.” 34 
 35 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 36 
Municipal, la presente solicitud de segregación del lote número cincuenta y cinco del 37 
CNP, de la señora Ana María Araya Fuentes, para su estudio y posterior recomendación 38 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  39 
 40 
Oficio 06. Nota suscrita por la Licda. Nicole Vargas Araya; que textualmente dice: 41 
 42 
“Señores 43 
Consejo Municipal Municipalidad de Quepos 44 
 45 
Estimados señores: 46 
 47 

mailto:joser4688@gmail.com
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Por medio de la presente, quien suscribe NIKOHL VARGAS ARAYA, mayor, 1 
divorciada, abogada, vecina de Quepos, portadora de la cédula de identidad número 2 
204910225, en mi condición de Notaría Pública, expresamente solicito ante ustedes se 3 
autorice a la señora Alcaldesa a efectos de que suscriba y firme a nombre de la 4 
Municipalidad de Quepos la segregación correspondiente a un lote de terreno que se ubica 5 
en barrio Bella Vista de Quepo, que se describe así: Terreno de Jardín; situado en el 6 
distrito Primero Quepos, cantón Sexto Quepos de la provincia de Puntarenas: lindante al 7 
Norte Domingo Cruz Porras; al Sur Oliva Molina Duarte: al Este Dagoberta Marín 8 
Álvarez: al Oeste Calle publica con un frente de once metros con cuarenta y seis 9 
centímetros: mide cien metros con setenta y cuatro decímetros cuadrados, según plano 10 
catastrado número P- 1225484-2008, Que el terreno a segregar forma parte de la finca 11 
Municipal matricula folio real número 6-013555-000, y que mediante avaluó del 12 
Departamento de Valoración y Benes Inmuebles se estimó el valor del terreno en la suma 13 
de siete millones cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos doce colones. Que dicha 14 
segregación se realizara, por partes iguales a favor de los señores Jorge Arturo Marín 15 
Villegas, Marianela- Carlos Manuel- Zaira y Gabriela Andrea todos Marín Arias. Adjunto 16 
acompaño copia del plano catastrado indicado así como copia del avaluó municipal. 17 
Agradeciendo la colaboración, se despide de ustedes; 18 
Atentamente.” 19 
 20 
Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona 21 
que se comunicó con la Licenciada Nicole, y esta le indicó que están dispuestos a pagar 22 
el inmueble en un tracto previo la firma de la escritura. 23 
 24 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar la solicitud de 25 
segregación presentada por la Licda. Nicole Vargas Araya, del inmueble con plano de 26 
catastro número P- 1225484-2008, finca Municipal matricula folio real número 6-27 
013555-000, a favor de los señores Jorge Arturo Marín Villegas, Marianela- Carlos 28 
Manuel- Zaira y Gabriela Andrea todos Marín Arias. Para lo cual se autoriza a la Señora. 29 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo a firmar la 30 
escritura de segregación correspondiente. Lo anterior previo a la cancelación total del 31 
inmueble. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  32 
 33 
Oficio 07. Nota suscrita por la señora Alicia Porras Monge, que textualmente dice:  34 
 35 
“Señores 36 
Concejo Municipal de Quepos  37 
Quepos-Puntarenas  38 
Asunto: Trámite correspondiente del barrio CNP 39 
 40 
Por este medio y respetuosamente, yo María Alicia Porras Monge, ced. 6-0204-0293, 41 
soltera, madre de cuatro hijos (tres hijas y un hijo). Actualmente vivo, con una hija y dos 42 
nietos, a los cuales tengo que ayudarlos con los gastos básicos ya que mi hija y dos nietos 43 
a los cuales tengo que ayudarlos con gastos básicos, ya que mi hija es mayor de edad, ya 44 
que mi hija es mayor de edad pero tiene trastornos emocionales, la cual es la mamá de 45 
mis nietos.  46 
 47 
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Mi lote es el número cuarenta y tres en el CNP, y deseo que se me realice los cobros 1 
mensualmente con una cuota accesible a mi condición económica, hasta cumplir con la 2 
totalidad del monto de valor del mismo.  3 
 4 
Hoy día estoy desempleada, anteriormente he trabajado como ama de casa. 5 
 6 
Espero que me tomen en cuenta lo antes posible, para que tenga valides el plano.”  7 
 8 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 9 
Municipal, la presente solicitud de segregación de la señora Alicia Porras Monge, para su 10 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 11 
unanimidad (cinco votos).  12 
 13 
ARTICULO VII. INFORMES 14 
 15 
Informe 01. Dictamen CMAJ-038-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 16 
que textualmente dice:  17 
 18 
“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 17 de 19 

julio del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 20 

siguiente tema: 21 

Acuerdo 02, Artículo Sexto, Correspondencia, sesión ordinaria 201-2018, mediante el 22 
que se remite a esta Comisión el oficio CPJ-DE-430-2018, suscrito por la Licda. Natalia 23 
Camacho Monge, Directora Ejecutiva del Concejo Nacional de la Persona Joven, 24 
mediante el que se brinda respuesta a la siguiente consulta realizada por el Concejo 25 
Municipal: 26 
 27 
“Sí la presentación tardía del proyecto anual 2018, por parte del Comité Cantonal de la 28 
Persona Joven de Quepos es considerado una causal para destituir los miembros que 29 
conforman este Comité.  30 
 31 
Obteniendo como respuesta en forma de resumen que:  32 
 33 
“No es competencia del Consejo de la Persona Joven indicarle a la Municipalidad cuales 34 
son las causales para remover a un Comité Cantonal Esta es decisión del ente municipal, 35 
ya que son ustedes los que lo nombran”. 36 
 37 
Tomando en cuenta los siguientes puntos: 38 
 39 

1. Que actualmente el Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos no se 40 

encuentra funcionando.  41 

2. Que el nombramiento de dicho Comité vence en diciembre de 2018, por lo que 42 

resultaría tedioso, que se inicie un procedimiento de destitución, estando pronto a 43 

vencer su periodo de nombramiento.  44 

3. Que según el artículo 24 de la Ley General de la Persona Joven, se establece que 45 

cada municipalidad conformará el Comité Cantonal de la persona Joven en los 46 
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meses de octubre y noviembre de cada año, en los años pares, iniciando sus 1 

funciones el primero de enero del año impar. 2 

4. Que de acuerdo la potestad que otorga la normativa a este Concejo Municipal en 3 

los artículos 13, inciso n, 49 y 50 del Código Municipal, misma que ostenta la 4 

capacidad jurídica y política de regular y administrar dentro de su jurisdicción, en 5 

el marco de la ley, bajo su responsabilidad y en beneficio de una población, una 6 

parte importante de los asuntos públicos. Esta Comisión respetuosamente 7 

considera prudente recomendar a este Concejo Municipal lo siguiente:  8 

 9 
Se inicie el procedimiento pertinente para el nombramiento del Comité Cantonal 10 
de la Persona Joven de Quepos, para el periodo 2019-2020, según el artículo 24 11 
de la Ley General de la Persona Joven, y siguiendo el procedimiento que dicta el 12 
TÍTULO III Del Comité Cantonal, CAPÍTULO VIII, del REGLAMENTO DEL 13 
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE QUEPOS. Para lo cual 14 
se conforme una Comisión Especial con los siguientes miembros: Señora Matilde 15 
Pérez Rodríguez, Señora Regidora Suplente María Isabel Sibaja Arias, y la Licda. 16 
Emily Fernández Valle. Departamento de Gestión Turística. 17 

Sin más por el momento.  18 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 19 
 20 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 21 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 22 
mediante el dictamen CMAJ-038-2018, incorporando a la Comisión Especial para el 23 
proceso de nombramiento del Comité Cantonal de la Persona Joven, al señor Waddy 24 
Guerrero Espinoza. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  25 
 26 
Informe 02. Dictamen CMAJ-039-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 27 
que textualmente dice:  28 
 29 
“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 17 de 30 
julio del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 31 
siguiente tema: 32 
 33 
Acuerdo 04, Artículo Sétimo. Informes Varios, sesión ordinaria 214-2018, mediante el 34 
que se remite a esta Comisión el Oficio 008-DLL-2018, suscrito por el Lic. Lutgardo 35 
Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, mediante el que brinda criterio legal solicitado 36 
por el Concejo Municipal referente al criterio técnico brindado por el Ing. Mario 37 
Fernández Mesen. Encargado a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial según oficio 38 
UTGV-239-2018 relacionado con la solicitud de declaratoria de calle en la comunidad de 39 
Paquita.  40 
 41 
Analizado ambos criterios, esta Comisión respetuosamente recomienda a este Concejo 42 

Municipal lo siguiente:  43 

 44 
1. Solicitar al Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de 45 

Gestión Vial, amplíe el criterio técnico brindado, en el sentido de que si este 46 

camino se ajusta a lo que establece el artículo 16 del Decreto Ejecutivo N° 40137-47 
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MOPT “Reglamento a la primera Ley Especial para la transferencia de 1 

Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, que 2 

textualmente dice:  3 

 4 
Artículo 16.- Criterios de clasificación para caminos no clasificados 5 
en uso para el tránsito de vehículos 6 
Los caminos públicos incluidos en esta categoría deben cumplir con 7 
los siguientes criterios: 8 
a) Son transitables durante la gran mayoría del año. 9 
b) Dan acceso a algunos caseríos de menor importancia a los que se 10 
establecen en el artículo 14 anterior, o a muy pocos usuarios. 11 
c) Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de al menos 4 12 
metros. 13 
d) Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje 14 
(cunetas, alcantarillado primario) o puentes. 15 
e) La superficie de ruedo se encuentra en tierra o con muy poco 16 
lastre, pero permite el tránsito de vehículos. 17 
f) Son caminos alternos de poca importancia y que dan acceso a 18 
zonas de baja producción agropecuaria. 19 
 20 

2. Así mismo aplicar en ese mismo sentido la ampliación de criterios para las 21 

Solicitudes de Declaratoria de Calle Pública presentadas en;   22 

 23 

 Hatillo Edgar Tencio Obando: UTGV-246-2018, UTGV 244, IDI-019-2018  24 

 Por los Vecinos de Portalón: UTGV-241-2018, UTGV 243, IDI-018-2018  25 

 Asociación Pro Desarrollo de Cañitas San Rafael de Cerros: UTGV 316-208, 26 

UTA-147-2018, IDI-023-2018  27 

 28 
Sin más por el momento.  29 

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 30 
 31 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 32 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 33 
mediante el dictamen CMAJ-039-2018. Para lo cual se otorga un plazo de un mes para 34 
presentar la ampliación de criterio requerido respecto de las solicitudes de declaratoria de 35 
calle pública. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  36 
 37 
Informe 03. Dictamen CMAJ-040-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 38 
que textualmente dice:  39 
 40 
“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 17 de 41 
julio del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 42 
siguiente tema: 43 
 44 
Acuerdo 01, Artículo Sexto, Correspondencia, sesión ordinaria 205-2018, mediante el 45 
que se remite a esta Comisión el Oficio 07248 (DFOE-DI-0721), Suscrito por la Licda. 46 
Grettel Calderón Herrera, Asistente Técnica, División de Fiscalización Operativa y 47 
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Evaluativa. Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la 1 
República, mediante el que traslada al Concejo Municipal, denuncia por el supuesto 2 
incumplimiento de las regulaciones establecidas por la Ley sobre la Zona Marítimo 3 
Terrestre, Nro. 6043, y su Reglamento, en cuanto a la administración y protección de la 4 
milla marítima terrestre del litoral conocido como playas de Manuel Antonio, 5 
específicamente en playa Espadilla y alrededores, tal y como se le indicó mediante oficio 6 
DFOE-DI-1123(08505)-2017 del 24 de julio de 2017. 7 
 8 
Analizado el tema en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda a este 9 
Concejo Municipal lo siguiente:  10 
 11 
1. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el oficio 12 

en mención, así como así como la documentación adjunta, para su estudio y posterior 13 
recomendación al Concejo Municipal.  14 

 15 
Sin más por el momento.  16 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 17 
 18 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 19 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 20 
mediante el dictamen CMAJ-040-2018. POR TANTO: Se traslada el oficio 07248 21 
(DFOE-DI-0721), así como la documentación adjunta, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 22 
Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al 23 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  24 
 25 
Informe 04. Dictamen CMAJ-041-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 26 
que textualmente dice:  27 
 28 
“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 17 de 29 
julio del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 30 
siguiente tema: 31 
 32 
Acuerdo 08, Artículo Sexto, Correspondencia, sesión ordinaria 213-2018, mediante el 33 
que se remite nota suscrita por el señor Cornelio Mesén González, mediante el que 34 
presenta al Concejo Municipal la siguiente propuesta, respecto a las solicitudes de 35 
segregaciones en barrio CNP: “….que si al cabo de los seis meses la persona no logró el 36 
financiamiento que buscaba, ya sea porque el banco no le ha dado respuesta a tiempo o 37 
porque la persona no cumple con algún requisito, la Municipalidad le dará nuevamente 38 
la opción de financiamiento como detalla la propuesta del oficio DG-2018-002.” 39 
 40 
Analizado el tema en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda a este 41 
Concejo Municipal lo siguiente:  42 
 43 

1. Ampliar en el siguiente sentido, la propuesta de financiamiento DG-2018-002, 44 
presentada por la Administración Municipal y aprobada por el Concejo Municipal 45 
en sesión ordinaria 176-2018, acuerdo 02, Artículo Sétimo. Informes Varios: 46 

 47 
Que en el siguiente supuesto:  48 
 49 
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2. Transcurrido el plazo de seis meses, otorgado por la Administración Municipal, 1 
de opción de compra- venta, para que la persona solicitante realice las gestiones 2 
de crédito, ante una entidad bancaria o financiera, y esta no se ajusta al perfil 3 
requerido para poder optar por dicho crédito, tanto ante una entidad bancaria o 4 
financiera, como ante la Municipalidad de Quepos, que la Administración 5 
Municipal a través del Departamento de Desarrollo Municipal realice el estudio 6 
socioeconómico pertinente y gestione ante las entidades correspondientes para 7 
poder dar una solución a estos casos.  8 

 9 
Sin más por el momento.  10 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  11 
 12 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 13 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 14 
mediante el dictamen CMAJ-041-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 15 
votos).  16 
 17 
Informe 05. Dictamen CMAJ-042-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 18 
que textualmente dice:  19 
 20 
“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 17 de 21 
julio del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 22 
siguiente tema: 23 
 24 
Acuerdo 08, Artículo Sétimo. Informes Varios, sesión ordinaria 213-2018, mediante el 25 
que se remite el oficio 140-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 26 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-064-2018; suscrito por el 27 
Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales, y el 28 
oficio UTA-157-18, suscrito por el Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental 29 
Municipal, informes referentes al tema de las concesiones de extracción de materiales en 30 
el río Cañitas- Cerros: mismos que en sus conclusiones indican textualmente lo siguiente:  31 
 32 
“….La suspensión de licencias comerciales tipificadas en el artículo 81 bis de la Ley 33 
7794, establece el procedimiento para realizar no obstante ambos licenciatarios se 34 
encuentran al día en todas sus obligaciones y permisos de funcionamiento. 35 

 36 
1- En cuanto a los permisos de funcionamiento de Inmobiliaria los Cenízaros S.A y 37 

Alfredo Chavarría Ferraro: 38 
Dichas concesiones cuentan con todos los permisos requeridos para la 39 
explotación del cauce de dominio público del río cañas por parte del 40 
MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 41 
(DIRECCIÓN GEOLOGIA Y MINAS, SETENA). Es por esta razón que el 42 
Concejo Municipal, aprueba la Licencia Comercial para la extracción y venta 43 
del material del río. 44 
 45 

2- En cuanto al tamaño de las piedras de extracción: 46 
2.1- Que mediante oficio DPM-35232013, emitido por la Alcaldía Municipal se 47 
solicita al MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y 48 
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TELECOMUNICACIONES, DIRECCIÓN GEOLOGIA Y MINAS el criterio 1 
técnico en cuanto a la dimensión o tamaño que se refiere a GRAVAS. 2 
 3 
2.2- Que el 22 de octubre del 2013, mediante el MEMURANDUN DGM-CAPC-4 
128-2013, del MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y 5 
TELECOMUNICACIONES, DIRECCIÓN GEOLOGIA Y MINAS, contesta dicho 6 
oficio en lo que interesa “En el caso que nos compete, en el expediente 4-2088, 7 
se autorizó la extracción de Arena, Grava, y bloques inferiores al metro de 8 
diámetro”. Así las cosas, la extracción que pueden realizar dichos concesionarios 9 
es la explotación de piedras menores a un metro de diámetro…..” 10 

 11 
“…Como se puede establecer, según lo expuesto anteriormente, las 12 
responsabilidades de otorgamiento, control, fiscalización, monitoreo y 13 
regulación de una concesión minera en un cauce de domino público recaen 14 
específicamente en el MINAE, por medio de sus dependencias, pero 15 
principalmente en la DGM. 16 
Si existe alguna resolución por parte del Tribunal Ambiental Administrativo (ente 17 
adjunto al MINAE), es la DGM y las dependencias correspondientes del MINAE, 18 
las que deben de establecer las medidas pertinentes de control, fiscalización y 19 
sanción, basados en términos técnicos y legales oportunos. 20 
La Municipalidad de Quepos, ni específicamente la UTA, tiene potestad legal 21 
para paralizar o suspender el aprovechamiento de una concesión de cause de 22 
dominio público que ha sido otorgada a derecho por la DGM.” 23 
 24 
Tomando en cuenta los siguientes puntos:  25 
 26 

2. Que según lo expuesto por el señor Roldan Morales Novoa, y según 27 
documentación aportada por los vecinos de la comunidad de Cerros, dentro del 28 
expediente 333-13-03-TAA, se dictó la resolución 461-18-TAA, el Tribunal 29 
Ambiental en su Por Tanto ordena se realice una inspección en el sitio el 05 de 30 
junio del año en curso, misma que a la fecha ya se realizó según copia de acta de 31 
inspección ocular n°038, de igual forma aportada por dichos vecinos.  32 

3. Que según lo ordenado por el Tribunal Ambiental, una vez realizada dicha 33 
inspección la Dirección de Geología y Minas en el plazo de diez días naturales 34 
debería remitir el informe del caso.  35 

4. En razón de que dentro de dicho proceso la Municipalidad de Quepos no es parte, 36 
por lo que no puede accesar al expediente en mención. Esta Comisión 37 
respetuosamente considera prudente recomendar a este Concejo Municipal lo 38 
siguiente:  39 

 40 
a. Solicitar a los vecinos de la comunidad de Cerros en representación del señor 41 

Roldan Morales Novoa, en el momento de que el Tribunal Ambiental les notifique 42 
algún tipo de disposición dentro del expediente 333-13-03-TAA faciliten copia de 43 
la misma a este Concejo Municipal, a fin de que darle seguimiento a este tema 44 
que atañe a la esta Institución como tal en lo concerniente a Patentes.  45 

b. Reiterar la solicitud realizada a la a la Administración Municipal en sesión 46 
extraordinaria 210-2018, acuerdo 04, de buscar los recursos necesarios para 47 
contratar los servicios de Geología, para estudiar el estado de los Ríos Naranjo y 48 
Cañitas, y consecuencias ante una futura eventualidad en las comunidades 49 
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vecinas. En caso de que no se cuente con los fondos necesarios, se acuda a la 1 
figura de Modificación Presupuestaria, y de no lograrse mediante dicha figura, se 2 
recurra a recursos externos para contratarlos.  3 

Sin más por el momento.  4 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:  5 
 6 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 7 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 8 
mediante el dictamen CMAJ-042-2018. POR TANTO: Se solicita a los vecinos de la 9 
comunidad de Cerros en representación del señor Roldan Morales Novoa, en el momento 10 
de que el Tribunal Ambiental les notifique algún tipo de disposición dentro del expediente 11 
333-13-03-TAA, faciliten copia de la misma a este Concejo Municipal, a fin de darle 12 
seguimiento a este tema que atañe a la esta Institución como tal, en lo concerniente a 13 
Patentes. Además de reiterar la solicitud realizada a la a la Administración Municipal en 14 
sesión extraordinaria 210-2018, acuerdo 04, de buscar los recursos necesarios para 15 
contratar los servicios de Geología, para estudiar el estado de los Ríos Naranjo y Cañitas, 16 
y consecuencias ante una futura eventualidad en las comunidades vecinas. En caso de que 17 
no se cuente con los fondos necesarios, se acuda a la figura de Modificación 18 
Presupuestaria, y de no lograrse mediante dicha figura, se recurra a recursos externos para 19 
contratarlos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  20 
 21 
Informe 06. Dictamen 01-CZMT-09-07-2018, de la Comisión Municipal de Zona 22 
Marítimo Terrestre, que textualmente dice: 23 
 24 
“Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:30 horas del 09 de julio de 2018, se propone 25 
al Concejo Municipal lo siguiente: 26 
Que referente al Acuerdo N° 01, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el 27 
Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 009-2016, donde se acordó 28 
trasladar a esta Comisión el oficio DZMT-135-DI-2016, referente al archivo del 29 
expediente de solicitud de concesión PM-647, registrado a nombre de Punta Cruz 30 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-171973, sobre un lote ubicado en Playa 31 
Matapalo, esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 32 
Acoger y aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la Administración 33 
Municipal mediante oficio DZMT-135-DI-2016, del Departamento de Zona Marítimo 34 
Terrestre,  POR TANTO: En base al artículo 33 del Reglamento a la Ley 6043 (Ley Sobre 35 
la Zona Marítimo Terrestre) y por incumplimiento a lo solicitado mediante oficio DZMT-36 
45-DE-2016, notificado el 01 de febrero del  2016,  se  recomienda  se  archive  el  37 
expediente  de  solicitud  de  concesión número de referencia PM-647, registrado a 38 
nombre de PUNTA CRUZ S.A. cédula jurídica 3-101 171973,  sobre  un  lote  con  una  39 
medida  de  865  metros  cuadrados,  donde sus linderos son al  norte  con  Propiedad 40 
Privada, al sur con Calle Pública, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con 41 
Municipalidad de Quepos, según Plano Catastrado número P-1381398-2009, terreno 42 
ubicado entre los mojones del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N) número 219, 2018 43 
y 217 del sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón Quepos, provincia 44 
Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 45 
Sin más por el momento.  46 
Miembros de la Comisión Municipal de Zona Maritímo Terrestre” 47 
 48 
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ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo 2 
Terrestre, mediante el dictamen 01-CZMT-09-07-2018. POR TANTO: Acoger y 3 
aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la Administración Municipal 4 
mediante oficio DZMT-135-DI-2016, del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, 5 
POR TANTO: En base al artículo 33 del Reglamento a la Ley 6043 (Ley Sobre la Zona 6 
Marítimo Terrestre) y por incumplimiento a lo solicitado mediante oficio DZMT-45-DE-7 
2016, notificado el 01 de febrero del 2016, se archiva el expediente de solicitud de 8 
concesión número de referencia PM-647, registrado a nombre de PUNTA CRUZ S.A. 9 
cédula jurídica 3-101 171973, sobre un lote con una  medida de 865 metros cuadrados, 10 
donde sus linderos son al norte con Propiedad Privada, al sur con Calle Pública, al este 11 
con Municipalidad de Quepos y al oeste con Municipalidad de Quepos, según Plano 12 
Catastrado número P-1381398-2009, terreno ubicado entre los mojones del Instituto 13 
Geográfico Nacional (I.G.N) número 219, 2018 y 217 del sector costero de Playa 14 
Matapalo, distrito Savegre, cantón Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta 15 
Municipalidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  16 
 17 
Informe 07. Dictamen 02-CZMT-09-07-2018, de la Comisión Municipal de Zona 18 
Marítimo Terrestre, que textualmente dice: 19 
 20 
“Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:30 horas del 09 de julio de 2018, se propone 21 
al Concejo Municipal lo siguiente: 22 
 23 
Que referente al Acuerdo N° 03, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el 24 
Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 009-2016, donde se acordó 25 
trasladar a esta Comisión el oficio DZMT-133-DI-2016, referente al archivo del 26 
expediente de solicitud de concesión PM-225, registrado a nombre de Two Pairs Of 27 
Twins Club  Sociedad Anónima,  cédula  jurídica  3-101-354208, sobre un lote ubicado 28 
en Playa Matapalo, esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 29 
 30 
Acoger y aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la Administración 31 
Municipal mediante oficio DZMT-133-DI-2016, del Departamento de Zona Marítimo 32 
Terrestre,  POR TANTO: Con base al artículo 33 del Reglamento a la Ley 6043 (Ley 33 
Sobre la Zona Marítimo Terrestre), y por incumplimiento a lo solicitado mediante oficio 34 
DZMT-91-DE-2015, notificado el 05 de marzo del  2015, se recomienda  se archive  el  35 
expediente  de  solicitud  de  concesión número  de  referencia PM-225, registrado  a  36 
nombre  de  Two Pairs Of Twins Club  Sociedad Anónima,  cédula  jurídica  3-101-37 
354208, sobre un lote con una medida de 1.870,67 metros cuadrados, donde sus linderos 38 
son al norte con Municipalidad de Quepos, al sur Calle Publica, al este con Municipalidad 39 
de Quepos y al oeste con Municipalidad de Quepos, según Plano Catastrado número P-40 
871303-2003, ubicado entre los mojones del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N) 41 
número 226 y 227 del sector costero de Playa Matapalo,  distrito  Savegre,  cantón  42 
Quepos,  provincia  Puntarenas,  jurisdicción  de  esta Municipalidad. 43 
Sin más por el momento.  44 
Miembros de la Comisión Municipal de Zona Maritímo Terrestre” 45 
 46 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 47 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo 48 
Terrestre, mediante el dictamen 02-CZMT-09-07-2018. POR TANTO: Acoger y 49 
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aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la Administración Municipal 1 
mediante oficio DZMT-133-DI-2016, del Departamento de Zona Marítimo Terrestre,  2 
POR TANTO: Con base al artículo 33 del Reglamento a la Ley 6043 (Ley Sobre la Zona 3 
Marítimo Terrestre), y por incumplimiento a lo solicitado mediante oficio DZMT-91-4 
DE-2015, notificado el 05 de marzo del 2015, se archiva el expediente de solicitud  de  5 
concesión número de referencia PM-225, registrado a nombre de Two Pairs Of Twins 6 
Club  Sociedad Anónima, cédula jurídica  3-101-354208, sobre un lote con una medida 7 
de 1.870,67 metros cuadrados, donde sus linderos son al norte con Municipalidad de 8 
Quepos, al sur Calle Publica, al este con Municipalidad de Quepos y al oeste con 9 
Municipalidad de Quepos, según Plano Catastrado número P-871303-2003, ubicado entre 10 
los mojones del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N) número 226 y 227 del sector 11 
costero de Playa Matapalo, distrito  Savegre,  cantón  Quepos,  provincia  Puntarenas,  12 
jurisdicción  de  esta Municipalidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 13 
votos).  14 
 15 
Informe 08. Dictamen 03-CZMT-09-07-2018, de la Comisión Municipal de Zona 16 
Marítimo Terrestre, que textualmente dice: 17 
 18 
“Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:30 horas del 09 de julio de 2018, se propone al 19 
Concejo Municipal lo siguiente: 20 
 21 
Que referente al Acuerdo N° 04, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 22 
Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 168-2018, donde se acordó 23 
trasladar a esta Comisión el oficio DZMT-18-DI-2018, referente a la solicitud del señor 24 
Carlos Sandoval Gatgens, que se le autorice estacionar carros dentro de su concesión 25 
ubicada en Playa Espadilla, contiguo al Parque Nacional Manuel Antonio, esta comisión 26 
recomienda al honorable Concejo Municipal: 27 

 28 
Acoger y aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la Administración 29 
Municipal mediante oficio DZMT-18-DI-2018, del Departamento de Zona Marítimo 30 
Terrestre. Por ende rechazar la solicitud del señor Carlos Sandoval Gatgens, dado que la 31 
actividad de estacionamiento de vehículos pretendida implica que se deba de contar con 32 
la concesión vigente, con los usos de suelo actualizados y autorizados por las instituciones 33 
pertinentes, lo cual en este momento no sucede. 34 
 35 
Sin más por el momento.  36 
Miembros de la Comisión Municipal de Zona Maritímo Terrestre”  37 
 38 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 39 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo 40 
Terrestre, mediante el dictamen 03-CZMT-09-07-2018. POR TANTO: Acoger y aprobar 41 
en todos sus términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante 42 
oficio DZMT-18-DI-2018, del Departamento de Zona Marítimo Terrestre. Por ende rechazar 43 
la solicitud del señor Carlos Sandoval Gatgens, dado que la actividad de estacionamiento 44 
de vehículos pretendida implica que se deba de contar con la concesión vigente, con los 45 
usos de suelo actualizados y autorizados por las instituciones pertinentes, lo cual en este 46 
momento no sucede. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  47 
 48 
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Informe 09. Dictamen 04-CZMT-09-07-2018, de la Comisión Municipal de Zona 1 
Marítimo Terrestre, que textualmente dice: 2 
 3 
“Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:30 horas del 09 de julio de 2018, se propone 4 
al Concejo Municipal lo siguiente: 5 
Que referente al Acuerdo N° 12, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 6 
Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 191-2018, donde se acordó 7 
trasladar a esta Comisión la nota suscrita por el señor Jeffry Valverde Fernández, 8 
Representante Legal de Condohotel Hacienda Pacifica S.A. y la señora Fatin Soufan, 9 
Representante Legal de 3-102-752318 S.R.L., donde solicitan el traspaso- cesión de 10 
derechos de la concesión finca 6-001102-Z-000, plano de catastro 6-1680916-2013, por 11 
un área de 249 m2, a favor de 3-102-752318 S.R.L., con cédula jurídica número 3-102-12 
752318, esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal aprobar el traspaso- 13 
cesión de derechos de la concesión finca 6-001102-Z-000, plano de catastro 6-1680916-14 
2013, por un área de 249 m2, de Condohotel Hacienda Pacifica Sociedad Anónima, cédula 15 
jurídica número 3-101-438471 a favor de 3-102-752318 S.R.L., con cédula jurídica 16 
número 31 3-102-752318 y se remita el expediente al Instituto Costarricense de Turismo 17 
(ICT). 18 
Sin más por el momento.  19 
Miembros de la Comisión Municipal de Zona Maritímo Terrestre”  20 
 21 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 22 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo 23 
Terrestre, mediante el dictamen 04-CZMT-09-07-2018. POR TANTO: aprobar el 24 
traspaso- cesión de derechos de la concesión finca 6-001102-Z-000, plano de catastro 6-25 
1680916-2013, por un área de 249 m2, de Condohotel Hacienda Pacifica Sociedad 26 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-438471 a favor de 3-102-752318 S.R.L., con 27 
cédula jurídica número 31 3-102-752318 y se remita el expediente al Instituto 28 
Costarricense de Turismo (ICT). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Informe 10. Dictamen 05-CZMT-09-07-2018, de la Comisión Municipal de Zona 31 
Marítimo Terrestre, que textualmente dice: 32 
 33 
“Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:30 horas del 09 de julio de 2018, se propone 34 
al Concejo Municipal lo siguiente: 35 
 36 
Que referente al Acuerdo N° 07, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 37 
Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 209-2018, donde se acordó 38 
trasladar a esta Comisión el proyecto de resolución PR-ZMT-05-2018, sobre el trámite 39 
de la concesión nueva presentada por Evidelia Robles Barquero, cédula de identidad 40 
número 1-0258-0860, viuda, vecina de Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona 41 
Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 42 
Puntarenas, terreno con una medida de mil trecientos noventa y tres metros cuadrados 43 
(1.393 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2004521-2017, linderos: Norte: 44 
Calle Pública; Sur: Municipalidad de Quepos; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: 45 
Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de Residencia de Recreo (Área Mixta 46 
para Turismo y Comunidad - MIX) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para 47 
la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya 48 
naturaleza es terreno apto para construir. 49 
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Esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal Acoger y aprobar en todos 1 
sus términos el proyecto de resolución PR-ZMT-05-2018, por lo tanto la aprobación total 2 
de la Concesión Nueva presentada Evidelia Robles Barquero, cédula de identidad número 3 
1-0258-0860, viuda, vecina de Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 4 
Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 5 
Puntarenas, terreno con un área de mil trecientos noventa y tres metros cuadrados (1.393 6 
m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2004521-2017 ; linderos Norte: Calle 7 
Pública; Sur: Municipalidad de Quepos; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: 8 
Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de Residencia de Recreo (Área Mixta 9 
para Turismo y Comunidad - MIX) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para 10 
la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un 11 
periodo de veinte años a partir de la aprobación del Instituto Costarricense de Turismo 12 
(ICT). 13 
Sin más por el momento.  14 
Miembros de la Comisión Municipal de Zona Maritímo Terrestre”  15 
 16 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 17 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo 18 
Terrestre, mediante el dictamen 05-CZMT-09-07-2018. POR TANTO: Acoger y 19 
aprobar en todos sus términos el proyecto de resolución PR-ZMT-05-2018, por ende la 20 
aprobación total de la Concesión Nueva presentada Evidelia Robles Barquero, cédula de 21 
identidad número 1-0258-0860, viuda, vecina de Quepos, sobre un terreno ubicado en la 22 
Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 23 
Provincia de Puntarenas, terreno con un área de mil trecientos noventa y tres metros 24 
cuadrados (1.393 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2004521-2017 ; linderos 25 
Norte: Calle Pública; Sur: Municipalidad de Quepos; Este: Municipalidad de Quepos, 26 
Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de Residencia de Recreo (Área 27 
Mixta para Turismo y Comunidad - MIX) de conformidad con el Plan Regulador 28 
aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 29 
2014, por un periodo de veinte años a partir de la aprobación del Instituto Costarricense 30 
de Turismo (ICT). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  31 
 32 
Informe 11. Dictamen 06-CZMT-09-07-2018, de la Comisión Municipal de Zona 33 
Marítimo Terrestre, que textualmente dice: 34 
 35 
“Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:30 horas del 09 de julio de 2018, se propone 36 
al Concejo Municipal lo siguiente: 37 
 38 
Que referente al Acuerdo N° 07, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 39 
Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 213-2018, donde se acordó 40 
trasladar a esta Comisión el proyecto de resolución PR-ZMT-04-2018, sobre el trámite 41 
de la concesión nueva presentada por Manuel Emilio Morales Novoa, cédula de identidad 42 
número 6-0296-0797, comerciante, vecino de Quepos, sobre un terreno ubicado en la 43 
Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 44 
Provincia de Puntarenas, terreno con una medida de tres mil novecientos veintiocho 45 
metros cuadrados (3.928 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-1790510-2014 46 
linderos: Norte: Propiedad Privada; Sur: Calle Pública; Este: Municipalidad de Quepos, 47 
Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de Residencia de Recreo (Área 48 
Mixta para Turismo y Comunidad - MIX) de conformidad con el Plan Regulador 49 
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aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 1 
2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir. 2 
 3 
Esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal Acoger y aprobar en todos 4 
sus términos el proyecto de resolución PR-ZMT-04-2018, por lo tanto la aprobación total 5 
de la Concesión Nueva presentada por Manuel Emilio Morales Novoa, cédula de 6 
identidad número 6-0296-0797, casado una vez, comerciante, vecino de Quepos, sobre 7 
un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 8 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de tres mil novecientos 9 
veintiocho metros cuadrados (3.928 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-10 
1790510-2014; linderos: Norte: Propiedad Privada; Sur: Calle Pública; Este: 11 
Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de 12 
Residencia de Recreo (Área Mixta para Turismo y Comunidad - MIX) de conformidad 13 
con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 14 
28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años a partir de la aprobación del 15 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 16 
 17 
Sin más por el momento.  18 
Miembros de la Comisión Municipal de Zona Maritímo Terrestre”  19 
 20 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 21 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo 22 
Terrestre, mediante el dictamen 05-CZMT-09-07-2018. POR TANTO: Acoger y 23 
aprobar en todos sus términos el proyecto de resolución PR-ZMT-04-2018, por ende la 24 
aprobación total de la Concesión Nueva presentada por Manuel Emilio Morales Novoa, 25 
cédula de identidad número 6-0296-0797, casado una vez, comerciante, vecino de 26 
Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, 27 
Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de tres 28 
mil novecientos veintiocho metros cuadrados (3.928 m²), de conformidad con el plano 29 
catastrado 6-1790510-2014; linderos: Norte: Propiedad Privada; Sur: Calle Pública; Este: 30 
Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de 31 
Residencia de Recreo (Área Mixta para Turismo y Comunidad - MIX) de conformidad 32 
con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 33 
28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años a partir de la aprobación del 34 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Se acuerda lo anterior por unanimidad 35 
(cinco votos).  36 
 37 
Informe 12. Oficio 158-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 38 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-352-2018, suscrito por el 39 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 40 
textualmente dice: 41 
 42 
“11 de julio de 2018 43 
UTGV 352-2018 44 
Sra.  45 
Patricia Bolaños Murillo 46 
Alcaldesa  47 
Municipalidad de Quepos   48 
 49 
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Asunto: Respuesta a oficio 712-ALCP-2018 de la alcaldía municipal, donde se nos 1 
remite oficio MQ-CM-204-18-2016-2020 del Concejo Municipal, solicitud de del señor 2 
Anwar Sarmientos Ramos, por propiedad municipal cruza agua cada vez que llueve y se 3 
ven afectadas algunas casas.   4 

 5 
Estimada señora:  6 
 7 
El suscrito Ing. Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de 8 
Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente le extiendo un cordial saludo 9 
y a la vez brindo formal respuesta al oficio que se menciona en el asunto. 10 
 11 
De acuerdo a lo que menciona el señor Sarmientos, podemos indicar lo siguiente. 12 
 13 
De acuerdo al Plan de Conservación y Desarrollo Vial Cantonal, para el año 2019 se 14 
contempla un proyecto de gran impacto para los vecinos de Barrio San Martin, mismo 15 
que comprende asfaltado y canalización de aguas. Con esto pretendemos mejorar la 16 
calidad de vida de los habitantes y el desarrollo de la comunidad; de momento se va a 17 
realizar el mantenimiento periódico rutinario según programación, actualmente nos 18 
encontramos en el distrito de Naranjito luego pasando al distrito de Quepos. 19 
 20 
Con lo que respecta al permiso para rellenar parte de la propiedad municipal, le 21 
manifestamos que no somos competentes para otorgarlo, sin embargo se debe consultar 22 
directamente a la administración o bien al concejo municipal.   23 
Sin más por el momento y en espera de su respuesta se despide; 24 
Ing. Mario André Fernández Mesén  25 
Coordinador a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial 26 
 27 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar al señor Anwar 28 
Sarmientos Ramos, el oficio UTGV-352-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández 29 
Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por 30 
unanimidad (cinco votos).  31 
 32 
Informe 13. Oficio 159-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 33 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-349-2018, suscrito por el 34 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 35 
textualmente dice dice: 36 
 37 
“11 de Julio 2018 38 
UTGV 349-2018 39 
Señora 40 
Patricia Bolaños Murillo 41 
Alcaldesa  42 

Asunto: Respuesta al acuerdo N°2 del artículo sétimo adoptado por el Concejo Municipal 43 

en Sesión Ordinaria N° 207-2018, celebrada el día martes 12 de junio del 2018 referente 44 

a la solicitud de información sobre el estado de la calle municipal frente a café Milagro 45 

hasta Espadilla Norte. 46 

En respuesta al acuerdo N°2 del artículo sétimo adoptado por el Concejo Municipal en 47 
Sesión Ordinaria N° 207-2018, celebrada el día martes 12 de junio del 2018 referente a 48 
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la solicitud de información sobre el estado de la calle municipal frente a Café Milagro 1 
hasta Espadilla Norte, le indico lo siguiente: 2 
 3 
Según el inventario de la Red Vial del Cantón de Quepos, las calles que dan acceso al 4 
sector de Espadilla Norte conocida como Playitas son públicas y codificadas como 6-06-5 
100 (superficie de ruedo en lastre) y 6-06-174 (superficie de ruedo en asfalto) 6 
respectivamente. A continuación se muestra un croquis donde se detalla dichas calles  7 
 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Sin más por el momento, se despide; 18 

Ing.  Mario André Fernández Mesén 19 
Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial” 20 
 21 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 22 
de Cultura, el oficio UTGV-349-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. 23 
Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, para su estudio y posterior 24 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 25 
votos).  26 
 27 
Informe 14. Oficio 161-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 28 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio A-ASQ-051-04-2018, suscrito por 29 
el Dr. Carlos Martínez Montealegre, Director Médico y el Lic. José Alberto Durán Viales; 30 
que textualmente dice: 31 
 32 
“Licenciada  33 
Patricia Bolaños Murillo.  34 
Alcaldesa Municipalidad de Quepos 35 
Quepos  36 
 37 

ASUNTO: CONSULTA SOBRE DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES 38 
PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, EN LA PROVINCIA DE 39 
PUNTARENAS, CANTÓN DE QUEPOS, DISTRITO DE QUEPOS, LOCALIDAD 40 
QUEPOS CENTRO, PARA PRESTAR A LA CAJA COSTARRICENSE DE 41 
SEGURO SOCIAL, PARA UBICAR EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y 42 
SERVICIOS DE APOYO TECNICO DEL ÁREA DE SALUD DE QUEPOS. 43 
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 1 
Estimada Licenciada: 2 
 3 
Con el propósito de cumplir con lo indicado en el Manual para el Arrendamiento de 4 
Bienes Inmuebles para la instalación de Servicios Administrativos y de Salud de la Caja 5 
Costarricense de Seguro Social, en el punto 2.3.2.2 Disponibilidad de Inmuebles en la 6 
Localidad por Préstamos u otros similares, solicitamos respetuosamente se nos informe, 7 
sobre la disponibilidad de algún bien inmueble propiedad de la Municipalidad de Quepos, 8 
que se ubique en la Provincia de Puntarenas, Cantón de Quepos, Distrito de Quepos, 9 
localidad Quepos Centro, para que lo puedan prestar a la Caja Costarricense de Seguro 10 
Social, para ubicar el Área Administrativa y Servicios de Apoyo Técnico del Área de 11 
Salud de Quepos, Inmueble que se ajuste a los requerimientos mínimos de 900 mtrs2 y 12 
máximos de 1.000 mts2 de planta física identificados, para ubicar la Sede Administrativa 13 
y algunos Servicios de Apoyo Técnico (Trabajo Social, Consulta de Odontología, 14 
Odontología Móvil, Bodega de Farmacia, Supervisora de ATAPS Y 14 Asistentes 15 
Técnicos de Atención Primaria en Salud (ATAPS)), para lo cual se le envía la siguiente 16 
información: 17 
Esperando su pronta respuesta, sin más por el momento, suscribimos, 18 
Dirección Médica y Administración, Área de Salud de Quepos” 19 
 20 
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 21 
Municipal, el oficio A-ASQ-051-04-2018, para su estudio y recomendación al Concejo 22 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  23 
 24 
Informe 15. Oficio 160-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 25 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-402-2018, suscrito por el 26 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 27 
Urbano; que textualmente dice: 28 
 29 
“Asunto: Atención al oficio MQ-CM-678-18-2016-2020, sobre oficio de Auditoría 30 
Interna MQ-DAI-222-2018. 31 
 32 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 33 
atención a los oficios remitidos, le informa que el tema ha sido bastamente abordado 34 
respecto al tema de la inclusión de las observaciones referidas por parte del Área Rectora 35 
de Salud de Quepos y del SINAC, reiteramos que dichas observaciones se realizaron con 36 
anterioridad a la publicación del texto del PRUQ, ya en el momento de la publicación 37 
dichas observaciones ya estaban aplicadas al PRUQ; al respecto recomiendo que el Lic. 38 
Jeison Alpizar, Auditor Interno, obtenga una copia del expediente del PRUQ para que 39 
cerciore la inclusión de lo observado en los oficios del MINSA y el SINAC, como 40 
referencia menciono los oficios DICU- 094-2018 y DICU-347-2018, ya conocidos por la 41 
Alcaldía y el Concejo Municipal relativo al tema consultado. 42 
 43 
La resolución de la Sala Constitucional N° 201716648 del Expediente N° 017- 010895-44 
007-CO, relacionado a la “Modificación del Plan Regulador Urbano de la Ciudad de 45 
Quepos, Inclusión de la Variable Ambiental”, remite información dada por parte del 46 
Ministerio de Salud y el SINAC, ambas observaciones fueron analizadas e incorporadas 47 
según corresponden en el texto del Plan Regulador Urbano de Quepos, ante esto se tiene 48 
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por incluido el mandato y lo consultado por la Sala Constitucional en materia del PRUQ 1 
vigente. 2 
 3 
Debemos de recordar que el proyecto se trata de una actualización del PRUQ y no se está 4 
ante un plan regulador nuevo, como se suele malinterpretar; ahora bien el Plan Regulador 5 
Urbano se encontraba vigente desde el 2002 y su actualización incluyendo lo observado 6 
por las instituciones (MINSA y SINAC), se oficializa en enero del 2017. 7 
 8 
Por tanto y en uso racional y lógico del proceder municipal NO se debe de contratar a 9 
ningún profesional externo que nos diga lo que ya en  varias ocasiones se ha manifestado, 10 
puesto que las observaciones ya descritas SI fueron incluidas en el Plan Regulador 11 
Urbano de Quepos vigente. 12 
 13 
Como servidores público tenemos el deber y la responsabilidad de optimizar y bien usar 14 
los fondos públicos, por lo que rechazo categóricamente desde mi humilde posición 15 
dentro de la municipalidad la intención de contratar un profesional que nos diga lo que ya 16 
conocemos y que se ha manifestado en reiteradas ocasiones, la prueba latente de lo 17 
mencionado es el mismo texto del Plan Regulador Urbano de Quepos y el expediente que 18 
se encuentra en la Secretaría del Concejo Municipal. 19 
 20 
Esta misma respuesta ya se le ha remitido a la Auditoría Interna atendiendo lo consultado 21 
por lo que damos fe de que conoce lo expuesto. 22 
Se espera que finalmente se acoja lo contestado en este y los anteriores oficios ya que 23 
reflejan transparentemente la realidad de lo acontecido en el tema consultado. 24 
Sin más por el momento.” 25 
 26 
ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el oficio DICU-402-2018, 27 
suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería 28 
y Control Urbano, al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, y al Lic. Marco 29 
Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para que le sirva de insumo en 30 
respuesta pendiente de remitir a la Sala Constitucional al respecto. Se acuerda lo 31 
anterior por unanimidad (cinco votos).  32 
 33 
Informe 16. Oficio 162-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 34 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio CDM-006-2018, suscrita por la 35 
señora Yamileth Segura Núñez Presidenta del Sub Comité de Deportes Matapalo; que 36 
textualmente dice: 37 
 38 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 39 
Municipalidad de Quepos 40 
Comité Cantonal de Deportes 41 
Estimados Señores 42 
 43 
Sirva la Presente para Saludarles y a su vez desearle el mayor de los éxitos en sus 44 
gestiones personales y profesionales; por el bienestar de nuestro cantón. 45 
 46 
La razón del escrito es el siguiente: 47 
 48 
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Con base al Oficio Sub-CDM-003-2018, entregado a la Municipalidad el 22 de enero 1 
2018, les queremos aclarar que lo que solicitamos es que ya sea la Municipalidad o el 2 
Comité Cantonal de Deportes de Quepos nos emitan un documento en el cual nos den la 3 
administración de la Plaza de Matapalo, lo anterior con el fin de que ya obteniendo dicha 4 
administración el Ice nos brindaría apoyo con presupuesto de ellos para el mantenimiento 5 
de las instalaciones eléctricas de la plaza así como el apodar los árboles que están 6 
alrededor de la misma. 7 

Agradeciendo su atención a la presente y quedando a la espera de una respuesta positiva 8 
se despide” 9 
 10 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Comité Cantonal de 11 
Recreación y Deportes Quepos el oficio CDM-006-2018, suscrita por la señora Yamileth 12 
Segura Núñez Presidenta del Sub Comité de Deportes Matapalo, para su estudio y 13 
respuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  14 
 15 
Informe 17. Oficio 163-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 16 
Alcaldesa Municipal mediante el que remite nota de la Asociación de Agricultores del 17 
Asentamiento de Naranjito; que textualmente dice: 18 
 19 
“Señora 20 
Patricia Bolaños Murillo  21 
Alcaldesa Municipal Municipalidad de Quepos 22 
Estimado señora: 23 
 24 
La junta directiva de la Asociación de Agricultores del Asentamiento de Naranjito, cédula 25 
jurídica número 3-002-455260, le saludan muy respetuosamente, deseándole éxitos y 26 
bendiciones en sus labores cotidianas. 27 

 28 
Queremos informarle que en nuestro Asentamiento se encuentra un lote con destino 29 
comunal, el INDER nos solicita para su inscripción que la comunidad debe formar una 30 
Asociación de Desarrollo Especifica, ya que la que tenemos actualmente no puede recibir 31 
donaciones de propiedades o bien que éste debe ser donado a la Municipalidad de Quepos 32 
para proceder a su inscripción, por lo tanto se realizó una Asamblea General 33 
Extraordinaria para tomar una decisión sobre el destino del lote comunal, para lo cual le 34 
hacemos la transcripción de dicho acuerdo. 35 
 36 
“La asociación de Agricultores del Asentamiento de Naranjito acuerda por decisión 37 
unánime que el lote comunal denominado parcela número dieciséis sea donado a la 38 
Municipalidad de Quepos para que el INDER lo inscriba a su nombre, esto con el fin de 39 
que la comunidad pueda siempre hacer uso del mismo y se pueda gestionar entre ambas 40 
Instituciones (INDER-Municipalidad) y la comunidad la construcción de un Salón 41 
Multiusos para beneficio y uso de la comunidad en general, pero, especialmente para 42 
nuestros niños y jóvenes quienes actualmente no cuentan con ningún tipo de lugar de 43 
diversión y recreación donde puedan practicar algún deporte”. 44 
 45 
Esperamos que la Municipalidad y usted como representante de la misma puedan acceder 46 
a la petición de nuestra comunidad y se logre la inscripción por donación de la propiedad 47 
por parte del INDER. 48 
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Saludos cordiales.” 1 
 2 
ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 3 
Municipal emita una recomendación, respecto de la procedencia de la propuesta de 4 
donación de terreno, por parte de la Asociación de Agricultores del Asentamiento de 5 
Naranjito. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  6 
 7 
Informe 18. Oficio 164-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 8 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 9 
 10 
Asunto: Traslado Propuesta de reglamento de parqueos y parquímetros 11 
 12 
“Señores. 13 
Concejo Municipal 14 
Municipalidad de Quepos 15 
Presente. 16 
 17 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la 18 
Municipalidad de Quepos, me permito trasladar la propuesta del REGLAMENTO PARA 19 
LA ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE ESTACIONAMIENTOS 20 
AUTORIZADOS EN EL CANTON DE QUEPOS.” 21 
 22 
“REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE 23 
ESTACIONAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL CANTON DE QUEPOS. 24 
 25 
El Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón de Quepos, conforme a las 26 
potestades conferidas por los artículos 4 incisos c) y e) y 17 incisos a) y h) del Código 27 
Municipal, Ley número 7794 y el artículo 170 de la Constitución Política, y 1 y 9 de la 28 
Ley 3580 del 13 de noviembre 1965 modificada por la ley 6852 del 16 de febrero de 1983, 29 
que autoriza a las municipalidades a cobrar por el estacionamiento en la vía públicas 30 
conforme a las reglamentaciones que dicen al efecto.  31 
 32 
Considerando:  33 
 34 

1) Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establece que las 35 
municipalidades son entes autónomos encargados de velar por los intereses y 36 
servicios locales. 37 

 38 
2) Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Caminos Públicos, la 39 

Municipalidad de Quepos es la propietaria de las vías terrestres cantonales. 40 
 41 

3) Que es competencia de la Municipalidad administrar racionalmente las vías 42 
públicas de la Red Vial Cantonal y dictar las medidas necesarias que tiendan a 43 
lograr que el espacio público ofrezca seguridad, orden, salubridad, comodidad y 44 
belleza.  45 

4) Que los habitantes o visitantes del Cantón de Quepos que deben estacionar sus 46 
vehículos en las vías públicas, sobre todo en secciones aptas para ser reguladas 47 
como Zonas de Estacionamiento Autorizado, aledañas a los centros urbanos y 48 
comerciales, enfrentan una serie de inconvenientes, entre ellos: 49 
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 1 
A. El estacionamiento de vehículos en vías públicas se realiza sin orden 2 

preestablecido, lo que provoca reducciones indebidas de áreas de paso 3 
vehicular y peatonal, lentitud de movilización y congestionamiento vial, 4 
así como riesgos de accidentes de tránsito y de personas. 5 

 6 
B. Ante la falta de planificación, control y orden es común observar: 7 

 8 
 Vehículos colocados sobre las aceras, y el peatón (niños y niñas, jóvenes, 9 

personas adultas mayores e incluso personas con algún tipo discapacidad 10 
o reto físico) desplazándose por la calle. 11 

 12 
 Vehículos parqueados en zona amarilla restringiendo la fluidez del 13 

tránsito. 14 
 15 

 Vehículos estacionados en esquinas, obstaculizando la visibilidad con los 16 
riesgos que ello conlleva. 17 

 18 
5) Que la falta de regulación en estacionamiento vehicular en vías públicas crea 19 

inseguridad, insatisfacción y efectos negativos a propietarios de viviendas y de 20 
negocios comerciales, toda vez que los vehículos obstaculizan el ingreso a zonas 21 
de parqueo o incluso la visita de clientes y proveedores a los establecimientos 22 
comerciales de servicios públicos y privados. 23 

 24 
6) Que el artículo 9 de la ley 3580 del 17 de noviembre de 1965, reformada por la      25 

Ley Nº 6852 del 16 de febrero de 1983, autoriza a las Municipalidades a cobrar 26 
por el estacionamiento en las vías públicas, conforme a las regulaciones que dicten 27 
al efecto. 28 

 29 
7) Que el artículo 13, incisos c) y d) del Código Municipal, faculta a esta institución 30 

a dictar reglamentos y organizar la prestación de servicios municipales.  31 
 32 

CAPITULO I 33 
GENERALIDADES 34 

 35 
Artículo 1. Objetivo: La presente normativa contiene los lineamientos que la 36 
Municipalidad de Quepos utilizará para reglamentar la Ley de Instalación de 37 
Estacionómetros Nº 3580 y sus reformas en el Cantón de Quepos. 38 
 39 
Artículo 2. Definiciones: Para la aplicación del presente reglamento deberán 40 
considerarse las siguientes definiciones: 41 
 42 
Estacionamiento, parqueo, aparcamiento: lugar destinado al estacionamiento temporal 43 
de vehículos. 44 
 45 
Estacionómetro, parquímetro: sistema que autoriza, mediante el cobro de una tarifa por 46 
tiempo definido, la permanencia de un vehículo en espacios previamente definidos en la 47 
vía pública. 48 
 49 
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Usuario: todo aquel conductor de vehículo automotor de las siguientes clases: 1 
 2 

Autobús: vehículo automotor destinado al transporte de personas, cuya capacidad 3 
para pasajeros sentados sea mayor de cuarenta y cuatro pasajeros. 4 
 5 
Automóvil: vehículo automotor destinado al servicio privado de transporte de 6 
personas, con capacidad de hasta ocho pasajeros según su diseño.  7 

 8 
Bicicleta: vehículo de dos ruedas de tracción humana, que se acciona por medio 9 
de pedales 10 
 11 
Buseta: vehículo automotor dedicado al transporte de personas, cuya capacidad 12 
para pasajeros sentados oscila entre veintiséis y cuarenta y cuatro pasajeros. 13 
 14 
Cuadraciclo: vehículo automotor de cuatro ruedas de características similares a 15 
una motocicleta, según los rangos de centímetros cúbicos que establece el artículo 16 
69 de la Ley de Tránsito Nº 7331 y sus reformas. 17 
 18 
Microbús: vehículo automotor destinado al transporte de personas, cuya 19 
capacidad para pasajeros sentados, oscila entre nueve y veinticinco personas. 20 
 21 
Motocicletas y motobicicletas: vehículos automotores de dos ruedas. 22 
 23 
Remolque: vehículo sin tracción propia, construido para ser arrastrado por un 24 
vehículo automotor. 25 
 26 
Vehículo: cualquier medio de transporte usado para trasladar personas o acarrear 27 
bienes por la vía pública. 28 
 29 
Vehículo articulado: vehículo compuesto, constituido por un automotor y un 30 
remolque (no motorizado), unidos mediante una articulación para efectuar la 31 
acción de remolque. 32 
 33 
Vehículo de carga liviana: vehículo automotor diseñado para el transporte de 34 
carga, cuyo peso bruto autorizado es de hasta cuatro mil kilogramos, con placas 35 
especiales que lo identifican como tal. 36 
 37 
Vehículo de carga o carga pesada: vehículo automotor diseñado para el transporte 38 
de carga, cuyo peso bruto autorizado es de más de cuatro mil kilogramos, con 39 
placas especiales que lo identifican como tal. 40 
 41 
Vehículo de equipo especial: vehículo automotor, destinado a realizar tareas 42 
agrícolas, de construcción y otras. 43 
 44 

Vehículo automotor: vehículo de transporte terrestre de propulsión propia sobre dos o 45 
más ruedas y que no transita sobre rieles. 46 
 47 
Vehículos de emergencia autorizados: vehículos para combatir incendios, policiales, 48 
ambulancias y otros que cumplan con las condiciones reglamentarias correspondientes. 49 
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 1 
Vehículos de transporte público: servicio que comprende las categorías de transporte 2 
público de personas, de modalidades taxi y autobús. Dentro de esta categoría se 3 
encuentran: 4 
 5 

Taxi: vehículo automotor destinado al transporte remunerado de personas, cuyo 6 
régimen está regulado por la Ley Nº 5406 del 26 de noviembre de 1973 y sus 7 
reformas. 8 
 9 
Transporte de carga limitada – taxi carga --: servicio de transporte público de 10 
carga, realizado por medio de los vehículos de carga autorizados, para lo cual se 11 
cobra una tarifa establecida según la ley. 12 
 13 
Transporte público de grúa, taxigrúa: servicio de transporte público de grúa, 14 
realizado por medio de los vehículos grúa, los taxis u otros vehículos autorizados, 15 
para lo cual se cobra una tarifa establecida según la ley. 16 

 17 
Artículo 3. Atribuciones de la Municipalidad: La Municipalidad de Quepos tendrá a 18 
su cargo la administración y control del sistema de estacionamientos, designará las zonas, 19 
calles, avenidas y demás espacios públicos que se destinarán al aparcamiento de vehículos 20 
dentro de las vías públicas de cantón de Quepos.  21 
 22 
Artículo 4: De las zonas de estacionamiento: Para el cobro por estacionamiento en las 23 
vías públicas, se tomará en cuenta lo siguiente: 24 
 25 

A. Zona céntrica: Entiéndase por zona céntrica la siguiente: 26 
 27 

En el Distrito Central: La comprendida en el casco urbano de Quepos entre: 28 
Del PALI al ICE, calle C-6-06-195 29 
Del ICE al Malecón, calle C-6-06-036 30 
Del PALI a la Iglesia Católica, Ruta Nacional 235 31 
Del Malecón a la Iglesia Católica, Ruta Nacional 235 32 
Del Malecón, Ruta Nacional 235 33 

 34 
B. Zona no céntrica: Comprende las calles y avenidas siguientes a las zonas 35 

céntricas antes mencionadas y hasta los límites cantonales.  36 
 37 

C. Zonas especiales: La Municipalidad de Quepos por medio de la sección 38 
encargada de regular las zonas de estacionamiento demarcadas, frente a centros 39 
de salud o cualquier otro tipo de institución pública, por lo menos un espacio 40 
reservado para personas con cualquier tipo de discapacidad física debidamente 41 
identificados.  42 

 43 
Igualmente se demarcarán espacios destinados para el estacionamiento de 44 
motocicletas, motobicicletas y bicicletas. 45 
 46 

D. Zonas destinadas al transporte público: La Municipalidad de Quepos por 47 
medio de la sección encargada de regular las zonas de estacionamiento establecerá 48 
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los espacios dedicados al transporte público de personas y los necesarios para un 1 
adecuado ordenamiento vial. 2 
 3 

Artículo 5. Demarcación del Espacio para Estacionar: A cada zona de 4 
estacionamiento se le demarcará claramente el área dentro de la cual deberán estacionarse 5 
los vehículos. 6 
 7 
Las áreas para el estacionamiento de vehículos automotores no podrán ser menores de 8 
cinco metros, ni mayores de siete metros de largo por dos metros de ancho. 9 
 10 

CAPITULO II 11 
REGULACIONES EN CUANTO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 12 

ESTACIONAMIENTO AUTORIZADO 13 
 14 
Artículo 6: Del cobro en cada Zona: Para el cobro del impuesto por estacionamiento en 15 
las vías públicas se observarán los siguientes parámetros generales: 16 
 17 
En las zonas céntricas y no céntricas se cobrará el estacionamiento en todas aquellas vías 18 
que por sus medidas y condiciones sean aptas para este fin y siempre que los espacios se 19 
encuentren debidamente demarcados como zonas de estacionamiento autorizado.  20 
 21 
En el resto de estas zonas el estacionamiento será gratuito, siempre que no se violenten 22 
las disposiciones de la ley de tránsito. 23 
 24 
Artículo 7: Monto establecido: Para el uso de los espacios debidamente demarcados 25 
como Zonas de Estacionamiento Autorizado, e independientemente de la zona en que se 26 
encuentren, los usuarios deberán pagar por adelantado y mediante los mecanismos 27 
previstos por la Municipalidad, una tarifa de 750 (setecientos cincuenta) colones por 28 
hora o fracción mínima de media hora fijada en la mitad de dicho monto; la cual podrá 29 
ser modificada anualmente por el Concejo Municipal; previa publicación en el Diario 30 
Oficial La Gaceta. 31 
 32 
Para todos los efectos, este monto no podrá ser menor al 75% del valor de cobro de los 33 
estacionamientos privados por servicios similares, y deberá ajustarse plenamente al 34 
artículo 2 de la Ley N° 3580. 35 
 36 
Las motocicletas que se estacionen en el espacio dedicado a los estacionamientos 37 
autorizados, deberán pagar la misma tarifa que los vehículos de cuatro ruedas y quedan 38 
sujetas a las infracciones, multas y sanciones que dispone la ley y el presente reglamento. 39 
Sin perjuicio de esto, el Concejo Municipal podrá fijar una tarifa diferenciada cuando 40 
existan espacios especialmente demarcados para el estacionamiento de este tipo de 41 
vehículos. 42 
 43 
El monto por parquear en el parqueo municipal queda en el monto de 1000 (mil colones) 44 
por hora. 45 
 46 
Artículo 8: De las boletas oficiales de estacionamiento, tarjetas o cupones de tiempo 47 
y otros mecanismos: Para el efectivo cobro de la tarifa descrita en el artículo 7, la 48 
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Municipalidad se reserva la posibilidad de utilizar uno, varios o una combinación de los 1 
siguientes mecanismos: 2 
 3 

 Sistema de boletas y/o tarjetas, y/o tarjetas prepago o cupones de tiempo: para lo 4 
cual la Municipalidad podrá emitir boletas oficiales, tarjetas o cupones de tiempo, 5 
que el usuario podrá adquirir en los centros autorizados de distribución, para el 6 
pago del tiempo de estacionamiento. 7 

 8 
Tales medios de pago se podrán emitir en distintos colores para diferenciar su 9 
valor, según corresponda a diferentes medidas de tiempo; y no tendrán ninguna 10 
validez si no cuentan con los distintivos de seguridad que se establezcan para ese 11 
efecto. 12 

 13 
 Sistemas que permitan el pago mediante el uso de teléfono celular o similares. 14 
 Sistemas que permitan el pago en línea mediante el uso de internet. 15 
 Sistemas que permitan el pago mediante el uso de tarjetas de debido, crédito o 16 

prepago. 17 
 Sistemas que permitan el pago mediante el uso de monederos electrónicos. 18 
 Sistemas que permitan el pago mediante el uso de moneda nacional. 19 
 Cualquier otro sistema electrónico, digital o físico, que se coloque o no, en vía 20 

pública; y que requiera o no, el registro del usuario, información del vehículo u 21 
otro tipo de información en alguna base de datos. 22 

 23 
Los usuarios podrán ocupar los lugares de estacionamiento por el tiempo que hayan 24 
pagado por adelantado mediante alguno o varios de estos sistemas. 25 
 26 
Dicho tiempo podrá cubrirse con tantas boletas, tarjetas o cupones como sea necesario; o 27 
bien, mediante los sistemas de compra, carga o recarga que permitan los distintos sistemas 28 
inteligentes implementados por la Municipalidad. 29 
 30 
En caso de que el usuario retire su vehículo antes de vencerse el tiempo pagado, pierde el 31 
derecho al tiempo restante y no tendrá derecho a reclamo alguno.  32 
 33 
Asimismo, será responsabilidad del usuario registrar por los mecanismos que así lo 34 
permitan, tanto el inicio como la finalización de uso del espacio de estacionamiento. 35 
 36 
Cualquiera que sea el tamaño o tipo de vehículo, cuando por sus dimensiones o por mal  37 
estacionamiento, se utilice de forma total o parcial dos o más espacios autorizados, deberá 38 
pagar por cada uno de ellos. 39 
 40 
Artículo 9: Sobre las boletas de estacionamiento: En el caso de utilizar el sistema de 41 
boletas, deberán considerarse los siguientes aspectos: 42 
 43 

 La boleta autoriza el uso de una sola zona de estacionamiento y para un solo 44 
vehículo en la unidad de tiempo máximo que esta especifique. 45 

 El usuario colocará la boleta en la parte interna del parabrisas delantero de su 46 
vehículo. La boleta deberá estar debidamente marcada con la fecha y hora en 47 
que se inició el uso del espacio de estacionamiento. Dicha información deberá 48 



Acta N° 215-2018O 
17-07-2018 
 

-33- 
 

quedar plenamente visible desde fuera del vehículo y deberá ser marcada con 1 
tinta indeleble de pluma o bolígrafo. 2 

 Vencido el tiempo máximo de la boleta, si el usuario desea permanecer más 3 
tiempo en la zona de estacionamiento autorizado, deberá agregar nuevas 4 
boletas que completen el tiempo total de estacionamiento requerido. 5 

 Cada boleta se utilizará una única vez. 6 
 Las boletas podrán ser adquiridas en las cajas recaudadoras municipales y en 7 

cualquier otro punto de venta en el Cantón. 8 
 Para efectos de la adquisición de las boletas, la Municipalidad se compromete 9 

a tener existencia en cantidad suficiente para su distribución. 10 
 El vehículo debidamente identificado que se estacione en lugares destinados 11 

al estacionamiento de personas con discapacidad o reto físico temporal 12 
también deberá utilizar las boletas de estacionamiento. 13 

 14 
Artículo 10: De las exenciones de cobro: 15 
 16 
Estarán exentas del pago de la tarifa: 17 
 18 

 Las bicicletas están excluidas del pago de la tarifa, siempre y cuando se 19 
estacionen en los espacios destinados para ello, siempre que existan dichos 20 
espacios. De no existir estos y utilizar alguno de los espacios de 21 
estacionamiento autorizado deberán pagar la tarifa respectiva. 22 

 Los espacios demarcados para transporte público, ya sea paradas terminales o 23 
fijas de autobuses, servicios de taxi autorizado o algún otro de la modalidad 24 
de vehículos de transporte público. 25 

 Los vehículos de emergencia en razón de su función, que se encuentren 26 
atendiendo un incidente en el sitio. 27 

 28 
Artículo 11: Del horario de cobro: 29 
  30 
Para la aplicación de este Reglamento queda autorizado para parquímetros un horario de 31 
las ocho a las veinte horas de lunes a domingo. 32 
 33 
Para lo que corresponde al parqueo, el horario recomendado es de las seis a las veintidós 34 
horas, o a discreción de la administración. 35 
 36 
Artículo 12: Permiso de estacionamiento mensual para patentados: Las tarifas a 37 
pagar por el derecho de estacionamiento mensual para patentados corresponderán al costo 38 
por hora en el parqueo Municipal con un descuento del 50% del monto base fijado para 39 
el mismo; este pago se realizará por mes adelantado el primer día hábil del mes, caso 40 
contrario podría perder su espacio físico. El pago del beneficio mensual garantiza la 41 
disponibilidad y derecho de uso de determinado espacio de estacionamiento. 42 
 43 
El beneficio de descuento por uso (50%) al patentado no garantiza ni la disponibilidad ni 44 
el derecho de uso exclusivo de determinado espacio de estacionamiento ó parquímetro. 45 
 46 
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El beneficio al patentado será única y exclusivamente para una placa, de aquellos 1 
patentados que se encuentran ubicados en las zonas donde se establecen parqueos y/o 2 
parquímetros. 3 
 4 
Artículo 13: De la distribución y venta de las boletas. Cuando se utilicen mecanismos 5 
físicos de pago, éstos se venderán en la forma y medio definido por la municipalidad. 6 
 7 

CAPÍTULO III 8 
DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL  9 

 10 
Artículo 15. De la supervisión: El control del sistema de estacionamientos autorizados 11 
será responsabilidad de la municipalidad, para lo cual contará con inspectores de 12 
estacionamientos ó parquimetristas con la misión de vigilar que se cumplan las normas 13 
del presente reglamento y las leyes aplicadas. 14 
 15 
La misma función la tendrán los Inspectores de Tránsito Municipales, que hayan sido 16 
investidos como tales bajo el marco de la Ley de Tránsito vigente. 17 
 18 
Artículo 16. De los deberes de los inspectores ó parquimetristas: Corresponderá al 19 
inspector de estacionamientos el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 20 
 21 
1. Desempeñar su cargo digna y diligentemente. 22 
2. Observar respeto en el trato al usuario. 23 
3. Portar de forma impecable el uniforme, con plena identificación de nombre y código. 24 
4. Respetar las normas aplicables a las funciones que le sean encomendadas. 25 
5. Colaborar con el mantenimiento de las zonas de estacionamiento autorizado. 26 
6. Otros deberes conforme al manual de clases del puesto de la municipalidad e 27 

instrucciones emitidas por sus superiores. 28 
 29 
Artículo 17. De las competencias de los inspectores ó parquimetristas: Con respecto 30 
al ejercicio de las funciones del inspector de estacionamientos, tendrá las siguientes 31 
competencias: 32 
 33 

1) Ejecutar labores de vigilancia, control, y regulación de vehículos de acuerdo con 34 
las leyes nacionales y la normativa municipal. 35 

2) Colaborar con la Policía de Tránsito en caso de accidentes ocurridos. 36 
3) Comprobar y velar por el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos, 37 

disposiciones y normas que se aplican en el campo que le corresponde 38 
inspeccionar. 39 

4) Velar porque los vehículos no se estacionen en lugares y zonas no autorizadas y 40 
confeccionar la boleta de la multa correspondiente cuando dicha obligación sea 41 
incumplida. 42 

5) Atender al público, orientarlo y suministrarle información e indicaciones sobre la 43 
seguridad vial y otros asuntos de orden municipal. 44 

6) Elaborar y entregar al superior inmediato los informes de partes efectuados diaria 45 
y semanalmente. 46 

7) Preparar informes sobre la labor realizada y reportar oportunamente las anomalías 47 
que se le presenten en el cumplimiento del deber. 48 
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8) Colaborar en las labores de oficina tales como archivos de documentos, redacción 1 
de notas, informes y otras diligencias que le sean encomendadas. 2 

 3 
CAPÍTULO IV 4 

DE LAS INFRACCIONES, MULTAS Y SANCIONES 5 
 6 

Artículo 18. De la imposición de sanciones: Los inspectores de estacionamiento ó 7 
parquimetristas tendrán competencia de imponer las sanciones a quien incurra en las 8 
infracciones que de seguido se detallan. 9 
 10 
Artículo 19. De las infracciones: Constituirán infracciones al presente reglamento: 11 
 12 

1) El estacionamiento de vehículo en una zona de estacionamiento autorizado sin 13 
hacer el pago respectivo por los mecanismos previstos.  14 

2) El permanecer estacionado en el espacio después de vencido el tiempo por el cual 15 
pagó. 16 

3) Manipular, dañar o alterar de cualquier forma los mecanismos de pago 17 
implementados por la Municipalidad, a fin de hacer nugatorio de forma total o 18 
parcial el pago respectivo. Esto último sin perjuicio de la responsabilidad penal, 19 
civil o disciplinaria que dicha conducta pudiera representar. 20 

4) Estacionar vehículos que no tengan las placas de circulación exigidas por la ley. 21 
Todo vehículo que cometa esta infracción podrá ser retirado del lugar donde se 22 
encuentra estacionado, en coordinación con la Policía de Tránsito. 23 

5) Estacionar un vehículo en la calzada, fuera del área demarcada para tal fin. 24 
6) Estacionar vehículos en zonas prohibidas por las leyes o el presente reglamento. 25 
7) Irrespetar las disposiciones del presente reglamento y cualquier otra regulación en 26 

materia de estacionamiento de vehículos que conforme a nuestra legislación 27 
puedan sancionar los Inspectores de Estacionamiento y/o los Inspectores de 28 
Tránsito Municipales. 29 

 30 
Artículo 20. De las multas: Quien incurra en cualquiera de las infracciones señaladas 31 
por el artículo anterior estará obligado a pagar una multa, que consistirá en el pago de 32 
diez veces el valor de la tarifa por hora. 33 
 34 
La boleta de infracción será levantada por la autoridad competente (Inspectores de 35 
estacionamiento ó parquimetrista autorizado). Dicho parte se levantará contra la placa o 36 
número de VIN del vehículo mediante el cual se cometió la infracción, acompañado 37 
preferiblemente de una fotografía digital del mismo.  38 
 39 
Si al transcurrir una hora desde el momento en que se levantó una multa, la infracción 40 
continúa, se podrá levantar otra multa en igualdad de condiciones a la primera y así 41 
sucesivamente hasta el límite de horario establecido por día, sin limitación de que 42 
mediante las autoridades de Tránsito se coordine la remoción del vehículo.   43 
 44 
Contra las boletas de infracción, cabrán los recursos que establece el artículo 162 del 45 
Código Municipal, y deberán ser interpuestos en los plazos ahí establecidos. 46 
 47 
Artículo 21. De la sanción por el no pago de la multa: La multa contemplada en el 48 
artículo anterior podrá ser cancelada dentro de las 48 horas siguientes en las cajas 49 
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recaudadoras de la Municipalidad o en la forma y lugar de pago que la Municipalidad 1 
establezca.  2 
 3 
La no cancelación de la multa en el plazo establecido genera un recargo del dos por ciento 4 
mensual que no podrá en ningún caso exceder del 24% del monto adeudado.  5 
 6 
Artículo 22. Del gravamen del vehículo: Las multas no canceladas durante un período 7 
de un año o más, se constituirán en gravamen sobre el vehículo con el cual se cometió la 8 
infracción, el que responderá por las multas adeudadas, intereses y demás gastos que 9 
demanden la acción judicial cobratoria, siendo posible su remate para tal efecto.  10 
 11 
El gravamen se anotará mediante oficio que enviará la oficina municipal a cargo a la 12 
Sección de Vehículos del Registro Público de la Propiedad. La cancelación total de las 13 
multas será requisito indispensable para retirar el derecho de circulación, a los cuales 14 
acompañarán los correspondientes comprobantes de infracción junto con la nota de la 15 
oficina municipal para el levantamiento del gravamen. 16 
 17 

CAPÍTULO V 18 
DISPOSICIONES FINALES 19 

 20 
Artículo 23. De la responsabilidad municipal por el hurto, sustracción o daños a 21 
vehículos: La seguridad del vehículo es de total y absoluta responsabilidad del 22 
propietario de este, razón por la cual la Municipalidad queda eximida de toda 23 
responsabilidad por cualquier hurto, sustracción o daño causado a un vehículo durante la 24 
permanencia en zonas de estacionamiento público regidas por este Reglamento. 25 
 26 
Adicionalmente, el pago de espacios de estacionamiento por cualquier mecanismo 27 
utilizado por la Municipalidad, no garantiza la disponibilidad ni otorga el derecho de uso 28 
exclusivo de aquellos. 29 
 30 
Incluso la cantidad de espacios disponibles podría verse limitada de forma temporal 31 
durante la realización de actividades o eventos especiales; sin que esto genere 32 
responsabilidad para la Municipalidad.  33 
 34 
Artículo 24. Del destino de los ingresos generados por el sistema de estacionamientos 35 
autorizados: El ingreso por las tarifas de estacionamiento, así como el cobro de multas 36 
e intereses constituirá un fondo especial que se designará: 37 
 38 

1) A cubrir todos los gastos e inversiones propias de la administración y 39 
operación del sistema de estacionamientos en las vías públicas del cantón de 40 
Quepos. Se incluye el pago de comisiones a recaudadores externos designados 41 
por la municipalidad, autorizados específicamente para facilitar el cobro de 42 
este impuesto. 43 

2) A la formación de un fondo para mejoras, construcción y mantenimiento de 44 
vías y otros beneficios en materia de seguridad y vigilancia para el cantón”. 45 

 46 
Artículo 25: De la Vigencia: El presente reglamento rige a partir de su publicación en el 47 
Diario Oficial La Gaceta, una vez cumplido el trámite de consulta pública establecido en 48 
el artículo 43 del Código Municipal. 49 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Código Municipal, este proyecto 1 
de Reglamento se somete a consulta pública por un lapso de diez días hábiles, vencido se 2 
pronunciará sobre el fondo.  3 
 4 
ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión y 5 
aprobar en todos sus términos la PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA LA 6 
ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE ESTACIONAMIENTOS 7 
AUTORIZADOS EN EL CANTON DE QUEPOS. Publíquese en el diario oficial la 8 
Gaceta, para consulta pública no vinculante. Se acuerda lo anterior por unanimidad 9 
(cinco votos).  10 
 11 
Informe 19. Oficio OMA-PBM-007-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 12 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 13 
 14 
“Quepos, 17 de julio del 2018 15 
OFICIO OMA-PBM-007-2018 16 
 17 
SEÑORES (AS)  18 
CONCEJO MUNICIPAL 19 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 20 
 21 
Estimados (as) Señores (as): 22 
 23 
La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación la Modificación 24 
Presupuestaria No.06-2018 de la Municipalidad de Quepos, la cual es por un monto total 25 
de ¢13.960.351,68 (trece millones novecientos sesenta mil trescientos cincuenta y un 26 
colones con 68/100) según “ANEXO 1 MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.06-27 
2018”; misma que se elaboró para asignar reservas presupuestarias para dos puestos por 28 
Servicios Especiales adicionales a saber: Abogado/a (Profesional Municipal 2-A) y 29 
Secretario/a para la administración (Administrativo Municipal 2-B); mismos que son 30 
necesarios para poder cumplir con los objetivos y metas para el buen desempeño de la 31 
corporación municipal en este año 2018, todo lo anterior según Oficio RH-MQ-269-2018 32 
del Departamento de Recursos Humanos (ver documento adjunto). De la misma manera 33 
se incorporan las siguientes reservas: a) para pago de subsidio por muerte de familiar al 34 
funcionario señor Egidio Araya Fallas según Oficio RH-MQ-270-2018 del Departamento 35 
de Recursos Humanos (ver documento adjunto); b) para pago de prestaciones a 36 
exfuncionaria Gabriela Castro Mayorga según Oficio RH-MQ-167-2018 del 37 
Departamento de Recursos Humanos (ver documento adjunto); c) para pago de subsidio 38 
por muerte de familiar al funcionario señor José Antonio Cruz Camacho según Oficio 39 
RH-MQ-200-2018 del Departamento de Recursos Humanos (ver documento adjunto); d) 40 
para pago de subsidio por muerte de familiar al funcionario señor Carlos Vargas Berrocal 41 
según Oficio RH-MQ-261-2018 del Departamento de Recursos Humanos (ver 42 
documento adjunto); e) para pago de prestaciones legales a exfuncionario Miguel Obando 43 
Portugués según Oficio RH-MQ-264-2018 del Departamento de Recursos Humanos (ver 44 
documento adjunto). 45 
 46 
Todos los movimientos corresponden a recursos propios mismos que se muestran a 47 
continuación: 48 
 49 
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1. Se disminuyó parcialmente ¢9.269.492,69 de los siguientes rubros presupuestarios 1 
del programa “Administración General” (ver líneas de la 1 a la 2 de modificación 2 
presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos al 31 de diciembre 3 
del 2018, tal y como a continuación se detalla: 4 
 5 

 6 

 7 

2. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, parcialmente se aumentó 8 
reserva presupuestaria en el programa “Administración General” (ver líneas de la 3 a 9 
la 10 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), para dos puestos por Servicios 10 
Especiales adicionales a saber: Abogado/a (Profesional Municipal 2-A) y Secretario/a 11 
para la administración (Administrativo Municipal 2-B); mismos que son necesarios 12 
para poder cumplir con los objetivos y metas para el buen desempeño de la 13 
corporación municipal en este año 2018, todo lo anterior según Oficio RH-MQ-269-14 
2018 del Departamento de Recursos Humanos (ver documento adjunto), tal y como a 15 
continuación se detalla: 16 
 17 

 18 

 19 

3. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, parcialmente se aumentó 20 
reserva presupuestaria en el programa “Administración General” (ver líneas de la 11 21 
a la 12 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), para pago de subsidio por 22 
muerte de familiar al funcionario señor Egidio Araya Fallas según Oficio RH-MQ-23 
270-2018 del Departamento de Recursos Humanos (ver documento adjunto) y para 24 
pago de prestaciones a exfuncionaria Gabriela Castro Mayorga según Oficio RH-MQ-25 
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167-2018 del Departamento de Recursos Humanos (ver documento adjunto); tal y 1 
como a continuación se detalla: 2 

 3 

4. Se disminuyó parcialmente ¢431.000,00 de los siguientes rubros presupuestarios del 4 

programa “Cementerios” (ver líneas de la 13 a la 14 de modificación presupuestaria 5 
adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos al 31 de diciembre del 2018, tal y 6 
como a continuación se detalla: 7 

 8 

 9 

5. De lo disminuido en el punto “4” descrito anteriormente, se aumentó reserva 10 

presupuestaria en el programa “Cementerios” (ver línea 15 de modificación 11 

presupuestaria adjunta Anexo 1), para pago de subsidio por muerte de familiar al 12 

funcionario señor José Antonio Cruz Camacho según Oficio RH-MQ-200-2018 del 13 

Departamento de Recursos Humanos (ver documento adjunto); tal y como a 14 

continuación se detalla: 15 

 16 

6. Se disminuyó parcialmente ¢4.259.858,99 de los siguientes rubros presupuestarios 17 

del programa “Desarrollo Urbano” (ver líneas de la 16 a la 22 de modificación 18 

presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos al 31 de diciembre 19 

del 2018, tal y como a continuación se detalla: 20 

 21 

7. De lo disminuido en el punto “6” descrito anteriormente, se aumentó reserva 22 
presupuestaria en el programa “Desarrollo Urbano” (ver líneas 23 y 24 de 23 
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modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), para pago de subsidio por muerte de 1 
familiar al funcionario señor Carlos Vargas Berrocal según Oficio RH-MQ-261-2018 2 
del Departamento de Recursos Humanos (ver documento adjunto) y para pago de 3 
prestaciones legales a exfuncionario Miguel Obando Portugués según Oficio RH-4 
MQ-264-2018 del Departamento de Recursos Humanos (ver documento adjunto); tal 5 
y como a continuación se detalla: 6 
 7 

 8 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,  9 

Sra. Patricia Bolaños Murillo 10 
Alcaldesa Municipal de Quepos 11 

 12 
ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.06-2018 13 

 14 

15 
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 1 
ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 2 
de Hacienda y Presupuesto, la Modificación Presupuestaria N° 06-2018, de la 3 
Municipalidad de Quepos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 4 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  5 
 6 
Informe 20. Oficio OMA-PBM-008-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 7 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 8 
 9 
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“SEÑORES (AS)  1 
CONCEJO MUNICIPAL 2 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 3 
PRESENTE 4 
 5 
Estimados (as) Señores (as): 6 
 7 
Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 8 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-9 
042111, por este medio y en relación al Acuerdo 11, del Artículo Sétimo, Informes 10 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.170-2018 11 
(ver documento adjunto), celebrada el día martes 30 de enero de 2018, en donde el 12 
concejo acordó lo siguiente: 13 
 14 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 15 
términos lo solicitado por la Administración Municipal mediante oficio OMA-PBM-002-16 
2018. POR TANTO: Se ratifica el acuerdo 03, Artículo Sétimo. Informes Varios, 17 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la sesión ordinaria 125-2017, en el cual 18 
Se aprueba el crédito con el Banco Popular y Desarrollo Comunal para la compra de 19 
maquinaria por un monto de ¢600.000.000,00 (seiscientos millones de colones), a una 20 
tasa de interés de Tasa Básica Pasiva más 2 puntos porcentuales (TBP + 2pp), según lo 21 
indicado particularmente mediante Oficio CEPZ-278-2017, por parte del Lic. Mauricio 22 
Olivas Ruiz, Supervisor del Centro Empresarial de Pérez Zeledón del Banco Popular, 23 
transcrito anteriormente. Recordando a la administración que dicha compra de 24 
maquinaria es única y exclusivamente para reponer la maquinaria municipal que 25 
actualmente se encuentra en mal estado (o en avanzado deterioro). Se acuerda lo 26 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 27 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 28 
ACUERDO FIRME. 29 
 30 
Solicito muy respetuosamente aprobar el respectivo plan de inversión del crédito 31 
solicitado al Banco Popular para Gestión Municipal por un monto de ¢600.000.000,00; 32 
el cual se destinará para los siguientes proyectos: 33 
 34 
1.    Compra de maquinaria (según las últimas especificaciones técnicas remitidas este 35 
año 2018 al Concejo Municipal por parte del Ingeniero Mario André Fernández Mesén, 36 
Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial) por un monto de ¢420.000.000,00. 37 
 38 
2.    Instalación del puente sobre el río Cerritos ¢180.000.000,00. 39 
 40 
Todo lo anterior a solicitud del Banco Popular, para poder formalizar dicho crédito en 41 
este ejercicio económico 2018. 42 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide, muy atentamente, 43 

Sra. Patricia Bolaños Murillo 44 
Alcaldesa Municipal de Quepos” 45 

 46 
ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 47 
términos lo solicitado por la Administración Municipal mediante oficio OMA-PBM-008-48 
2018. POR TANTO: Aprobar el respectivo plan de inversión del crédito solicitado al 49 
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Banco Popular para Gestión Municipal por un monto de ¢600.000.000,00; el cual se 1 
destinará para los siguientes proyectos:1. Compra de maquinaria (según las últimas 2 
especificaciones técnicas remitidas este año 2018 al Concejo Municipal por parte del 3 
Ingeniero Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 4 
Vial) por un monto de ¢420.000.000,00.0. Instalación del puente sobre el río Cerritos 5 
¢180.000.000,00. Lo anterior a solicitud del Banco Popular, para poder formalizar dicho 6 
crédito en este ejercicio económico 2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad 7 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 8 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 9 
 10 
Informe 21. Oficio OGT-152-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 11 
Alcaldesa Municipal y la Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de 12 
Gestión Turística; que textualmente dice: 13 
 14 
“Señores  15 
Concejo Municipal de Quepos  16 
Presente  17 
 18 
Estimados señores:  19 
 20 
Reciban un cordial saludos de nuestra parte, a la vez los queremos invitar a la celebración 21 
del día de la madres, el próximo viernes 10 de agosto, a las 07:00 a.m., en la nueva planta 22 
alta Municipal. (Adjuntamos invitaciones).  23 
Agradeciendo su atención a la presente y sin más por el momento se despide,” 24 
 25 
ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por invitados a la celebración 26 
del día de las madres, el próximo viernes 10 de agosto.  27 
 28 
Informe 22. Dictamen ALCM-062-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 29 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: 30 
 31 
“ALCM-062-2018 32 
Quepos, 17 de Julio del año 2018 33 
 34 
Señores 35 
CONCEJO MUNICIPAL 36 
Municipalidad de Quepos 37 
 38 
Estimados señores: 39 
 40 
Me refiero al acuerdo No. 04, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 41 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.208-2018, celebrada el día martes 42 
19 de junio de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 43 
oficio ECO-059-2018, suscrito por el señor Leonardo Salmerón Castillo, Jefe de Área de 44 
la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el que 45 
somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 46 
promovido por varios diputados denominado “REFORMA PARCIAL A LA LEY DE 47 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA LEY N° 7494 DEL 5 DE MAYO DE 1995, Y 48 
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REFORMA DE NORMATIVA CONEXA: REFORMA PARCIAL A LA LEY DE LA  1 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y PRESUPUESTOS 2 
PÚBLICOS, N° 8131 DE 18 DE SETIEMBRE DE 2001, ASÍ COMO AL ARTÍCULO 3 
1 INCISO E) DE LA LEY DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES CONFISCADOS O 4 
CAÍDOS EN COMISO, LEY 6106 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1977”, tramitado en el 5 
expediente No. 20.488. 6 
 7 
Resumen del Proyecto: 8 
 9 
El proyecto de ley propone una serie de reformas, adiciones y derogatorias a las leyes 10 
N°7494, Ley de Contratación Administrativa del 02 de mayo de 1978 y sus reformas, a 11 
la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera y Presupuestos de la República, del 12 
18 de setiembre de 2001 y sus reformas, y a la Ley N° 6106, Ley de Distribución de 13 
Bienes Confiscados o Caídos en Comiso, para: 14 
 15 

1) Adicionar una Sección Primera al Capítulo IX de la Ley Nº 7494 para 16 
establecer disposiciones comunes a los procedimientos recursivos existentes 17 
dentro de los procedimientos de contratación administrativa. En cuenta se 18 
regula la legitimación para presentar recursos, procedimiento, principios que 19 
los regirían, entre otros; así como la indemnización a la Administración por  20 
ejercicio abusivo en la presentación de recursos. 21 
 22 

2) Se adiciona un artículo 3 bis a la Ley Nº 7494 para autorizar a las instituciones 23 
públicas para constituir contratos de fideicomisos con la finalidad de 24 
desarrollar alianzas público-privadas, los cuales serían derivados de un 25 
proceso de licitación pública.  26 

 27 
3) Se regula el procedimiento (artículo 7) para dar inicio a la decisión 28 

administrativa de promover el concurso junto con la justificación  que esté 29 
acorde con los planes de largo y mediano plazo, y deberá contar con los 30 
recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. 31 

 32 
4) En otro orden,  se adicionan otros artículos a la ley citada para definir la 33 

modalidad del convenio marco, plazos de arrendamientos de inmuebles, 34 
realización de las auditorías especializadas de las adquisiciones públicas  por 35 
parte de la Contraloría General de la República (CGR), y las funciones de las 36 
auditorías internas. 37 

 38 
5) Se reforman una serie de artículos de esa misma Ley Nº 7494, para reformular 39 

el principio de publicidad, acceso al expediente administrativo, aspectos sobre 40 
inicio del procedimiento de contratación administrativa,  previsión de 41 
verificación de que dispondrán  en la etapa correspondiente de los recursos 42 
humanos de la infraestructura administrativa, validez, perfeccionamiento y 43 
formalización de contratos,  el uso de medios electrónicos en los 44 
procedimientos de contratación, elementos básicos de la licitación pública, 45 
elementos básicos de la licitación abreviada, registro de proveedores, otras 46 
modalidades de licitación y procedimientos, tipos abiertos, supuestos de casos 47 
de emergencia, plazo y órganos competentes que resuelven recursos contra el 48 
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cartel y su resolución, cobertura del recursos y órganos competentes para 1 
conocer recursos contra adjudicación; aspectos de admisibilidad de recursos, 2 
fundamentación del recurso de apelación y plazo para resolverlo, agotamiento 3 
de la vía administrativa con los recursos en contra de la resolución final o el 4 
auto, elementos básicos del recurso de revocatoria, registro de información 5 
sobre la actividad contractual y regulación de control para que se cumpla el 6 
objeto de la contratación. 7 
 8 

6) Se reforma el Capítulo XII de la Ley Nº 7494, para transformar la actual 9 
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 10 
Administrativa, en la Dirección General de Contratación Administrativa, 11 
haciéndola rectora del subsistema de contratación administrativa, se definen 12 
la figuras de director y subdirector de la Dirección y sus requisitos, así como 13 
las competencias.  Por otra parte, se le asigna a la Contabilidad Nacional 14 
atribuciones relacionadas con los bienes del Estado y sus inventarios. 15 

 16 
7) Se reforma el Capítulo XIII de la Ley Nº 7494, para transformar las  17 

proveedurías institucionales actuales en Direcciones Institucionales de 18 
Abastecimiento, de conformidad se regulan los órganos,  su competencia y 19 
atribuciones. 20 

 21 
8) Se reforman artículos de la Ley de la Administración Financiera de la 22 

república y de Presupuestos Públicos, Ley Nº 8131, para crear el subsistema 23 
de contratación administrativa dentro del Sistema de la Administración 24 
Financiera y se regulan sus objetivos, competencias.  Asimismo, se reforma  25 
lo relacionado con el envío de información del Ministerio de Hacienda a la 26 
CGR, sobre liquidación presupuestaria, deuda pública entre otros; también los 27 
objetivos y competencias del Subsistema de Contabilidad Pública, así como la 28 
centralización normativa y desconcentración operativa de ese Subsistema para 29 
establecer competencia sobre administración y registro de bienes públicos, 30 
agregación de cuentas, la obligación de hacer requerimientos de información 31 
a los entes regulados por la Ley Nº 8131 y se modifican los plazos para que la 32 
contabilidad pública entregue los informes contables al Ministro de Hacienda. 33 

 34 
9) Se reforman también artículos de la Ley Nº 8131, sobre la posibilidad de 35 

delegación de funciones  asociadas en procedimientos de contratación 36 
administrativa, se regula la centralización normativa y desconcentración 37 
operativa de la contabilidad nacional, se obliga a los entes y órganos  regulados 38 
por la ley a llevar el control de los bienes, materiales y suministros, se 39 
modifican artículos sobre bienes dados en concesión, trámite de donaciones, 40 
bienes en desuso y se crea una sección en el Registro Nacional para registrar 41 
los bienes públicos. 42 

 43 
10) Se derogan artículos de la Ley Nº 7494 para eliminar la autorización de la 44 

CGR, requerida para utilizar otros procedimientos de contratación en caso de 45 
contrataciones infructuosas, algunas obligaciones de transparencia, las  46 
regulaciones actuales sobre  las adjudicaciones, precalificación en los 47 
procedimientos de contratación administrativa, subasta a la baja (se regula en 48 
otros artículos de diferente forma). 49 
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11) Se derogan artículos de la Ley Nº 8131, para eliminar artículos sobre la 1 
obligación de llevar inventario para las entes regulados por la Ley Nº 8131, 2 
trámite de donaciones, bienes en desuso o mal estado y registro de bienes 3 
dados en concesión (artículos similares a los derogados fueron adicionados  en 4 
otro numerales, debidamente modificados). 5 

 6 
12) Transitoriamente se regula lo referente a la reglamentación de la ley, la 7 

aplicación paulatina de las competencias de la Dirección de Contratación 8 
Administrativa y del plazo otorgado a la Dirección General de Contabilidad 9 
Pública para la migración de sus funciones, la cual deberá finalizar el 31 de 10 
diciembre de 2020 y el establecimiento de un plazo a la CGR para que realice 11 
los desarrollos tecnológicos necesarios para que ejerza su función contralora 12 
utilizando el sistema electrónico de compras públicas. 13 

 14 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 15 
 16 
El debate sobre la eficiencia y transparencia del proceso de las adquisiciones del país 17 
cobra especial relevancia, sobre todo, en una coyuntura en donde las innovaciones y 18 
características de los mercados son hoy más dinámicas y desafiantes que antes. 19 
 20 
La preocupación por eliminar trámites y tiempos innecesarios, no controles necesarios 21 
(simplificación), redundará en liberación de montos que indubitablemente podrán 22 
encontrar un uso alternativo más rentables en otras áreas de la política pública, amén de 23 
generar mejores y más sanos incentivos para estimular la creación de mercados, así como 24 
la transparencia y legitimidad del sistema, son aspectos que están en el centro de las 25 
reformas que contiene el presente proyecto de ley, al eliminar tiempos y mediaciones que 26 
no agregan más al valor público que al costo; al fortalecer la rectoría del proceso, 27 
encomendada con múltiples restricciones como hasta ahora al Poder Ejecutivo, entre otros 28 
aspectos, son los que explican este proyecto de ley y le dan especial valor. 29 
 30 
Las reformas aquí planteadas están dirigidas a mejorar la calidad de los bienes y servicios, 31 
procurar una mayor transparencia en los procesos de compras del Estado a través de la 32 
incorporación de controles suficientes, convincentes y efectivos, que faciliten la 33 
prevención del fraude y la corrupción, pero también agilizando la tramitología que hasta 34 
ahora solo genera algunos incentivos nada convenientes a la transparencia y efectividad 35 
del sistema. 36 
 37 
El presente proyecto de ley persigue incrementar la eficiencia en la gestión de las compras 38 
del Estado, a partir de la reducción de los plazos, en algunas fases del procedimiento de 39 
contratación administrativa. En refrendo y apelaciones la disminución es de 5 días. Para 40 
la resolución de los recursos se propone una reducción de 15 días en las licitaciones 41 
públicas y de 10 días en las licitaciones abreviadas, así como en la prórroga que sería de 42 
5 días. 43 
 44 
Se plantea una simplificación del recurso de apelación y se delega la resolución y el 45 
agotamiento de la vía en el jerarca o superior del proveedor de cada institución, 46 
responsabilizando a los jerarcas institucionales del proceso de la compra pública. Por otra, 47 
parte se mejoran los controles, eliminando las aprobaciones previas y autorizaciones que 48 
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la Contraloría General de la República actualmente realizaba, la cual se puede focalizar 1 
en la fiscalización posterior de la contratación administrativa. 2 
 3 
Como se puede observar el proyecto de ley, pretende grandes reformas a la Ley de 4 
Contratación Administrativa, la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos de 5 
la República, y a la Ley de Distribución de Bienes Confiscados o Caídos en Comiso. Sin 6 
embargo dentro de los cambios que se proponen se presentan contradicciones, 7 
imprecisiones y ambiguedades que resultan de gran importancia para referirse al proyecto 8 
que se consulta. 9 
 10 
A manera de ejemplo, con la adición de esta norma, y al no derogarse el artículo 85 de la 11 
Ley N° 7494, se da una contradicción  entre los requisitos de legitimación para presentar 12 
los recursos de este Capítulo y,  la legitimación para presentar  el recurso de apelación 13 
que también se encuentra dentro del mismo, ya que para apelar se mantiene como 14 
requisito de legitimación el interés “propio” y donde también se encuentra legitimado 15 
para recurrir quien haya presentado oferta en nombre de un tercero, que ostente cualquier 16 
tipo de representación. 17 
 18 
Deberán los señores diputados solucionar esta contradicción que sobreviene con la 19 
adición a este Capítulo, y lo dispuesto en el actual artículo 85 de la Ley N° 7494. Como 20 
se ve la primera parte del artículo es similar a la primera parte del numeral propuesto para 21 
la parte general aplicable a todos los recursos actualmente solo es para el recurso de 22 
apelación- y la segunda parte del artículo vigente refiere a una norma muy específica, 23 
para el caso de las apelaciones, que no aplicaría para lo general. 24 
 25 
Considerando lo anterior, podría reformarse la primera parte del artículo 85 de la Ley 26 
para evitar repeticiones. 27 
 28 
Como se aprecia, con la propuesta  que impone requisitos de legitimación para presentar 29 
recursos, se eliminan las causales que estaban establecidas para interponer el recurso de 30 
objeción al cartel, sea “cuando se considere que ha habido vicios de procedimiento, se 31 
ha incurrido en alguna violación de los principios fundamentales de la contratación o se 32 
ha quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia”, dejando 33 
abierta la posibilidad de recurrir por cualquier causal; aspecto éste que deberá ser 34 
considerado desde el punto de vista de conveniencia y oportunidad por los señores 35 
diputados.  36 
 37 
Además, con la adición del artículo 81 bis y la derogatoria del artículo 82, todos de la Ley 38 
N° 7494, se elimina la posibilidad de legitimar “a cualquier potencial oferente” para 39 
interponer el recurso de objeción al cartel de licitación, como sí lo está actualmente que 40 
también lo puede hacer su representante. 41 
 42 
Evidentemente la normativa propuesta no debe llevar este tipo de imprecisiones, 43 
contradicciones, esto por cuanto se puede ver afectado el principio constitucional de 44 
seguridad jurídica conllevando a posibles roces con el principio de legalidad que 45 
requieren de una legislación precisa, concreta e concisa para la comprensión tanto de la 46 
Administración Pública como para los administrados. 47 
 48 
Conclusiones y Recomendaciones: 49 
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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 
Atentamente, 13 

Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 14 
ASESOR LEGAL 15 

CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 16 
 17 
ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 18 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 19 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-062-2018. POR TANTO: No apoyar 20 
el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA PARCIAL 21 
A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA LEY N° 7494 DEL 5 DE 22 
MAYO DE 1995, Y REFORMA DE NORMATIVA CONEXA: REFORMA PARCIAL 23 
A LA LEY DE LA  ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y 24 
PRESUPUESTOS PÚBLICOS, N° 8131 DE 18 DE SETIEMBRE DE 2001, ASÍ COMO 25 
AL ARTÍCULO 1 INCISO E) DE LA LEY DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES 26 
CONFISCADOS O CAÍDOS EN COMISO, LEY 6106 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 27 
1977”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  28 
 29 
Informe 23. Dictamen ALCM-063-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 30 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: 31 
 32 
“ALCM-063-2018 33 
Quepos, 17 de Julio del año 2018 34 
 35 
Señores 36 
CONCEJO MUNICIPAL 37 
Municipalidad de Quepos 38 
 39 
Estimados señores: 40 
 41 
Me refiero al acuerdo No. 04, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 42 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.209-2018, celebrada el día martes 43 
26 de junio de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 44 
oficio AL-AMB-034-2018, suscrito por la señora Hannia Durán Barquero, Jefe de Área 45 
de las Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 46 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 47 
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promovido por varios diputados denominado “LEY MARCO DE MOVILIDAD 1 
SEGURA Y SOSTENIBLE DE PERSONAS”, tramitado en el expediente No. 20.171. 2 
 3 
Resumen del Proyecto: 4 
 5 
El proyecto de ley propone y tiene por objeto establecer el marco normativo nacional que 6 
planifique, coordine, regule, controle, fiscalice y vigile la movilidad segura y sostenible 7 
de personas en los diversos modos y medios de transporte, con prioridad en la movilidad 8 
activa y pública motorizada masiva, y las condiciones y sanciones que este marco jurídico 9 
establece, con base en las potestades de imperio y rectoría que ejerce la Administración. 10 
 11 
Esta ley reconoce la movilidad de personas como un derecho humano que debe ser 12 
garantizado por el Estado, así como su financiamiento, ejecución, promoción, fomento y 13 
administración de manera transparente, eficiente y de calidad.  Las políticas públicas 14 
nacionales, institucionales y municipales se adaptarán al derecho de la movilidad segura 15 
y sostenible, para cumplir con los compromisos adquiridos en los convenios 16 
internacionales suscritos por el país, el artículo 13 de la Declaración Universal de los 17 
Derechos Humanos y el artículo 50 de la Constitución Política. 18 
 19 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 20 
 21 
Se declara de prioridad nacional y de interés público la movilidad segura y sostenible.  22 
Todas las instituciones del Estado y los gobiernos locales están obligados a colaborar y a 23 
ejecutar las acciones necesarias para lograr un sistema de movilidad segura y sostenible. 24 
Las instituciones públicas y privadas y la sociedad civil velarán por el cumplimiento de 25 
esta ley. 26 
 27 
La planificación y ejecución de la movilidad segura y sostenible deberá incluirse en el 28 
PND, el Plan Nacional de Transporte y Movilidad Segura y Sostenible y en los planes 29 
anuales operativos de trabajo del MOPT, del Ministerio de Ambiente y Energía y del 30 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, según los principios establecidos en 31 
esta ley. 32 
 33 
La movilidad segura y sostenible es objeto de las políticas y planes de las 34 
administraciones, como conjunto de procesos y acciones orientados a garantizar una 35 
mejor movilidad de los habitantes del país, con el objetivo de realizar un manejo racional, 36 
eficiente y de calidad de los medios y modos de transporte, del uso de los espacios 37 
públicos y del uso del suelo.  Los planes de desarrollo deben fomentar la integración de 38 
las diversas formas de movilidad de las poblaciones. 39 
 40 
Para gestionar la movilidad segura y sostenible, se promoverá la articulación y 41 
coordinación entre el MOPT, el INVU, el Minae, sus entes adscritos, los gobiernos locales 42 
y las comisiones mixtas MOPT-Municipalidades, según sus competencias. 43 
 44 
Este proyecto cuenta con una estructura normativa enfocada en consolidar los ejes de la 45 
movilidad segura y sostenible de personas.  En el primer capítulo, se establece el ámbito 46 
de aplicación de la ley, siendo necesario para esto incorporar una serie de definiciones y 47 
principios propios del nuevo diseño institucional adoptado.  Se instituye además el interés 48 
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público de promover distintos medios y modos de transporte integrados entre sí, 1 
necesarios para satisfacer los requerimientos de los usuarios.  Este capítulo inicial 2 
constituye la base conceptual sobre la cual descansa una propuesta del siglo XXI de 3 
movilidad segura y sostenible, acorde con la realidad nacional. 4 
 5 
En el capítulo segundo de este proyecto se define el sistema integrado de transporte y su 6 
funcionamiento.  Este sistema propone la coordinación, planificación y ejecución de 7 
políticas públicas relativas a los diversos medios de transportes.  La visión de este 8 
proyecto conceptualiza los medios de transporte público como un todo interconectado, 9 
funcionando articuladamente en beneficio de la mayoría y en respeto con la naturaleza.  10 
Esta nueva visión de sistema de transporte integrado se deberá desarrollar respetando los 11 
niveles de impacto ambiental permitidos por nuestro ordenamiento jurídico y 12 
promoviendo el uso de energías limpias. 13 
 14 
Además de reordenar el sistema de movilización nacional, se priorizan los esfuerzos para 15 
abandonar la dependencia del automóvil y los hidrocarburos.  Costa Rica es a nivel 16 
mundial el único país que se ha abastecido únicamente de energías renovables durante 17 
todo el presente año.  Este liderazgo internacional representa una oportunidad que se debe 18 
aprovechar en diversos campos, siendo transporte uno de los prioritarios.  19 
 20 
El capítulo tercero del actual proyecto define la adecuación del sistema de transporte 21 
masivo de pasajeros modalidad autobús. El reordenamiento de las rutas de autobús 22 
implica modernizar el marco operativo bajo el cual estas se desenvuelven en la actualidad.  23 
La planificación sectorial demanda una adaptación de los servicios de buses a nuevos 24 
sistemas de control como el pago electrónico y la caja de compensación.  Las flotas, 25 
predios y el espacio público en general están en la obligación de evolucionar en aras de 26 
reformar eficientemente la operación de este medio de transporte. 27 
 28 
El capítulo cuarto es el referente al nuevo modelo de gobernanza.  La reorganización del 29 
modelo institucional rector de las políticas de movilidad y transporte resulta 30 
indispensable.  El MOPT recupera la ejecución de potestades de imperio al retomar la 31 
supervisión de la planificación del sistema de transporte en estricto apego con los 32 
lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Transportes.  El Consejo Sectorial de 33 
Infraestructura y Transportes será el ente encargado de asesorar y auxiliar al MOPT en 34 
las ejecuciones de dicha planificación. 35 
 36 
El principal aporte de este capítulo consiste en la creación de la División de Movilidad 37 
Segura y Sostenible.  Esta División es un órgano de desconcentración adscrito al MOPT, 38 
encargado de fiscalizar, coordinar, planificar y ejecutar todo lo relativo a movilidad 39 
segura y sostenible de las personas y los distintos medios de transporte público.  Con el 40 
fin de cumplir sus múltiples objetivos esta división contará con una estructura funcional 41 
que le permita atender con eficacia y eficiencia los aspectos técnicos y de planificación 42 
de la movilidad, que garanticen el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 43 
Transportes y Movilidad Segura y Sostenible y del PND.  La División de Movilidad 44 
Segura y Sostenible estará cargo de un director y un subdirector los cuales tendrán, entre 45 
otras, las labores de orientación y manejo de este órgano en concordancia con los 46 
preceptos legales aquí establecidos.  Por su parte, la coordinación política con los 47 
gobiernos locales estará a cargo del ministro del MOPT y la coordinación técnica se hará 48 
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por medio de la Comisión Mixta MOPT-Municipalidades a cargo de la Dirección de 1 
Planificación Sectorial. 2 
 3 
La participación ciudadana es otro aspecto innovador a resaltar en el presente cuerpo de 4 
normas.  El capítulo quinto establece la obligación del viceministro de Transportes del 5 
MOPT, con la participación del director de la División de Movilidad Segura y Sostenible, 6 
de convocar y mantener reuniones periódicas, por lo menos una vez al mes, con 7 
representantes de la sociedad civil.  Para esto se crea el Consejo Consultivo de la Sociedad 8 
Civil.  Este Consejo Consultivo es una instancia donde los representantes de la sociedad 9 
civil pueden expresar sus preocupaciones y propuestas a la administración, pero sus 10 
recomendaciones no son vinculantes para ella ni para la definición de políticas públicas, 11 
a fin de no lesionar las facultades de rectoría y de imperio de la administración. 12 
 13 
Es con el fin de incentivar el cumplimento de las labores aquí establecidas por parte de 14 
los distintos funcionarios, que se fijan multas y sanciones en el capítulo sexto de este 15 
proyecto.  Estas faltas van de leves a muy graves siendo su finalidad disuadir cualquier 16 
acto impropio de los cargos públicos correspondientes.  De igual forma, se fijan 17 
expresamente las causales de caducidad de las concesiones y otras sanciones a los 18 
administrados relacionados con esta ley.  La vigilancia estará a cargo de la División de 19 
Movilidad Segura y Sostenible. 20 
 21 
El capítulo sétimo viene a indicar las reformas y derogatorias para la efectiva aplicación 22 
de la ley dentro de nuestro marco jurídico, evitando así las antinomias legales o 23 
sobreposición de funciones o atribuciones con otra normativa vigente.  El capítulo octavo 24 
señala los recursos ante las actuaciones de la administración como mecanismo de defensa 25 
de los administrados en respeto del principio de la doble instancia. 26 
 27 
Finalmente, en los transitorios se establecen los mecanismos de migración laboral de los 28 
funcionarios cuyo puesto sea derogado, además de otros requerimientos necesarios para 29 
el debido funcionamiento de la División de Movilidad Segura y Sostenible y la 30 
correspondiente transición institucional. 31 
 32 
Este proyecto viene a rediseñar no solo los principios básicos de movilidad de personas 33 
y transportes sino que además crea una nueva institucionalidad necesaria para 34 
modernización del transporte público en beneficio de los usuarios y su medio ambiente. 35 
  36 
Conclusiones y Recomendaciones: 37 
 38 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 39 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 40 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 41 
caso. 42 
 43 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 44 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 45 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 46 
 47 
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Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 1 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 2 
el proyecto de ley. 3 
Nn Atentamente, 4 

Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 5 
ASESOR LEGAL 6 

CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 7 
 8 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 9 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 10 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-063-2018. POR TANTO: Apoyar el 11 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY MARCO DE 12 
MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE DE PERSONAS”, tramitado en el expediente 13 
No. 20.171. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  14 
 15 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 16 
 17 
Iniciativa 01. Presentada por los cinco Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez 18 
Morales, Osvaldo Zarate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia Alvarado Sandi y Omar 19 
Barrantes Robles; que textualmente dice: 20 
 21 
“17 de julio 2018. 22 
Concejo Municipal de Quepos. 23 
Municipalidad de Quepos. 24 
 25 
Asunto: Moción para promover la construcción del Aeropuerto Internacional de Quepos. 26 
 27 
Estimados Compañeros y Compañeras. 28 
 29 
Considerando que actualmente se está ejecutando la ampliación del aeródromo La 30 
Managua, pero que dicha ampliación resulta insuficiente para lograr un cambio de 31 
categoría que nos permita atraer más turistas a la región. Solicitamos a la Alcaldía 32 
Municipal que promueva ante el Ministerio de Obras Publicas y en general ante las 33 
entidades gubernamentales que sean necesarias lo siguiente: 34 
 35 
Cambio de nomenclatura y categoría del Aeródromo La Managua. Proponemos que 36 
solicitemos el cambio de categoría para que el Aeropuerto sea Internacional y el de 37 
nomenclatura para que en el futuro sea conocido como Aeropuerto Internacional de 38 
Quepos. 39 
Atracción de líneas áreas regionales (Copa, Avianca, Spirit, entre otras), para que el 40 
Aeropuerto de Quepos, sirva como aeropuerto de conexión a dichas líneas aéreas, con el 41 
fin de generar trafico directo de los aeropuertos que estas aerolíneas utilizan como puerto 42 
de entrada/salida. 43 
Establecimiento de un aeropuerto especializado en “jets ejecutivos” (primero en Costa 44 
Rica), que sirva para atender un nicho de mercado (turismo de alto valor adquisitivo), que 45 
actualmente no visita el país, por la falta de infraestructura para atender sus aeronaves. 46 
 47 
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Lo anterior a efecto de aprovechar de forma integral las condiciones turísticas y 1 
geopolíticas que nuestro cantón ofrece. El desarrollo de una obra de esta envergadura 2 
acarrearía mejores condiciones socioeconómicas a toda la población, no solo de Quepos, 3 
sino a toda la región del Pacifico Central, del Pacifico Sur y eventualmente la Zona de 4 
los Santos. Entendemos que estos esfuerzos requieren de una articulación desde el 5 
gobierno central, pero consideramos de suma importancia que el gobierno local, lidere 6 
esta iniciativa para que cambiemos paradigmas en la atracción de turistas a nuestra región. 7 
Firmamos en Quepos, al ser las diecisiete horas del 17 de julio del 2018:” 8 
 9 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos, la 10 
presente moción, de los cinco Regidores Propietarios. POR TANTO: Se solicita a la 11 
Alcaldía Municipal que promueva ante el Ministerio de Obras Publicas y en general ante 12 
las entidades gubernamentales que sean necesarias lo siguiente: 1. Cambio de 13 
nomenclatura y categoría del Aeródromo La Managua. Proponemos que solicitemos el 14 
cambio de categoría para que el Aeropuerto sea Internacional y el de nomenclatura para 15 
que en el futuro sea conocido como Aeropuerto Internacional de Quepos. 2. Atracción de 16 
líneas áreas regionales (Copa, Avianca, Spirit, entre otras), para que el Aeropuerto de 17 
Quepos, sirva como aeropuerto de conexión a dichas líneas aéreas, con el fin de generar 18 
trafico directo de los aeropuertos que estas aerolíneas utilizan como puerto de 19 
entrada/salida. 3. Establecimiento de un aeropuerto especializado en “jets ejecutivos” 20 
(primero en Costa Rica), que sirva para atender un nicho de mercado (turismo de alto 21 
valor adquisitivo), que actualmente no visita el país, por la falta de infraestructura para 22 
atender sus aeronaves. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 23 
 24 
Iniciativa 02. Presentada Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, acogida 25 
por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales; que textualmente dice: 26 
 27 
En vista de: 28 
Que el año pasado en un medio de comunicación público nota que menciona, que una de 29 
las casas donde residía la Compañía Bananera, fue la ganadora del “Certamen Salvemos 30 
Nuestro  Patrimonio Histórico Arquitectónico, donde se entregaron ciento millones para 31 
la creación de una biblioteca.  32 
 33 
Mociono para:  34 
Que se dé un informe escrito sobre el proyecto, y cuales han sido sus avances, y quien 35 
administra dicho dinero.  36 
“Con mucho respeto y agradeciendo su buena voluntad” 37 
 38 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos, la 39 
presente moción de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. Se acuerda 40 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 41 
 42 
INFORMES DE SÍNDICOS:  43 
 44 
ASUNTOS VARIOS: 45 
 46 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  47 
 48 
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 1 
quince- dos mil dieciocho, del martes diecisiete de julio del año dos mil dieciocho, al ser 2 
las dieciocho horas con cincuenta minutos. 3 
 4 
 5 
 6 
__________________________                                         ____________________________ 7 
Alma López Ojeda                                                Jonathan Rodríguez Morales  8 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  9 

 10 
 11 
 12 
 13 

_______________________ 14 
Patricia Bolaños Murillo.  15 

Alcaldesa Municipal    16 


