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SESIÓN ORDINARIA Nº 227-2018 1 

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

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

 19 
Personal Administrativo 20 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   22 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   23 
 24 
 25 
AUSENTES  26 
Señora. Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria.  27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 

 35 
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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 once de setiembre de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que transcurridos quince 8 
minutos de iniciada la sesión, y no estar presente la señora Jenny Román Ceciliano. 9 
Síndica Propietaria, suple su puesto el Señor Rigoberto León Mora.  10 
 11 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 
 13 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  14 
 15 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 226-2018, del día martes cuatro de setiembre de 2018 16 
 17 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 18 
 19 
No hay  20 
 21 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 22 
 23 
No hay  24 
 25 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  26 
 27 
Oficio 01. Oficio 12804 (DFOE-DL-1330), suscrito por el Lic. Francisco Hernández 28 
Herrera, Gerente de Área a.i. y la Licda. Yessenia Soto Salazar, Fiscalizadora Asociada, 29 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local. Contraloría General de la 30 
República; que textualmente dice:  31 
 32 
“Al contestar refiérase al oficio N.° 12804  33 
7 de setiembre, 2018  34 
DFOE-DL-1330  35 
 36 
Licenciada  37 
Alma López Ojeda  38 
Secretaria Concejo Municipal  39 
concejo@muniquepos.go.cr  40 
 41 
Señora  42 
Patricia Bolaños Murillo  43 
Alcaldesa Municipal  44 
alcaldia@muniquepos.go.cr  45 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS  46 
Estimadas señoras:  47 
 48 
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Asunto: Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 1-2018 de la Municipalidad de 1 
Quepos.  2 
 3 
La Contraloría General recibió el oficio N.° OMA-CON-009-2018 del 22 de junio de 4 
2018, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 1-2018 de esa 5 
Municipalidad, con el propósito de incorporar en el Presupuesto recursos provenientes de 6 
transferencia de capital de Gobierno Central y saldos de vigencias anteriores (Superávit 7 
libre y específico), para ser aplicados en diferentes partidas de gastos.  8 
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el 9 
documento presupuestario citado por la suma de ₡1.296,7 millones, con las siguientes 10 
observaciones:  11 
1. Se aprueban:  12 
 13 
a) Los recursos por concepto de la Transferencia de Capital de Gobierno Central 14 
proveniente del Ministerio de Agricultura y Ganadería por la suma de ₡128,0 millones, 15 
contenida en el Decreto Ejecutivo N.° 40995-H1 mediante el cual se modificó la Ley de 16 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 17 
periodo 2018, N.° 9514; con base en la información suministrada por la Municipalidad 18 
mediante el oficio N.° OMA-CON-014-2018 del 3 de setiembre de 20182.  19 
 20 
b) Los ingresos correspondientes al Superávit libre y específico por la suma de ₡130,7 21 
millones y ₡1.038,0 millones, respectivamente, así como su respectiva aplicación en 22 
gastos, con base en la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, aprobada 23 
por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N.° 174-2018 del 12 de febrero de 24 
20183.  25 
 26 
La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre los 27 
registros que respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la información contenida en 28 
la Liquidación presupuestaria del periodo 2017, aspectos que competen en primera 29 
instancia a la Administración, según se establece en el numeral 4.3.174 de las Normas 30 
Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE. Por consiguiente, la 31 
incorporación de tales ingresos se otorga sin perjuicio de que eventualmente se realice 32 
por parte de la Contraloría General una fiscalización posterior para la verificación de los 33 
resultados de dicha liquidación.  34 
 35 
Esa Administración, de previo a la ejecución de las partidas financiadas con esos recursos, 36 
es responsable de corroborar que se cuente con el debido respaldo en el saldo en caja, de 37 
manera que exista la liquidez suficiente para atender las obligaciones que se adquieran 38 
como parte de la ejecución de los gastos.  39 
 40 
c) El contenido presupuestario para cada Partida de Gastos; es responsabilidad de la 41 
Administración verificar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 112 del Código 42 
Municipal y 180 de la Constitución Política, en el entendido de que el contenido 43 
presupuestario aprobado a nivel de Partida no sea utilizado para cubrir gastos ya 44 
ejecutados, o para la realización de gastos sin que exista la subpartida presupuestaria que 45 
ampare el gasto y se cuente con los respectivos saldos disponibles en los diferentes niveles 46 
de detalle aprobados por la Administración.  47 
 48 
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2. Es responsabilidad de esa Municipalidad:  1 
 2 
a) En lo que respecta al contenido presupuestario en la subpartida “Edificios”, el incluir 3 
el contenido económico para la adquisición de obras de arte, que aplica en el caso de la 4 
construcción de edificios nuevos para la prestación de servicios directos a la población, 5 
cuyo costo sobrepase los diez millones de colones, acorde con lo establecido en el artículo 6 
7 de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses, N.º 6750 y en los artículos 1 y 7 
el 9 de sus reglamentos -Decretos N.º 29479-C y 18215-C-H, en ese orden.  8 
 9 
Es importante considerar que dicho contenido se realice antes de que se concluya la obra, 10 
debiendo coordinar esa Municipalidad con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 11 
para definir el porcentaje respectivo. Se les previene que según la Ley mencionada esto 12 
es requisito para la aprobación de presupuestos por parte de esta Contraloría General.  13 
b) Corroborar que los gastos financiados con el Superávit libre se ajusten a lo establecido 14 
en la normativa vigente, en especial se respete lo dispuesto en los artículos 110 y 6, del 15 
Código Municipal y de la Ley de Administración Financiera de la República y 16 
Presupuestos Públicos, N.° 8131, respectivamente. Lo anterior, en cuanto a que los gastos 17 
fijos ordinarios solo podrán financiarse con ingresos ordinarios de la municipalidad.  18 
 19 
3. Se deja a responsabilidad de la Administración la ejecución presupuestaria, dado que 20 
la aprobación otorgada no puede considerarse por su existencia como una obligación para 21 
gastar, sino que debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y 22 
financieras de la Municipalidad.  23 
 24 
En ese sentido, los niveles de aprobación interna y su respectivo detalle, es una 25 
responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a 26 
quien le corresponde la ejecución del presupuesto institucional, así como la obligación de 27 
vigilar que la ejecución del contenido económico aprobado por la Contraloría General 28 
según el detalle dispuesto en la norma 4.2.10 de las Normas Técnicas sobre Presupuestos 29 
Públicos (N-1-2012-DC-DFOE/) se ajuste al ordenamiento jurídico.  30 
4. El trámite del presente presupuesto extraordinario requirió solicitar información a esa 31 
Municipalidad, la cual fue remitida con oficios N°s. OMA-CON-011-2018, OMA-CON-32 
012-2018 del 3 y 4 de julio de 2018, respectivamente; y OMA-CON-014-2018 del 3 de 33 
setiembre de 2018.  34 
Atentamente, Lic. Francisco Hernández Herrera, Gerente de Área a.i. y la Licda. Yessenia 35 
Soto Salazar, Fiscalizadora Asociada, Área de Fiscalización de Servicios para el 36 
Desarrollo Local. Contraloría General de la República” 37 
 38 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales; quien agradece a la 39 
Alcaldesa y funcionarios municipales por todas las gestiones realizadas para la 40 
aprobación de este presupuesto extraordinario. 41 
 42 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 43 
12804 (DFOE-DL-1330), suscrito por el Lic. Francisco Hernández Herrera, Gerente de 44 
Área a.i. y la Licda. Yessenia Soto Salazar, Fiscalizadora Asociada, Área de Fiscalización 45 
de Servicios para el Desarrollo Local. Contraloría General de la República. Se acuerda 46 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  47 
 48 
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Oficio 02. Oficio 12863 (DFOE-OE-DL-1340), suscrito por la Dra. Fabiola A. Rodríguez 1 
Marín, Gerente de Área a.i. Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local. 2 
Contraloría General de la República; que textualmente dice:  3 

“Al contestar refiérase al oficio N.° 12863 4 
10 de setiembre, 2018 5 
DFOE-DL-1340 6 
Señora 7 
Alma López Ojeda 8 
Secretaria de Concejo Municipal 9 
concejo@muniquepos.go.cr 10 
Municipalidad de Quepos 11 
Estimada señora: 12 
Asunto: Programación de audiencia 13 
 14 
Mediante un correo electrónico, recibido en la Contraloría General de la República el 06 15 
de setiembre pasado, se solicita concertar una reunión para tratar algunos temas por parte 16 
de algunos miembros del Concejo Municipal de Quepos. 17 
Por todo lo anterior, se les convoca a los dos miembros del Concejo Municipal que indica 18 
el correo electrónico y al asesor legal del Concejo; es decir, únicamente se recibirán tres 19 
personas de ese municipio, a una audiencia a celebrarse el próximo 19 de setiembre de 20 
2018, a las 10:00 am, y por espacio de una hora, en el Piso 6 del Edificio de la Contraloría 21 
General de la República, Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local. 22 
Sírvanse confirmar la asistencia a dicha audiencia al correo electrónico: 23 
desarrollo.local@cgr.go.cr, antes del 14 de setiembre próximo. 24 
Atentamente, Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín, Gerente de Área a.i. 25 
 26 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Confirmar la asistencia a reunión 27 
en la Contraloría General de la República, de los señores Jonathan Rodríguez Morales. 28 
Regidor Propietario, Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario y el Lic. Marco 29 
Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el próximo 19 de setiembre de 30 
2018, a las 10:00 am. Para lo que se solicita a la Administración Municipal se coordine 31 
el transporte y se autorice el pago de viáticos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 32 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el 33 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 34 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 35 
 36 
Oficio 03. Nota suscrita por la señora Yuri Herrera Chaves, Unidad de Servicios 37 
Generales-DGA. Contraloría General de la República; que textualmente dice:  38 
 39 
“Buenos días estimada secretaria, 40 
Solicito por favor se nos indique el rango de fechas en que se solicita el reporte de 41 
ingresos del sr Alpizar a la Contraloría General de la República. 42 
Quedo atenta a sus comentarios” 43 
 44 
Yuri Herrera Chaves 45 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES- DGA 46 
Contraloría General de la República.” 47 
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 1 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar a la Contraloría General 2 
de la República, que el rango de fechas de reporte de ingresos del Lic. Jeison Alpízar 3 
Vargas. Auditor Municipal, a la Contraloría General de la República, es desde al 16 de 4 
agosto del año 2016 a la fecha. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  5 
 6 
Oficio 04. Oficio MICITT-DVT-OF-610-2018, suscrito por el señor Edwin Estrada 7 
Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones; que textualmente dice:  8 
 9 
“San José, 10 de septiembre de 2018  10 
MICITT-DVT-OF-610-2018  11 
 12 
Señor  13 
Jonathan Rodríguez Morales  14 
Presidente Concejo  15 
Municipalidad de Quepos  16 
 17 
Estimado señor:  18 
 19 
Sirva la presente para extenderle un cordial saludo y a la vez hacer referencia al oficio N° 20 
MQ-CM-957-18-2016-2020 de fecha 28 de agosto de 2018 que transcribe el acuerdo 06, 21 
artículo sétimo de la sesión N° 223-2018, donde se conoció solicitud de información sobre 22 
el avance en el trámite de modificación del Reglamento General para Licencias 23 
Municipales en Telecomunicaciones que remitiéramos mediante nota N° MICITT-DVT-24 
OF-234-2018.  25 
 26 
Al respecto y de la manera más respetuosa le recordamos que a través de nota N° 27 
MICITT-DVMT-OF-402-2017 fue solicitada una audiencia con el Concejo Municipal 28 
para exponerles nuestras recomendaciones y buenas prácticas, con el fin de que fueran 29 
precisados algunos elementos técnicos del reglamento supra citado, misma que nos fue 30 
otorgada para el día 05 de setiembre del año 2017, a través de la comunicación N° MQ-31 
CM-1130-17-2016-2020.  32 
 33 
Posteriormente vía nota N° MICITT-DVMT-OF-421-2017 les fue comunicado que por 34 
compromisos propios de mi cargo debía participar de una actividad fuera del país, por lo 35 
cual, en mi representación a la audiencia, asistirían los señores Elídier Moya Rodríguez, 36 
Gerente de Redes de Telecomunicaciones y el Licenciado Fabián Mora Calderón, 37 
abogado asesor de la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de 38 
Infraestructura de Telecomunicaciones, quienes se hicieron presentes realizando una 39 
presentación y efectuando una sesión de trabajo con los asistentes a dicha sesión. 40 
 41 
Asimismo, según se indica en el Acta de la sesión ordinaria N° 136-2017, informe y 42 
acuerdo 08, celebrada el diecinueve de setiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 43 
N° 1415-ALCP- 2017 la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, comunica 44 
a ese honorable Concejo que el tema está siendo abordado por el Departamento Legal en 45 
coordinación con el Departamento de Licencias Municipales, para incorporar las 46 
observaciones planteadas por este Ministerio.  47 
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En esa línea, reitero respetuosamente la solicitud de información para conocer el estado 1 
actual de las acciones adoptadas en su Municipalidad, con relación al ajuste de su 2 
reglamento en los aspectos comentados durante la audiencia concedida.  3 
Adjuntamos para su referencia todos los documentos referidos en esta comunicación y 4 
quedamos en total disposición de aclarar las dudas que puedan tener, las cuales pueden 5 
ser abordadas con el Gerente de Redes de Telecomunicaciones, señor Elídier Moya 6 
Rodríguez, al correo elidier.moya@micit.go.cr o al teléfono 2211-1214.  7 
Cordialmente, Edwin Estrada Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones.” 8 
 9 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Enviar un recordatorio a la 10 
Administración Municipal, de que encuentra pendiente de referirse respecto del el estado 11 
actual de las acciones adoptadas con relación al ajuste del Reglamento General para 12 
Licencias Municipales en Telecomunicaciones, para lo que se solicita presentar el 13 
informe del caso en un plazo de quince días. Se acuerda lo anterior por unanimidad 14 
(cinco votos).  15 
 16 
Oficio 05. Oficio PVR-PAC-090-2018, suscrito por la Diputada Paola Vega, Asamblea 17 
Legislativa.; que textualmente dice:  18 
 19 
“Estimada 20 
Alcaldía Municipal 21 
Estimado 22 
Concejo Municipal 23 
Esperamos que se encuentren realizando sus labores diarias con el mayor de los éxitos. 24 
Me comunico con ustedes con gran preocupación, como sabemos, Costa Rica ha ejercido 25 
un liderazgo mundial en temática ambiental producto de acciones pioneras: la mitad del 26 
territorio con cobertura forestal debido a la reversión de la deforestación, una cuarta parte 27 
de nuestro espacio bajo algún régimen de protección, y una producción eléctrica generada 28 
a partir de fuentes casi cien por ciento renovables. 29 

En esta misma línea, la meta nacional establecida en el año 2007 de alcanzar la carbono 30 
neutralidad para el año 2021 se presenta como un objetivo ambicioso, que de lograrse 31 
colocaría nuevamente los ojos del mundo en Costa Rica como primer país en controlar 32 
de esta manera sus emisiones de carbono. 33 
Una estrategia integral exitosa para enfrentar el cambio climático en Costa Rica, pasa por 34 
una combinación de factores como atender los principales sectores que generan 35 
emisiones, desarrollar políticas intersectoriales que permitan abordajes integrados y 36 
combinar en las estrategias los componentes de mitigación, adaptación y gestión de riesgo 37 
de manera armónica. 38 
 39 
Esto implica, entre otras cosas, sumarse a la irreversible tendencia mundial de 40 
eliminación del uso y producción de combustibles fósiles, que se ancla en el paralelo 41 
desarrollo de innovación en torno a combustibles alternativos. 42 
 43 
Por esto es que desde el gobierno anterior, el país se plantea derogar la Ley de 44 
Hidrocarburos, Ley N.° 7399, de 3 de mayo de 1994. Ya que es necesario actualizar la 45 
legislación vigente para que sea acorde a sus compromisos internacionales y a la visión 46 
de un país con una economía descarbonizada. 47 
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En conclusión, es responsabilidad de todos y todas lograr que Costa Rica se continúe 1 
posicionado a la vanguardia de las políticas ambientales. Y esto no será posible sin su 2 
importante apoyo al proyecto de Ley 20.641, Ley de Combustibles. 3 

Para cualquier notificación puede encontrarnos en el Edificio Sión de la Asamblea 4 
Legislativa en San José, contactarnos al correo: paolavegadiputada@gmail.com o al 5 
teléfono 25316801” 6 
 7 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 8 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el oficio PVR-PAC-090-2018, suscrito por 9 
la Diputada Paola Vega, Asamblea Legislativa, para su estudio y posterior recomendación 10 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  11 
 12 
Oficio 06. Oficio AL-CPEM-026-2018, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, 13 
Jefe de Área Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, que textualmente dice:  14 
 15 
“AL-CPEM-026-2018 16 
 17 
Señores 18 
Concejo Municipal 19 
 20 
ASUNTO: Consulta Exp. 20.308 21 
 22 
Estimados señores: 23 
 24 
La Comisión Permanente Especial de la Mujer, en su sesión  ordinaria N.º 03  celebrada 25 
el día miércoles 5 de setiembre,  aprobó una moción que  dispuso consultar su criterio 26 
sobre el proyecto de ley: Expediente N° 20.308 “LEY CONTRA EL ACOSO Y/O 27 
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES” el cual me permito copiar de 28 
forma adjunta.   29 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo 30 
con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el 31 
cual: “Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá 32 
por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”.   33 
 34 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-35 
2426 o al fax 2243-2429 o bien, al correo electrónico COMISION-36 
SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con  todo gusto se la brindaremos. 37 
Atentamente, la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área Comisiones Legislativas II” 38 
 39 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 40 
expediente 20.308, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 41 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 42 
por unanimidad (cinco votos).  43 
 44 
Oficio 07. Nota suscrita por el señor Dennis Tijerino Rivera; que textualmente dice:  45 
 46 
“Quepos 06 de setiembre de 2018  47 
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Sres. 1 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos Presente. 2 
Estimados señores: 3 
El suscrito Dennis Tijerino Rivera cédula número 6-121-504, vecino de Vista de Mar de 4 
Paquita, me presento ante ustedes con el debido respeto para solicitarles la autorización 5 
para el visado del plano catastrado P-590362-1985, de la finca Municipal 51406-000, y 6 
al mismo tiempo que se autorice a la señora Alcaldesa para que proceda a firmar la 7 
respectiva segregación. 8 
El presente lote lo estoy poseyendo hace más de 20 años, mediante compraventa que 9 
realizara a la Municipalidad, documentos que perdí en una de las inundaciones que hemos 10 
vivido. Solicito a este cuerpo colegiado interpongan sus buenos oficios para que mi 11 
solicitud sea aprobada de forma unánime. Dennis Tijerino Rivera” 12 

 13 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 14 
Municipal, el presente escrito del señor Dennis Tijerino Rivera, para su estudio y posterior 15 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 16 
votos).  17 
 18 
Oficio 08. Nota suscrita por la señora Heylin Ortega González; que textualmente dice:  19 
 20 
“Miércoles 5 de septiembre del 2018 21 
Señores: 22 
Concejo 23 
Municipalidad de Quepos 24 
Estimados señores reciban un cordial saludo por este medio les informamos que 25 
presentamos una situación de discriminación en contra de nuestro padre y abuelo Señor 26 
Mario González Molina cédula 5 100 393 ya que no le permiten utilizar las instalaciones 27 
del polideportivo Boquense, ya que de manera verbal el señor encargado de limpieza 28 
Guido Salas, indica que se va a mantener cerrado, para que no pueda ingresar porque dice 29 
que orina el servicio sanitario, que la orden fue dada por el del comité del polideportivo 30 
Boquense, cabe mencionar que solo mantienen abierto el baño, el cual no es debido por 31 
la cantidad de personas que realizan ejercicio en el lugar tanto mujeres, niños, jóvenes, 32 
adultos mayores y personas con discapacidad, y el baño que tienen abierto no tiene orinal 33 
para caballeros, para su conocimiento estas son las solicitudes que hicimos tanto al 34 
CCDRQ como el comité BOQUENSE.  35 
 36 
Ante estos hechos debo mencionar que solicitamos que se le permita ingresar ya que el 37 
adulto mayor va a realizar actividad física y no comete actos de vandalismo ni es un 38 
delincuente para ser discriminado de esa forma. 39 
 40 
Que nos den por escrito los motivos por los cuales no permiten el ingreso a nuestro padre 41 
ya que solamente de manera verbal se han referido dañando la imagen de nuestro padre 42 
mencionado que se orina en los baños, le adjuntamos fotos donde mi padre utiliza el baño 43 
sin hacer daños, ni en nuestra casa hace daños ni orina fuera del inodoro. 44 
 45 
Que se mantengan los servicios sanitarios abiertos tanto el de mujeres, hombres y 46 
personas con discapacidad abiertos con su debito rótulo como debe tener todos los 47 
establecimientos públicos. 48 
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No; solamente un sanitario para la cantidad de personas que realizan actividad deportiva 1 
como sucede a la fecha actual, y en lo posible colocar un orinal para caballeros. 2 
 3 
El día martes 4 de septiembre del presente año en horas de la mañana las instalaciones 4 
fueron cerradas para que no ingresara, como lo indicaron que lo harían se adjunta foto 5 
además de las múltiples quejas que ha manifestado el señor Guido Salas encargado de la 6 
limpieza a familiares incluyendo a la señora Marta Calderón Leiva otra adulta mayor 7 
quien manifiesta sentirse angustiada por lo sucedido ya nuestro padre es una persona muy 8 
pacifica de buenos modales, trabajador, humilde que por muchos años trabajo en la 9 
construcción del Muelle de Quepos, compañía, carpintería agradecemos y solicitamos 10 
con total respeto que den seguimiento a estos hechos ya que las Instalaciones del 11 
polideportivo Boquense son un bien público construido por la Municipalidad de Quepos 12 
para uso de todas las personas de la comunidad y esto no puede ser posible discriminar a 13 
un adulto mayor. 14 
Que el concejo tenga conocimiento del mal uso que están haciendo de las instalaciones y 15 
que son necesarias tomar medidas necesarias para que se mantengan los servicios 16 
sanitarios funcionando en su totalidad. 17 
 18 
Que se haga conciencia sobre la discriminación que sufren los adultos mayores y actos 19 
como estos no vuelvan a suceder cero tolerancia a discriminación del adulto mayor. 20 
 21 
Que el concejo inicie la formalización del terreno donde se encuentra, dicho bien público, 22 
ya que no cuenta con escritura y estos hechos de discriminación ocurren como si fuera 23 
propiedad privada y no sería beneficioso que un bien público pase a ser privado por falta 24 
de documentación legal y los espacios de recreación son necesarios para el cantón de 25 
Quepos y sus ciudadanos. 26 
Todo esto con base a la ley 7935 Ley Integral del Adulto Mayor, donde se incumple la 27 
ley a la participación de espacios deportivos y comunitarios a la persona adulta mayor. 28 
Daño a dignidad del adulto mayor 29 
Agradeciendo de antemano. Heylin Ortega González y familiares del señor Mario 30 
González Molina” 31 
 32 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar un informe al Comité 33 
Administrativo del Polideportivo el Boquense, respecto del presente escrito de la señora 34 
Heylin Ortega González y familiares del señor Mario González Molina. Se acuerda lo 35 
anterior por unanimidad (cinco votos). 36 
 37 
ARTICULO VII. INFORMES 38 
 39 
Informe 01. Dictamen CMAJ-047-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 40 
que textualmente dice:  41 
 42 
“CMAJ-047-2018 43 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del once de 44 
setiembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 45 
lo siguiente: 46 
 47 
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Oficio MQ-DAI-286-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 1 
Municipal, mediante el que se remite a esta Comisión el Servicio de Advertencia sobre 2 
la Autoevaluación del Sistema de Control Interno (ASCI), dentro del cual en resumen se 3 
advierte omisiones en cuanto a las Autoevaluaciones del SIC, ocasionando así que no se 4 
puedan emprender planes de mejoras en los distintos componentes del Sistema (Ambiente 5 
de control, Valoración de riesgo, Actividades de control, Sistemas de información y el 6 
Seguimiento al Sistema de Control Interno) y cuyas acciones podrían ser necesarias para 7 
generar mejoraras en el empleo de recursos en forma apropiada para la consecución de 8 
los objetivos municipales. 9 
 10 
Así mismo se estudia el oficio MQ-DAI-287-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar 11 
Vargas. Auditor Municipal, mediante el que se remite a esta Comisión, el Servicio de 12 
Advertencia (Control sobre la rendición de cauciones), dentro del cual en resumen se 13 
advierte debe establecerse un marco normativo que regule a lo interno sobre la materia 14 
de rendición de garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución respectiva, 15 
por parte de los funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y 16 
valores públicos, acorde con las disposiciones legales y técnicas vigentes. Tomando en 17 
consideración directrices emanadas al respecto por la Contraloría General de la 18 
República.  19 
 20 
Al respecto esta Comisión considera que en razón de que ambos temas conciernen a la 21 
Materia de Control Interno, los mismos sean traslados para su estudio y posterior 22 
recomendación a este Concejo Municipal, a la Comisión de Control Interno, recordando 23 
que los miembros que la conforman son la Señora Ligia Alvarado Sandi, Señor, Omar 24 
Barrantes Robles, y la Señora Matilde Pérez Rodríguez, a la cual en sesión ordinaria 222-25 
2018 se incorporó para trabajar dentro de esta Comisión a los señores; Alma López Ojeda. 26 
Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Quepos, Kattia Quesada Guerrero, Síndica 27 
Suplente, Lic. Moisés Avendaño Loria. Coordinador General de Hacienda Municipal, 28 
Víctor Loaiza Murillo, y el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal.  29 
Sin más por el momento.  30 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 31 
 32 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 33 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 34 
mediante el dictamen CMAJ-047-2018. POR TANTO: Se trasladan los oficios MQ-35 
DAI-286-2018 MQ-DAI-287-2018, a la Comisión de Control Interno, para su estudio y 36 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 37 
(cinco votos).  38 
 39 
Informe 02. Oficio 217-ALCP-CM-2018, mediante el que remite el oficio PMQ-480-40 
2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que 41 
textualmente dice:  42 
 43 
“Oficio PMQ-480-2018 44 
Señora 45 
Patricia Bolaños Murillo 46 
Alcaldesa Municipal  47 
Municipalidad de Quepos 48 
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ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  1 
 2 
Estimada señora: 3 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 4 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 5 
traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2018LA-000008-01, 6 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: 7 
 8 

 2018LA-000008-01. “ESTUDIOS PARA EL ANÁLISIS DE LA 9 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA AMERICANA EN EL CANTON DE 10 
QUEPOS”.” 11 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 12 
Reglamento. 13 
 14 
Es todo; me despido muy atentamente: 15 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez  16 
Proveedor Municipal a.i.” 17 
 18 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 19 
Propietario, quien menciona lo siguiente: Que este tema fue abordado ampliamente 20 
esta tarde en una mesa de trabajo, por lo al ser de conocimiento de este Concejo Municipal 21 
se somete a votación. 22 
 23 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de comisión el 24 
presente cartel de licitación abreviada 2018LA-000008-01, presentado por la 25 
Administración Municipal mediante oficio PMQ-480-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 26 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, por haberlo explicado previamente de manera 27 
amplia la Administración Municipal. POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en 28 
todos sus términos el cartel del Licitación Abreviada 2018LA-000008-01. “ESTUDIOS 29 
PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA AMERICANA 30 
EN EL CANTON DE QUEPOS”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 31 
votos).  32 
 33 
Informe 03. Oficio 218-ALCP-CM-2018, mediante el que remite el oficio PMQ-481-34 
2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que 35 
textualmente dice:  36 
 37 
“Quepos, 10 de Setiembre del 2018 38 
Oficio PMQ-481-2018 39 
 40 
Señora 41 
Patricia Bolaños Murillo 42 
Alcaldesa Municipal  43 
Municipalidad de Quepos 44 
 45 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  46 
 47 
Estimada señora: 48 
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 1 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 2 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 3 
traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2018LA-000009-01, 4 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: 5 
 6 

 2018LA-000009-01. “CONTRATACION DEUNA PERSONA FÍSICA O 7 
JURÍDICA PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN 8 
ELECTRICA EN PLAYA LINDA Y PLAYA MATAPALO: MODALIDAD 9 
LLAVE EN MANO (SERVICIO DE MANO OBRA CON SUMINISTRO 10 
DE MATERIALES, EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, 11 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE 12 
LALINEA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA.” 13 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 14 
Reglamento. 15 
 16 
Es todo; me despido muy atentamente: 17 
 18 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 19 
Propietario, quien menciona lo siguiente: Que este tema fue abordado ampliamente 20 
esta tarde en una mesa de trabajo, por lo al ser de conocimiento de este Concejo Municipal 21 
se somete a votación. 22 
 23 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de comisión el 24 
presente cartel de licitación abreviada 2018LA-000009-01, presentado por la 25 
Administración Municipal mediante oficio PMQ-481-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 26 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, por haberlo explicado previamente de manera 27 
amplia la Administración Municipal. POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en 28 
todos sus términos el cartel del Licitación Abreviada “CONTRATACION DEUNA 29 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN 30 
ELECTRICA EN PLAYA LINDA Y PLAYA MATAPALO: MODALIDAD LLAVE 31 
EN MANO (SERVICIO DE MANO OBRA CON SUMINISTRO DE MATERIALES, 32 
EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 33 
PUESTA EN MARCHA DE LALINEA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA.” Se 34 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  35 
 36 
Informe 04. Oficio OMA-PBM-013-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 37 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 38 
 39 
“Quepos, 11 de setiembre 2018  40 
 41 
Al contestar, refiérase al  42 
OMA-PBM-013-2018  43 
 44 

Señores (as) 45 
Concejo Municipal de Quepos 46 
Municipalidad de Quepos 47 
 48 
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Asunto: Modificación Presupuestaria No.08-2018.  1 

 2 
Estimados (as) señores (as):  3 

Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 4 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-5 
042111, mediante la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación 6 
presupuestaria No.08-2018 por un monto de ¢ 126.905.833,33; de la cual ¢ 7 
103.563.721,63 corresponden a movimientos Junta Vial Cantonal (líneas de la 1 a la 18 8 
de modificación Presupuestaria Adjunta ANEXO 1) según lo aprobado en sesión 9 
extraordinaria N°14 de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Quepos, acuerdo 10 
N°01, artículo N°02, celebrada el día 10 de setiembre 2018 en la oficina de la alcaldía de 11 
la Municipalidad de Quepos tal y como se indica en Oficio UTGV 455-2018 documento 12 
adjunto. De la misma manera de la línea 19 a la 40 se realizaron movimientos de recursos 13 
propios ¢ 23.342.111,70 para inclusión de reserva para pago de prohibición a la abogada 14 
que se incluyó en modificación 06-2018 que no se contempló en su oportunidad, reserva 15 
de tiempo extraordinario para aseo de vías por actividades patrias y cantonato, subsidio 16 
por muerte de familiar del empleado Geovanny Carbonero Acosta (según oficio adjunto 17 
de Recursos Humanos RH-Municipalidad de Quepos-337-2018), reserva de tiempo 18 
extraordinario para seguridad y cuadrilla de construcciones por actividades patrias y 19 
cantonato, reforzar la partida combustibles de administración, reserva para contratar 20 
servicios profesionales para la elaboración de los planos constructivos del proyecto 21 
“Campo Multiuso para la Capacitación y Desarrollo de Actividades Agrícolas, 22 
Ambientales y Culturales en el Cantón de Quepos, reforzar la partida combustibles del 23 
DICU, y, reforzar el rubro presupuestario de alquiler de maquinaria de zona marítimo 24 
terrestre para posibles desalojos en zona marítimo terrestre. 25 
Los movimientos que se realizaron de la Junta Vial son los siguientes:  26 

a) Se disminuyó ¢23.722.021,37 de los siguientes rubros presupuestarios del 27 
programa de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” (ver líneas de la 1 a 28 
la 12 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían 29 
ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre 30 
del 2018, tal y como se muestra a continuación: 31 
 32 

  NOMBRE DEL SERVICIO SUMA QUE 

Linea PARTIDA-SUBPARTIDA REBAJA 

1 Suplencias (Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal) 3.000.000,00 

2 

Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión (Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal) 6.900.496,00 

3 

Décimo Tercer Mes (Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal) 922.063,44 

4 

Otros Incentivos Salariales (Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal) 1.168.693,00 

5 

Contribuc. Patron. al Seguro de Salud de CCSS 9,25% 

(Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal) 1.023.899,98 
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6 

Contribuc. Patron. Banco Popular y de Desar. 

Comunal 0,50% (Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal) 55.345,95 

7 

Aporte Patron. al Seguro de Pensiones de CCSS 5.09% 

(Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal) 563.421,72 

8 

Aporte Patron.al Regim.Obligatorio de 

Pens.Compl.1.5% (Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal) 166.037,84 

9 

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 

3% (Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal) 332.075,67 

10 

Servicios Generales (Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal) 5.000.000,00 

11 Prestaciones Legales 4.000.000,00 

12 

Asociación Solidarista Empleados Muncipalidad de 

Aguirre (Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal) 589.987,77 

    23.722.021,37 

 1 

b) De lo disminuido en el punto “a” descrito anteriormente, se aumentó reserva 2 
adicional para el rubro denominado “Mantenimiento y reparación de maquinaria 3 
y equipo de producción de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” por un 4 
monto de ¢3.722.021,37 para mantenimiento de equipo pesado de la UTGV (ver 5 
línea 13 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1).  6 

c) De lo disminuido en el punto “a” descrito anteriormente, se aumentó reserva 7 
adicional para el rubro denominado “Mantenimiento y reparación de equipo de 8 
transporte de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” por un monto de 9 
¢6.000.000,00 para mantenimiento de equipo liviano y vagonetas de la UTGV 10 
(ver línea 14 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). 11 

d) De lo disminuido en el punto “a” descrito anteriormente, se aumentó reserva 12 
adicional para el rubro denominado “Repuestos y Accesorios de la Unidad 13 
Técnica de Gestión Vial Municipal” por un monto de ¢14.000.000,00 para 14 
mantenimiento de equipo liviano y vagonetas de la UTGV (ver línea 14 de 15 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). 16 

e) Se disminuyó ¢95.340.114,34 del rubro presupuestario “Contrapartida del BID de 17 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” (ver línea 16 de modificación 18 
presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos según proyección 19 
de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2018, puesto que para 20 
este año los proyectos BID-MOPT no se ejecutarían ya que los mismos no han 21 
sido ni siquiera licitados porque los recursos BID-MOPT no los tienen todavía 22 
habilitados para que puedan iniciar procedimientos de contratación 23 
administrativa. 24 

f) De lo disminuido en el punto “e” descrito anteriormente, se aumentó reserva 25 
adicional para el rubro denominado “Colocación de carpeta asfáltica y 26 
construcción de sistemas de drenaje Naranjito Calles Urbanas - Cuadrantes C6-27 
06-126-00” por un monto de  ¢55.939.171,86 según lo aprobado en sesión 28 
extraordinaria N°14 de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Quepos, 29 
acuerdo N°01, artículo N°02, celebrada el día 10 de setiembre 2018 en la oficina 30 



Acta N° 227-2018O 

11-09-2018 
 
 

-16- 
 

de la alcaldía de la Municipalidad de Quepos tal y como se indica en Oficio UTGV 1 
455-2018 documento adjunto (ver línea 17 de modificación presupuestaria 2 
adjunta Anexo 1). 3 

g) De lo disminuido en el punto “e” descrito anteriormente, se aumentó reserva 4 
adicional para el rubro denominado “Colocación de carpeta asfáltica y 5 
construcción de sistemas de drenaje Naranjito (ENT616) 4+690 a Fin de Camino 6 
C6-06-128-00” por un monto de ¢ 23.902.528,40 según lo aprobado en sesión 7 
extraordinaria N°14 de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Quepos, 8 
acuerdo N°01, artículo N°02, celebrada el día 10 de setiembre 2018 en la oficina 9 
de la alcaldía de la Municipalidad de Quepos tal y como se indica en Oficio UTGV 10 
455-2018 documento adjunto (ver línea 18 de modificación presupuestaria 11 
adjunta Anexo 1). 12 

En lo que respecta a los movimientos de recursos propios, los mismos se detallan a 13 

continuación: 14 

1. Se disminuyó el saldo disponible de ¢ 9.782.813,67 del rubro presupuestario 15 
“Alquiler de equipo de cómputo” del programa “Administración General” (ver 16 
línea 19 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que 17 
quedarían ociosos al 31 de diciembre del 2018.  18 

2. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, se aumentó 19 
parcialmente reserva presupuestaria al código de Restricción al ejercicio 20 
liberal de la profesión de Administración General así como las cargas sociales 21 
que ello conlleva líneas de la 20 a la 25 de modificación presupuestaria adjunta 22 
Anexo 1, por un monto de ¢3.383.925,84 para pago de prohibición a la 23 
abogada que se incluyó en modificación 06-2018 que no se contempló en su 24 
oportunidad. 25 

3. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, se aumentó 26 
parcialmente reserva presupuestaria al código de tiempo extraordinario de 27 
aseo de vías línea 26 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, por un 28 
monto de ¢1.000.000,00 por actividades patrias y cantonato.  29 

4. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, se aumentó 30 
parcialmente reserva presupuestaria al código de ayudas a funcionarios de 31 
aseo de vías línea 27 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, por un 32 
monto de ¢431.000,00 subsidio por muerte de familiar del empleado 33 
Geovanny Carbonero Acosta (según oficio adjunto de Recursos Humanos RH-34 
Municipalidad de Quepos-337-2018). 35 

5. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, se aumentó 36 
parcialmente reserva presupuestaria al código de tiempo extraordinario de 37 
seguridad y vigilancia línea 28 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 38 
1, por un monto de ¢2.000.000,00 por actividades patrias y cantonato. 39 

6. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, se aumentó 40 
parcialmente reserva presupuestaria al código de tiempo extraordinario de 41 
DICU línea 29 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, por un monto 42 
de ¢1.000.000,00 por actividades patrias y cantonato. 43 

7. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, se aumentó 44 
parcialmente reserva presupuestaria al código de combustibles y lubricantes 45 
de administración línea 30 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, 46 
por un monto de ¢1.967.887,83 para reforzar dicha partida. 47 
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8. Se disminuyó parcialmente ¢ 6.883.528,03 del rubro presupuestario 1 
“indemnizaciones” del programa “Administración General” (ver línea 31 de 2 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos 3 
al 31 de diciembre del 2018. 4 

9. De lo disminuido en el punto “8” descrito anteriormente, se aumentó 5 
parcialmente reserva presupuestaria al código de servicios de ingeniería del 6 
DICU línea 32 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, por un monto 7 
de ¢4.883.528,03 reserva para contratar servicios profesionales para la 8 
elaboración de los planos constructivos del proyecto “Campo Multiuso para la 9 
Capacitación y Desarrollo de Actividades Agrícolas, Ambientales y Culturales 10 
en el Cantón de Quepos. 11 

10. De lo disminuido en el punto “8” descrito anteriormente, se aumentó 12 
parcialmente reserva presupuestaria al código de combustibles y lubricantes 13 
de DICU línea 33 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, por un 14 
monto de ¢ 2.000.000,00 para reforzar dicha partida. 15 

11. Se disminuyó parcialmente de los siguiente rubros de Zona Marítimo 16 
Terrestre: 17 

 18 

12. De lo disminuido en el punto “11” descrito anteriormente, se aumentó 19 
parcialmente reserva presupuestaria al código de Alquiler de maquinaria, 20 
equipo y mobiliario de Zona Marítimo Terrestre línea 40 de modificación 21 
presupuestaria adjunta Anexo 1, por un monto de ¢ 6.675.770,00 para reforzar 22 
dicha partida para desalojos en zona marítimo terrestre. 23 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le puedan brindar a la presente, se 24 
despide, muy atentamente, 25 
 26 

Sra. Patricia Bolaños Murillo 27 
Alcaldesa Municipal de Quepos 28 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
 30 

31 
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ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.08-2018 1 

 2 
3 
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ANEXO 2: Oficio UTGV 455-2018 1 

  2 
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Quepos, 10 de setiembre del 2018 1 
OFICIO JVC-005-2018 2 
 3 
 4 
Señores 5 
Junta Vial Cantonal 6 
Municipalidad de Quepos 7 
Presente 8 
 9 
Estimados Señores: 10 
 11 
La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación la Modificación 12 
Presupuestaria No.04-2018 de la Junta Vial Cantonal (que corresponde a la No.08 del 13 
consecutivo de la Municipalidad de Quepos), la cual es por un monto de ¢ 103.563.721,63 14 
(ciento tres millones quinientos sesenta y tres mil setecientos veintiún colones con 15 
63/100), según documento adjunto Anexo 1, misma que tiene como fin asignar contenido 16 
a varios rubros del Programa de la Unidad Técnica de Gestión Vial, para su buen 17 
desempeño. Los movimientos que se realizaron son los siguientes:  18 
 19 

a) Se disminuyó ¢23.722.021,37 de los siguientes rubros presupuestarios del 20 
programa de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” (ver líneas de la 1 a 21 
la 12 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían 22 
ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre 23 
del 2018, tal y como se muestra a continuación: 24 

 25 

  NOMBRE DEL SERVICIO SUMA QUE 

Linea PARTIDA-SUBPARTIDA REBAJA 

1 Suplencias (Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal) 3.000.000,00 

2 

Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión (Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal) 6.900.496,00 

3 

Décimo Tercer Mes (Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal) 922.063,44 

4 

Otros Incentivos Salariales (Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal) 1.168.693,00 

5 

Contribuc. Patron. al Seguro de Salud de CCSS 9,25% 

(Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal) 1.023.899,98 

6 

Contribuc. Patron. Banco Popular y de Desar. Comunal 

0,50% (Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal) 55.345,95 

7 

Aporte Patron. al Seguro de Pensiones de CCSS 5.09% 

(Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal) 563.421,72 

8 

Aporte Patron.al Regim.Obligatorio de Pens.Compl.1.5% 

(Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal) 166.037,84 

9 

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 

(Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal) 332.075,67 
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10 

Servicios Generales (Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal) 5.000.000,00 

11 Prestaciones Legales 4.000.000,00 

12 

Asociación Solidarista Empleados Muncipalidad de Aguirre 

(Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal) 589.987,77 

    23.722.021,37 

 1 

b) De lo disminuido en el punto “a” descrito anteriormente, se aumentó reserva 2 

adicional para el rubro denominado “Mantenimiento y reparación de maquinaria 3 

y equipo de producción de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” por un 4 

monto de ¢3.722.021,37 para mantenimiento de equipo pesado de la UTGV (ver 5 

línea 13 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1).  6 

c) De lo disminuido en el punto “a” descrito anteriormente, se aumentó reserva 7 

adicional para el rubro denominado “Mantenimiento y reparación de equipo de 8 

transporte de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” por un monto de 9 

¢6.000.000,00 para mantenimiento de equipo liviano y vagonetas de la UTGV 10 

(ver línea 14 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). 11 

d) De lo disminuido en el punto “a” descrito anteriormente, se aumentó reserva 12 

adicional para el rubro denominado “Repuestos y Accesorios de la Unidad 13 

Técnica de Gestión Vial Municipal” por un monto de ¢14.000.000,00 para 14 

mantenimiento de equipo liviano y vagonetas de la UTGV (ver línea 14 de 15 

modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). 16 

e) Se disminuyó ¢95.340.114,34 del rubro presupuestario “Contrapartida del BID de 17 

la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” (ver línea 16 de modificación 18 

presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos según proyección 19 

de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2018, puesto que para 20 

este año los proyectos BID-MOPT no se ejecutarían ya que los mismos no han 21 

sido ni siquiera licitados porque los recursos BID-MOPT no los tienen todavía 22 

habilitados para que puedan iniciar procedimientos de contratación 23 

administrativa. 24 

f) De lo disminuido en el punto “e” descrito anteriormente, se aumentó reserva 25 

adicional para el rubro denominado “Colocación de carpeta asfáltica y 26 

construcción de sistemas de drenaje Naranjito Calles Urbanas - Cuadrantes C6-27 

06-126-00” por un monto de ¢ 55.939.171,86 según lo acordado en sesión 28 
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ordinaria N°13 de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Quepos, acuerdo 1 

N°08, artículo N°07, miércoles 05 de setiembre 2018 en la oficina de la alcaldía 2 

de la Municipalidad de Quepos tal y como se indica en Oficio UTGV 447-2018 3 

Anexo 2 (ver línea 17 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). 4 

g) De lo disminuido en el punto “e” descrito anteriormente, se aumentó reserva 5 

adicional para el rubro denominado “Colocación de carpeta asfáltica y 6 

construcción de sistemas de drenaje Naranjito (ENT616) 4+690 a Fin de Camino 7 

C6-06-128-00” por un monto de ¢ 23.902.528,40 según lo acordado en sesión 8 

ordinaria N°13 de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Quepos, acuerdo 9 

N°08, artículo N°07, miércoles 05 de setiembre 2018 en la oficina de la alcaldía 10 

de la Municipalidad de Quepos tal y como se indica en Oficio UTGV 447-2018 11 

Anexo 2 (ver línea 18 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). 12 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despiden, muy 13 

atentamente, 14 

 15 
Patricia Mayela Bolaños Murillo 16 

Alcaldesa Municipal 17 
 18 

Ing. Mario Fernández Mesén 19 
Coordinador a.i. de Unidad Técnica de Gestión Vial 20 

 21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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ANEXO 1: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.04 DE LA JVC QUE 1 

CORRESPONDE A LA N.08 DEL CONSECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 2 

DE QUEPOS. 3 

 4 

______________________________________________________________________________________________ 5 
  6 
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ANEXO 2: OFICIO UTGV 447-2018 1 

 2 

 3 

  4 
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ANEXO 3: Oficio RH-MQ-337-2018 1 

 2 
________________________________________________________________________ 3 
  4 



Acta N° 227-2018O 

11-09-2018 
 
 

-27- 
 

 1 
  2 



Acta N° 227-2018O 

11-09-2018 
 
 

-28- 
 

 1 
 2 
Palabras del Presidente Municipal, Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario; 3 
quien hace una vasta explicación respecto a lo que concierne el presente documento, 4 
menciona además que el Ingeniero Mario Mesén, no se acoge a la prohibición, monto que es 5 
re direccionado para arreglo de maquinaria, otro aspecto del documento es un presupuesto de 6 
noventa y cinco millones de colones que quedan ociosos que es referente al tema BID Villa 7 
Nueva, re direccionándolo a dos proyectos en Naranjito, para que no se cargue al superávit, 8 
incluyendo dicho monto en el ejercicio económico 2019, con respecto a la Administración se 9 
cubre un rubro por perdida de un ser querido, además horas extras para cubrir diferentes 10 
actividades sociales en el mismo programa, indica que este tema fue abordado en una mesa 11 
de trabajo previa, por lo que solicita se dispense de tramite comisión y se apruebe.  12 
 13 
Palabras del de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; quien solicita 14 
dejar el acuerdo en firme, porque dentro de esta modificación están los fondos para contratar 15 
los planos para el campo ferial, porque están sobre el tiempo.  16 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de Trámite de Comisión 1 
y aprobar en todos sus términos la Modificación Presupuestaria N° 08-2018 de la 2 
Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 3 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 4 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 5 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 6 
 7 
Al ser las 17:35horas, el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, hace 8 
un receso de diez minutos para dictaminar la Modificación presupuestaria 07-2018, 9 
en razón de la consulta realizada al Asesor Legal del Concejo respecto de que la 10 
misma por un tema jurídico debe dictaminarse.  11 
 12 
Al ser las 17:45 horas, el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. 13 
Reanuda la sesión, subsanando el procedimiento pasando a dictaminar la 14 
Modificación presupuestaria 07-2018.  15 
 16 
Informe 05. Dictamen 014-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, 17 
que textualmente dice:  18 
 19 
“DICTAMEN 014-2018 20 

 21 
La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la 22 
Municipalidad de Quepos el día martes 11 de setiembre de 2018, al ser las diecisiete 23 
horas, esta comisión somete a estudio lo siguiente:  24 
 25 
Acuerdo 04, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 226-2018, mediante 26 
el que se remite el oficio OMA-PBM-012-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 27 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que tiene como asunto solicitud de Modificación 28 
Presupuestaria No.07-2018 de la Municipalidad de Quepos 29 

Estudiado dicho documento esta Comisión recomienda al Concejo Municipal, aprobar 30 
parcialmente la Modificación Presupuestaria No.07-2018 de la Municipalidad de Quepos, 31 
es decir aprobar únicamente el punto 3 que textualmente dice:  32 

3. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, parcialmente se aumentó 33 
reserva presupuestaria el código de viajes al exterior (transporte) por $3.000.00 34 
(tres mil dólares) y su equivalente en colones de ¢1.764.000,00 (en el programa 35 
de Educativos, Culturales y Deportivos) , esto con el objetivo de patrocinar a tres 36 
disciplinas deportivas de nuestro cantón (Rafting, Triatlón y Body Board), los 37 
cuales nos van a ir a representar fuera de Costa Rica en los próximos días, ya que 38 
esta es otra manera de promocionar turísticamente nuestro cantón de Quepos, tal 39 
y como se aprecia en línea 5 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1 40 
según lo solicitado mediante Oficio OGT-203-2018, según documento adjunto 41 
Anexo 2 .  42 

Sin más por el momento.  43 
Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:” 44 
 45 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 46 
términos el dictamen 014-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. 47 
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POR TANTO: aprobar parcialmente la Modificación Presupuestaria No.07-2018 de la 1 
Municipalidad de Quepos, es decir aprobar únicamente el punto 3 que textualmente dice:  2 
3. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, parcialmente se aumentó 3 
reserva presupuestaria el código de viajes al exterior (transporte) por $3.000.00 (tres mil 4 
dólares) y su equivalente en colones de ¢1.764.000,00 (en el programa de Educativos, 5 
Culturales y Deportivos), esto con el objetivo de patrocinar a tres disciplinas deportivas 6 
de nuestro cantón (Rafting, Triatlón y Body Board), los cuales nos van a ir a representar 7 
fuera de Costa Rica en los próximos días, ya que esta es otra manera de promocionar 8 
turísticamente nuestro cantón de Quepos, tal y como se aprecia en línea 5 de modificación 9 
presupuestaria adjunta Anexo 1 según lo solicitado mediante Oficio OGT-203-2018, 10 
según documento adjunto Anexo 2. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 11 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 12 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 13 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 14 
 15 
Informe 06. Oficio 010-CM-AQ-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 16 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 17 
 18 
“Quepos, 11 de setiembre 2018 19 
 20 
Al contestar, refiérase al 010-CM-AQ-2018  21 
 22 
Señores 23 
Concejo Municipal  24 
Municipalidad de Quepos 25 
 26 
Asunto: Invitación de Condado de Broward para participar de la Exposición Anual e 27 
Internacional de Comercio y Cultura de la Florida (FITCE 2018). 28 
Estimados Señores 29 
 30 
El Condado de Broward y la ciudad de Fort Lauderdale, desde el marco de ciudades 31 
hermanas que nos unen desde hace varios años, nos ha enviado la invitación para 32 
acompañarles a la cuarta Exposición Anual e Internacional de Comercio y Cultura de la 33 
Florida a celebrarse del 16 al 18 de octubre del 2018. Dicho evento revist internacional, 34 
inversión y cultura con líderes de todo el mundo. 35 
 36 

Por otro lado hemos coordinado por medio de las autoridades del condado de Broward, 37 
una visita al condado vecino de Monroe donde la ciudad cabecera es Key West o conocido 38 
también como los Cayos. Dicha visita la consideramos muy oportuna pues nos podría 39 
permitir extraer una visión de desarrollo de un territorio marítimo en el que el turismo y 40 
las actividades deportivas marinas son desarrollados mediante políticas públicas muy 41 
experimentadas. 42 

 43 

Por lo anterior solicito la aprobación de la participación de esta municipalidad a tales 44 
eventos y se acuerde la asistencia de dos miembros de la administración y dos miembros 45 
de este honorable Concejo.” 46 
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ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 010-1 
CM-AQ-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se 2 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  3 
 4 
Informe 07. Oficio 209-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 5 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-435-2018, suscrito por el 6 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 7 
textualmente dice:  8 
 9 
“3 de septiembre del 2018 10 
UTGV 435-2018 11 

 12 
Señor 13 
Erick Cordero Ríos 14 
Alcalde a.i. Municipalidad de Quepos  15 
 16 
 17 
Asunto: Traslado de expediente original (consta de 22 folios incluyendo esta resolución) 18 
y resolución con criterios técnicos por solicitud de declaratoria de Camino Público en la 19 
comunidad de la Inmaculada sector conocido como CNP. Mismo que debe someterse a 20 
conocimiento del honorable Concejo Municipal para su definitiva resolución. 21 
 22 
Estimada señora:  23 
 24 
Extiendo criterio a lo indicado en el oficio MQ-CM-065-18-2016-2020 del Concejo 25 
Municipal. El oficio en mención nos hace el traslado de solicitud de un informe Técnico-26 
Legal de declaratoria de camino público (Entronca con el camino público debidamente 27 
inventariado código C6-06-201-00), se resuelve lo siguiente.  28 
 29 
Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley 30 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 31 
Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones 32 
Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a 33 
la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y 34 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones 35 
municipales para la Gestión Vial se encuentra: 36 

 37 
“Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, 38 
conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a 39 
conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de 40 
caminos públicos en la red vial cantonal.” 41 
 42 

Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13, sobre las 43 
atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) que indica: “Dictar las medidas de 44 
ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única de éste órgano colegiado declarar 45 
vías nuevas como públicas, y no una función de la Unidad Técnica de Gestión Vial 46 
Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad Técnica de Gestión Vial 47 
Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un estudio técnico que 48 
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finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, basado en un criterio 1 
técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será considerado por el 2 
Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino público dentro de la 3 
red vial cantonal.  4 
 5 
Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red 6 
vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las 7 
municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas, 8 
responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por 9 
lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras 10 
dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas Leyes, Reglamentos y 11 
similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que 12 
esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente.  13 

Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos 14 
Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce 15 
(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre 16 
los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo 17 
longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que 18 
los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se 19 
hace la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar 20 
carreteras de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por 21 
el Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el Control de 22 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de Vivienda y 23 
Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el ancho de las calles 24 
locales será el que este disponga, previamente aprobado por la Dirección de Urbanismo 25 
y publicado en el diario oficial el cual debe:  responder al ajuste de parámetros de 26 
razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a principios 27 
elementales de la lógica y conveniencia. 28 
 29 
Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este 30 
caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe 31 
cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o 32 
conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un 33 
profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte, 34 
así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente. 35 

 36 
Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de 37 

mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos:  38 
 39 
a) Pendiente longitudinal máxima: 12%. 40 
b) Radio mínimo de curvatura: 50m. 41 
c) Visibilidad mínima: 50m/km. 42 
d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea 43 

menor que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía 44 
mínimo: 14m. 45 
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f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se 1 
recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las 2 
dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra. 3 

 4 
 Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje Se deberán considerar los 5 

siguientes requisitos técnicos relacionados con el drenaje: 6 
 7 
a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada:  8 
i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea 9 

de centro del camino.  10 
ii. En curvas: 6% de sobre elevación.  11 
 12 
b) Cunetas y contracunetas:  13 
i. Las cunetas en tierra o revestidas deberán tener un área mínima de sección 14 

transversal de 0.30m2 con un tirante mínimo de 0.5m referido al nivel existente de 15 
rasante.  16 

ii. Las contracunetas deberán tener un área mínima de sección transversal de 17 
0.135m2. 18 

 iii. Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas, 19 
se determinarán con base en los criterios técnicos que justifique el profesional 20 
responsable a cargo de la obra o del diseño. Cuando las pendientes resulten mayores al 21 
6%, las cunetas deben ser revestidas y contar con quiebra gradientes, características que 22 
también deberán ser justificadas por el profesional responsable a cargo de la obra o del 23 
diseño.  24 
 25 

c) Alcantarillas:  26 
i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con 27 

las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos 28 
vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o 29 
especificaciones técnicas del fabricante. 30 

ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m. 31 
iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo 32 

de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso, 33 
las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y 34 
aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales 35 
de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo, 36 
y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del 37 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de 38 
relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la 39 
estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran. 40 

v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de 41 
1.6m de profundidad. 42 

vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% 43 
del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá 44 
ser al menos de 0.60m.  45 

 46 
d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional 47 

responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada 48 
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proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el 1 
documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el 2 
MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 3 
Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa, 4 
las especificaciones del fabricante.  5 

 6 
e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los 7 

criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo 8 
que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas, 9 
de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular.  10 

 11 
Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir 12 

necesariamente con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2 13 
de la presente norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la 14 
construcción o conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de 15 
control de calidad por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del 16 
contratante, de acuerdo con el artículo 16 de la presente norma.  17 

 18 
a) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente 19 

(en tierra o material granular) como actividad de conservación o 20 
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación 21 
de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según 22 
corresponda. 23 
 24 

b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se 25 
aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la 26 
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En 27 
caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de 28 
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos: 29 

 30 
i. Índice plástico entre 4% y 10%. 31 
ii. Tamaño máximo de partículas de 77mm. 32 
iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado. 33 
 34 
c) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo: 35 

 36 
i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm. 37 
ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado. 38 
 39 
d) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento 40 

bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con 41 
superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en 42 
actividades de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de 43 
la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que 44 
justifiquen sus características y espesor.  45 

 46 
Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la 47 
definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán 48 
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considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la 1 
presente norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser 2 
justificados por el profesional responsable y contar con los estudios técnicos 3 
respectivos. Para estos caminos se deben incluir como mínimo espaldones con un 4 
ancho de 0.5m a cada lado y sobre anchos en curvas de 1.0m. 5 

 6 
En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un 7 
diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde 8 
completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde 9 
a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones. 10 

 11 
Análisis del camino presentado en el expediente. Se realizó la inspección respectiva el 12 
día 14 de agosto del año en curso, observando lo siguiente: 13 
 14 

Característica Observación Recomendación 

Derecho de Vía El derecho de vía se marca entre 

cercas y línea de construcción, en 

los puntos en donde se midió se 

promedia un derecho de vía de 

7,15 m, pero en algunos tramos 

carece de demarcación 

permanente y visible. 

Marcar el derecho de vía 

con cercas muertas, cercas 

vivas u otros elementos que 

identifiquen claramente sus 

límites en un derecho de 

vía mínimo de 14 m y no 

sean modificados 

posteriormente. 

Ancho de Calzada Ningún tramo cumple con el 

mínimo establecido en el Decreto 

No. 40139-MOPT, que indica que 

debe de ser de 5,50 m sin incluir 

espaldones ni sobre anchos. En 

ciertos tramos aparenta ser de un 

solo carril, además de estar 

prácticamente en tierra. 

Ampliar el ancho de 

calzada al mínimo 

establecido de 5,50 m, 

valorar la construcción de 

espaldones, además de 

conformar con material 

adecuado según aplique. 

Sistema de 

Drenaje 

Calzada sin bombeo aparente, 

tramos de carretera planos. 

Vía sin cunetas. 

(Acorde a lo establecido en el 

Decreto 40139-MOPT). 

Reconformar la vía 

existente construyendo el 

bombeo adecuado de 6% 

desde el centro hacia 

ambos lados. 

Construir las cunetas a 

ambos lados de la calzada 

con un área mínima 

transversal de 0.30 m2, con 

un tirante mínimo de 0,50 

m desde el nivel existente 

de la rasante. 

Alcantarillas El camino no cuenta con pasos de 

alcantarilla en apariencia no se 

necesitan, se podría determinar 

únicamente analizando la 

estructuración de los drenajes o su 

Al realizar las cunetas, si se 

requiere un paso de 

alcantarillas para la 

correcta conducción de las 

aguas de escorrentía 
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 1 
Respaldo fotográfico de inspección. 2 
 3 

           4 
 5 
Resolución Administrativa. 6 
 7 
Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión no cumple en este 8 
momento con los requisitos técnicos mínimos para incluirse dentro de la red vial cantonal, 9 
según la legislación vinculante del caso presente. 10 
 11 
Recomendaciones y Conclusiones. 12 
 13 
Se le solicita al Concejo Municipal, hacer del conocimiento del solicitante este análisis 14 
para que la vía se ajuste a los requisitos técnicos mínimos y pueda ser incluida como una 15 
vía de la red vial cantonal, además de indicar que la franja a donar debe no entronca con 16 
otra calle pública por lo cual no genera el concepto de red y alternabilidad. Si la vía se 17 
desea construir con características que difieran a las establecidas en la Ley General de 18 
Caminos Públicos, no. 5060 o a lo indicado en el Decreto no. 40139-MOPT, deberá 19 
indiscutiblemente, ser respaldado por un profesional responsable en el área, o considerar 20 
el acceso como servidumbre de paso con sus respectivas limitaciones. Una vez que se 21 
considere que se han hecho las mejoras requeridas, indicarlo a este departamento para 22 
realizar la inspección del proyecto y verificar el cumplimiento de las mismas, además se 23 
adjunta el informe socio-económico para consideración de la alcaldía y el concejo 24 
municipal, en caso de ser necesario. 25 
Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente; 26 
Ing. Mario Fernández Mesen 27 
Coordinador a.i. U.T.G.V. 28 

diseño de niveles y alturas 

relativas. 

superficial, debe cumplir 

con lo establecido en el 

Decreto no. 40139-MOPT, 

así como las respectivas 

estructuras de entrada o 

salida. 

Diseño 

Geométrico de la 

Vía 

No existe martillo o rotonda como 

zona donde girar los vehículos ya 

que el derecho de vía es muy 

angosto,  por lo cual deben 

valorarse todos los aspectos 

señalados en el artículo 34 del 

Decreto no. 40139-MOPT. 

Valorar todos los aspectos 

geométricos de la vía según 

la legislación vigente. 
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio UTGV-435-2018, suscrito por el Ing. Mario 2 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial. Para su estudio y 3 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Para lo cual se agenda reunión para el 02 4 
de octubre del año en curso, a las 2:00pm, en la Sala de Sesione Municipales. Se acuerda 5 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  6 
 7 
Informe 08. Oficio 210-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 8 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-444-2018, suscrito por el 9 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 10 
textualmente dice:  11 
 12 
“Ing. 13 
Tatiana Arroyo Vásquez 14 
Directora  15 
Ingeniería de Tránsito, MOPT Puntarenas 16 
 17 
Asunto: Solicitud de colaboración para atender petición de la Alcaldía Municipal y 18 
Concejo Municipal, con la intención de cambiar dos calles públicas cantonales a 19 
boulevard.  20 
 21 
Estimada ingeniera:  22 
 23 
Por este medio me permito brindarle un cordial saludo y a la vez remitirle solicitud por 24 
parte de la administración y concejo municipal donde desean cambiar dos calles públicas 25 
cantonales a boulevard. Por lo que acudimos a sus buenos oficios para que se nos brinde 26 
criterio al respecto y de ser necesario realizar visita de campo en conjunto. Adjunto 27 
documentación relevante para su análisis.  28 
 29 
Quedando a sus órdenes, se despide; 30 
Ing. Mario Fernández Mesén 31 
Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 32 
Municipalidad de Quepos” 33 
  34 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 35 
UTGV-444-2018, así mismo agradecer al Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. 36 
Unidad Técnica de Gestión Vial, por la gestión realizada ante el Ministerio de Obras 37 
Públicas y Transporte con el tema de cambiar dos calles públicas cantonales a boulevard. 38 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  39 
 40 
Informe 09. Oficio 211-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 41 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-437-2018, suscrito por el 42 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 43 
textualmente dice:  44 
 45 
“3 de septiembre del 2018 46 
UTGV 437-2018 47 

 48 
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Señor 1 
Erick Cordero Ríos 2 
Alcalde a.i. Municipalidad de Quepos  3 
 4 
 5 
Asunto: Traslado de informe (consta de 47 folios incluyendo este informe) sobre estado 6 
de vía frente al Hospital Max Terán Valls, en respuesta de los oficios 858-ALCP-2018 y 7 
891-ALCP-2018. Mismo que debe someterse a conocimiento del honorable Concejo 8 
Municipal. 9 
 10 
 11 
Estimado señor:  12 
 13 
Extiendo criterio a lo indicado en los oficios 858-ALCP-2018 y 891-ALCP-2018. El 14 
oficio en mención nos hace el traslado de solicitud de inspección en un camino, en 15 
apariencia público (Entronca con la Ruta Nacional RN34).  16 
 17 
Análisis del camino presentado. Se realizó la inspección respectiva el día 14 de agosto 18 
del año en curso, observando lo siguiente: 19 
 20 

 21 
Respaldo fotográfico de inspección. 22 

Característica Observación Recomendación 

Derecho de Vía El derecho de vía se marca entre 

bordes exteriores de acercas y 

línea de construcción, en los 

puntos en donde se midió se 

promedia un derecho de vía de 10 

m. 

Marcar el derecho de vía 

indicado Capitulo VII: 

Rutas Locales 

 

Artículo 21. Definición. 

Son las vías que conforman 

el tejido urbano. 

 

Artículo 22. Derecho De 

Vía. Se le asigna un 

derecho vial de 10 metros. 

Ancho de Calzada Ningún tramo cumple con el 

mínimo establecido en el Decreto 

No. 40139-MOPT, que indica que 

debe de ser de 5,50 m sin incluir 

espaldones ni sobre anchos, 

carpeta construida con mezcla 

asfáltica en caliente. 

Ya se encuentra construido 

por lo cual no se cumple 

con el ancho de calzada al 

mínimo establecido de 5,50 

m. 

Sistema de 

Drenaje 

Calzada con bombeo de 3%, 

tramos de carretera planos. 

Vías con cordón y caño y en 

apariencia con alcantarillado 

pluvial. 

(Acorde a lo establecido en el 

Decreto 40139-MOPT). 

Sin recomendaciones. 



Acta N° 227-2018O 

11-09-2018 
 
 

-39- 
 

 1 

   2 

        3 
 4 
Resolución Administrativa. 5 

Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, se revisan los aspectos técnicos de las vías 6 
en mención encontrando cumplimiento e incumplimiento en algunos puntos, sin embargo, 7 
según oficio UTGV 332-2015, se determina que dicha vía es publica sin código de 8 
inventario, además de que existen planos con escritura con visado municipal en donde se 9 
establece la vía como una calle pública, Según la Ley 833 Ley de Construcciones, en el 10 
capítulo II Vía Pública, en su Artículo 7º.- Propiedad. “Todo terreno que, en los planos 11 
existentes de la Municipalidad, o en el Archivo de la Dirección General de Obras 12 
Públicas, o el de la Dirección General de Caminos, o en el Catastro, o en cualquier otro 13 
archivo, museo o biblioteca pública, aparezca como vía pública se presumirá que tiene la 14 
calidad de tal, salvo prueba plena en contrario, que deberá rendir aquél que afirme que el 15 
terreno en cuestión es de propiedad particular o pretenda tener algún derecho exclusivo a 16 
su uso. Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria que así lo declare, nadie podrá 17 
impedir o estorbar el uso público del terreno de que se trate”. 18 

Alcantarillas Vías con cordón y caño y en 

apariencia con alcantarillado 

pluvial. 

 

Se debe cumplir con lo 

establecido en el Decreto 

no. 40139-MOPT, así como 

las respectivas estructuras 

de entrada o salida. 

Diseño 

Geométrico de la 

Vía 

No existen martillos como zona 

donde girar los vehículos ya que 

el derecho de vía es muy angosto,  

por lo cual deben valorarse todos 

los aspectos señalados en el 

artículo 34 del Decreto no. 40139-

MOPT. 

Valorar todos los aspectos 

geométricos de la vía según 

la legislación vigente. 
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Recomendaciones y Conclusiones. 1 
 2 
Según lo anterior salvo prueba plena que indique que el terreno destinado como vía 3 
pública es un terreno de uso privado se determina que la calle es una vía pública. 4 
 5 
Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente; 6 
Ing. Mario Fernández Mesén 7 
Coordinador a.i. U.T.G.V.” 8 
 9 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 10 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio UTGV-437-2018, suscrito por el Ing. Mario 11 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, para su estudio y 12 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 13 
(cinco votos).  14 
 15 
Informe 10. Oficio 212-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 16 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-512-2018, suscrito por el 17 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 18 
Urbano; que textualmente dice:  19 
 20 
“DICU-512-2018 21 
Señora Patricia Bolaños Murillo.  22 
Alcaldesa  23 
Municipalidad de Quepos. 24 
 25 
Asunto: Atención al oficio 1073-ALCP-2018 y MQ-CM-920-18-2016-2020, fuentes de 26 
agua públicas.  27 
 28 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 29 
atención a los oficios mencionados en el asunto le informa que la iniciativa de contar con 30 
fuentes públicas de agua potable es muy agradable y que incluso ya se ha estado en 31 
conversaciones con los personeros del A y A para lograr ese objeto, sin embargo debemos 32 
de tener claro que los administradores del agua en el centro de Quepos es el A y A y se 33 
depende de ellos, además de que se desconoce si la posibilidad de tener este tipo de 34 
fuentes de agua se posiciona como un servicio pagado y en estos casos quien cubre dicho 35 
costo. Ya hace un tiempo se instalaron dos bebederos en la parte posterior del mercado 36 
municipal, ambos cargados al pago municipal, sin embargo, los elementos a muy poco 37 
tiempo de instalados sufrieron vandalismo y uso distinto al que se pretendía, (algunos 38 
ciudadanos lavaban sus carros con esas fuentes y los indigentes quebraban la tubería y 39 
obstruían el desagüe), consideramos que el proyecto bien ejecutado y con el resguardo 40 
adecuado podría ser de gran utilidad a la población.    41 
 42 
Agradeciendo la atención.  43 
Ing. Cristian Morera Víquez. 44 
Director, Departamento de Ingeniería y Control Urbano.” 45 
 46 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 47 
Municipal, presente al Concejo Municipal una propuesta de proyecto para colocar fuentes 48 
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de agua potables públicas en la ciudad de Quepos. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos).  2 
 3 
Informe 11. Oficio 213-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 4 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-487-2018, suscrito por el 5 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 6 
Urbano; que textualmente dice:  7 
 8 
“DICU-487-2018 9 
Señora 10 
Patricia Bolaños Murillo.  11 
Alcaldesa  12 
Municipalidad de Quepos. 13 
 14 
Asunto: Atención al oficio 1038-ALCP-2018 y el PC-ARS-Q-287-2018, Invasión en 15 
Cerros de Quepos.  16 
 17 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 18 
atención a los oficios mencionados en el asunto, le informa que el caso que se nos expone 19 
corresponde a una invasión tipo precario en una finca en Cerros de Quepos, donde el 20 
propietario original corresponde a STCR Costa Rica S.A, mismos que han manifestado 21 
intención de proceder con prontitud legalmente con los que han usurpados las tierras, 22 
respecto al punto que trata este departamento se debe de manifestar que todas las 23 
edificaciones que se ven en ese sector resultan irregulares y no cuentan con Permiso de 24 
Construcción Municipal, a pesar de las advertencias municipales se hace caso omiso y se 25 
continua al margen de la legalidad.  26 
Resumo la acción sin profundizar mucho en el tema, se trata de una invasión a propiedad 27 
privada sin los respectivos permisos municipales.  28 
 29 
Agradeciendo la atención.  30 
Ing. Cristian Morera Víquez. 31 
Dirección de Ingeniería y Control Urbano.” 32 
 33 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 34 
DICU-487-2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 35 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad 36 
(cinco votos).  37 
 38 
Informe 12. Oficio 214-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 39 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-198-DI-2018, suscrito por 40 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 41 
Terrestre; que textualmente dice:  42 
  43 
“Al contestar, refiérase al 44 
Oficio: DZMT-198-DI-2018 45 
 46 
Señora 47 
Patricia Bolaños Murillo 48 
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Alcaldesa Municipal 1 
Municipalidad de Quepos 2 
 3 
Asunto: Respuesta Acuerdo N° 07, Artículo Único, Atención al Público de la Sesión 4 
Extraordinaria N° 196-2018 5 
 6 
Estimada señora: 7 
 8 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 9 
acuerdo señalado en el asunto, relacionado con una serie de interrogantes sobre el pago 10 
del canon de las concesiones de Playa Espadilla, planteadas por el señor Enrique Soto 11 
Gómez, con el debido respeto se indica lo siguiente: 12 
1) El monto que se debe recaudar por concepto de canon en el sector de Playa Espadilla 13 

según el Sistema Integrado Municipal es de alrededor de ¢142.036.090,68 anuales. 14 
 15 

2) En cuanto al punto 2, los sectores que aún no se han concesionado son los 16 
considerados entre la siguientes coordenadas CRTM05:  17 

ESTE  NORTE  ESTE  NORTE 

483465.60 - 1038529.80 --- 483337.20 - 1038634.60 

482477.30 - 1039049.05 --- 482337.50 - 1039103.10 

 18 
3) En cuanto a los puntos del 3 al 7 se adjunta el oficio DICU-408-2018, emitido por el 19 

Departamento de Ingeniería y Control Urbano y dado el detalle de lo pedido en esos 20 
puntos,  se está coordinando con el Director de Hacienda Municipal para la obtención 21 
de lo solicitado. 22 

 23 
Agradeciendo la atención se despide. 24 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga 25 
Coord Dpto Zona Marítimo Terrestre 26 
Municipalidad de Quepos” 27 
 28 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Comuníquese el presente oficio 29 
DZMT-198-DI-2018, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 30 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre, al Administrado que solicitó esta 31 
información, señor Enrique Soto Gómez. Se acuerda lo anterior por unanimidad 32 
(cinco votos).  33 
 34 
Informe 13. Oficio 215-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 35 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-208-DI-2018, suscrito por 36 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 37 
Terrestre; que textualmente dice:  38 
 39 
“Al contestar, refiérase al 40 
Oficio: DZMT-208-DI-2018 41 
 42 
Señora 43 
Patricia Bolaños Murillo 44 
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Alcaldesa Municipal 1 
Municipalidad de Quepos 2 
 3 
Asunto: Vencimiento de concesión y se informe al concejo municipal 4 
 5 
Estimada señora: 6 
 7 
Reciba un cordial y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con el debido se informa 8 
lo siguiente: 9 
1) Que mediante el Acuerdo N° 03, Artículo Primero, Atención al Público, de la Sesión 10 

Extraordinaria N° 323 celebrada el 19 de febrero del 1998, se aprobó la concesión a 11 
favor de Hotel Montaña de los Sueños Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-12 
101-133137, sobre un lote ubicado en el sector de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 13 
Cantón Quepos. 14 
 15 

2) Que el 27 de febrero de 1998, se firmó el contrato de concesión entre la Municipalidad 16 
de Quepos y Hotel Montaña de los Sueños Sociedad Anónima. 17 

 18 
3) Que mediante la resolución G-1778-97, de las once horas del 17 de diciembre de 19 

1997, se aprobó la concesión por parte del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 20 
 21 

4) Que revisado el expediente de la concesión que se otorgó a Hotel de los Sueños 22 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-133137, sobre un lote ubicado en el sector 23 
costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, plano de catastro 6-387578-1997, el cual 24 
mide 2.049,38 m2  y fue debidamente inscrita ante el Registro Nacional de la 25 
Propiedad bajo la finca 6-739-Z-000, venció el 19 de febrero del 2018, según la 26 
consulta registral realizada. 27 

 28 
5) Que la solicitud de renovación o prórroga de la concesión descrita, no se presentó en 29 

tiempo ni en forma, según lo establecido en el artículo 53 del Reglamento a la Ley de 30 
Zona Marítimo Terrestres. 31 

 32 
6) Que para que se dé tramite a una solicitud de prórroga o renovación de una concesión 33 

es indispensable que el concesionario presente la solicitud en tiempo y forma como 34 
se citó, que se encuentre al día en el pago del canon respectivo y haber cumplido con 35 
todas las demás obligaciones establecidas en la Ley de Zona Marítimo Terrestre, su 36 
Reglamento, el Plan Regulador y el contrato de concesión. 37 

 38 
7) Que mediante el oficio DZMT-282-DI-2015, con fecha 08 de setiembre del 2015, 39 

emanado por este Departamento y conocido mediante el Acuerdo N°08, Artículo 40 
Sétimo, Informes Varios de la Sesión Ordinaria  N° 502-2015, se informó sobre los 41 
incumplimientos contractuales y al artículo 53 de la Ley de Zona Marítimo Terrestres, 42 
referente al atraso en el pago del canon, incumplimiento que se mantiene a la fecha. 43 

 44 
8) Que mediante el Acuerdo N° 02, Artículo Sétimo, Informes Varios de la Sesión 45 

Ordinaria N° 521-2015, se acordó ordenar el inicio del procedimiento de cancelación 46 
de la concesión citada por la causal expuesta en contra de Hotel Montaña de los 47 
Sueños Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-133137.  48 
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 1 
9) Que mediante la inspección de campo realizada por la Unidad General de 2 

Inspecciones, al ser las 12:35 horas del día 24 de agosto del 2018, en el terreno que 3 
se había concesionado a Hotel Montaña de los Sueños S.A, cédula jurídica número 3-4 
101-133137, plano catastrado número P-387578-1997, se informó: 5 
 6 

“…En el sitio se observa que a la fecha NO 7 
se ha realizado, ni se está realizando 8 
ninguna construcción en el terreno. En 9 
apariencia, al lote no se le está dando 10 
mantenimiento, ya que se encuentra en 11 
parte cubierto de malezas. En cuanto a 12 
colindancias, se observa que el terreno se 13 
encuentra delimitado en parte por un 14 
muro de cemento en mal estado. 15 
Se adjunta aporte fotográfico de lo antes 16 
descrito.” 17 

En concordancia con lo anterior, este Departamento muy respetuosamente recomienda 18 
no prorrogar o renovar la concesión a nombre de Hotel de los Sueños Sociedad Anónima, 19 
cédula jurídica 3-101-133137, finca 6-739-Z-000, plano de catastro 6-387578-1997, 20 
ubicada en Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos. 21 
 22 
Agradeciendo la atención se despide. 23 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga 24 
Coord Dpto Zona Marítimo Terrestre 25 
Municipalidad de Quepos 26 

 27 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 28 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante el oficio 29 
DZMT-208-DI-2018, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 30 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre. POR TANTO: No prorrogar o renovar la 31 
concesión a nombre de Hotel de los Sueños Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-32 
133137, finca 6-739-Z-000, plano de catastro 6-387578-1997, ubicada en Playa 33 
Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos. Así mismo se solicita a la Administración 34 
Municipal, actuar conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 35 
votos).  36 
 37 
Informe 14. Oficio 216-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 38 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UEN-PC-2018-01582, suscrito por 39 
el Ing. Carlos Alberto Escobar, UEN Programación y Control, Instituto Costarricense de 40 
Acueductos y Alcantarillados; que textualmente dice:  41 
 42 
“27 de agosto del 2018  43 
UEN-PC-2018-01582 44 
Señora 45 
Patricia Bolaños Murillo Municipalidad de Quepos Alcaldesa. 46 
Ref: Inicio de obras programado Estimada Señora. 47 
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En atención a la consulta que se formuló en la reunión del 16 de agosto llevada a cabo en 1 
la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal referente al inicio de las obras del 2 
alcantarillado sanitario de la Ciudad de Quepos, me permito informarle que de acuerdo a 3 
la programación del proyecto cuyo seguimiento se lleva en la UEN-PC, el día 02 de junio 4 
del 2020 se estaría comenzando con los trabajos. 5 
Aprovecho para agradecerle por la colaboración que nos puedan dar en materia de 6 
solicitudes de usos de suelo conformes y alineamientos. 7 
Atentamente, 8 
Ing. Carlos Escobar Matarrita UEN Programación y Control” 9 
 10 
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 11 
UEN-PC-2018-01582, suscrito por el Ing. Carlos Alberto Escobar, UEN Programación y 12 
Control, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se acuerda lo anterior 13 
por unanimidad (cinco votos).  14 
 15 
Informe 15. Oficio 009-CM-AQ-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 16 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice:  17 
 18 
“Al contestar, refiérase al 009-CM-AQ-2018 19 
Señores 20 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos  21 
Asunto: Programa ciudades Hermanas, hermanamiento con ciudad de China. 22 
 23 
Estimados Señores 24 
 25 

El pasado mes de agosto, la oficina de protocolo de la embajada de la República Popular 26 
de China nos hizo llegar un mensaje del señor Embajador Tang Heng anunciándonos las 27 
intenciones de la ciudad de Rudong de establecer relaciones amistosas mediante nuestro 28 
programa de Ciudades Hermanas. 29 

 30 
La ciudad de Roudong está ubicada en la orilla del Mar Amarillo. Como resultado, existe 31 
una considerable industria pesquera y el condado fue nombrado "el lugar de los mariscos 32 
en China" por la Asociación China de Cocina en 2007. Rudong también contiene un 33 
puerto para carga comercial. Yankou Harbor se lanzó en mayo de 201 1 e incluye una 34 
instalación para descargar gas natural licuado. Además, hay un parque eólico cerca de la 35 
orilla del mar de Rudong. La granja contenía 217 turbinas a partir de 2009, por lo que es 36 
la más grande del país en su grado. Igualmente dicha ciudad cuenta con una amplia 37 
actividad alrededor del turismo. 38 
 39 
Por las características de la ciudad, por el interés mostrado desde la embajada de la 40 
República Popular de China y por la positiva evolución y presencia de China en el mundo 41 
de los negocios en todo el planeta, solicito muy respetuosamente se declare de interés 42 
municipal las gestiones de la alcaldía para establecer relaciones estrechas de amistad con 43 
la ciudad de Rudong por medio de nuestro programa de ciudades Hermanas. 44 
 45 
El propósito de este hermanamiento es establecer relaciones amistosas para intercambiar 46 
experiencias de negocios, culturales y artísticas. Además de zanjar una amistad profunda 47 
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y duradera que permita suscribir convenios e intercambiar programas de cooperación que 1 
beneficien a los habitantes de cada una de sus ciudades. 2 
 3 
Las acciones de la alcaldía van dirigidas a recopilar toda la información pertinente y 4 
establecer los contactos y negociaciones con las autoridades de la Embajada China y de 5 
la ciudad de Rudong según corresponda, para luego presentar a este honorable Concejo 6 
Municipal nuestra propuesta de Hermanamiento para que sea conocida por ustedes y 7 
eventualmente aprobada. 8 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal” 9 
 10 
ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 11 
términos la solicitud planteada por la Administración Municipal, mediante el oficio 009-12 
CM-AQ-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. 13 
POR TANTO: Se declara de interés municipal las gestiones de la Alcaldía Municipal 14 
para establecer relaciones estrechas de amistad con la ciudad de Rudong de China, por 15 
medio de nuestro programa de ciudades Hermanas Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos).  17 
 18 
Informe 16. Dictamen ALCM-082-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 19 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  20 
 21 
“ALCM-082-2017 22 
Quepos, 11 de Septiembre del año 2018 23 
 24 
Señores 25 
CONCEJO MUNICIPAL 26 
Municipalidad de Quepos 27 
 28 
Estimados señores: 29 
 30 
Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 31 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.215-2018, celebrada el día martes 17 de 32 
julio de 2018, en el cual la Comisión de Asuntos Jurídicos de este Concejo Municipal 33 
mediante el dictamen CMAJ-040-2018 solicita a esta Asesoría un estudio y traslada el 34 
oficio 07248 (DFOE-DI-0721) del 28 de Mayo del 2018, así como la documentación 35 
adjunta, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. 36 
 37 
En dicho oficio suscrito por la Licda. Grettel Calderón Herrera, Asistente Técnica de la 38 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Denuncias e 39 
Investigaciones de la Contraloría General de la República, mediante el que traslada al 40 
Concejo Municipal, denuncia por el supuesto incumplimiento de las regulaciones 41 
establecidas por la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043, y su Reglamento, en 42 
cuanto a la administración y protección de la milla marítima terrestre del litoral conocido 43 
como playas de Manuel Antonio, específicamente en playa Espadilla y alrededores, tal y 44 
como se le indicó mediante oficio DFOE-DI-1123(08505)-2017 del 24 de julio de 2017. 45 
 46 
El contenido de este oficio indica lo siguiente: 47 
 48 
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En esta Contraloría General se recibió una delación relacionada con el Parque 1 
Nacional Manuel Antonio, en la cual en el punto 2 se denuncia a la Municipalidad 2 
de Quepos por el supuesto incumplimiento de las regulaciones establecidas por 3 
la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Nro. 6043, y su Reglamento, en cuanto 4 
a la administración y protección de la milla marítima terrestre del litoral 5 
conocido como playas de Manuel Antonio, específicamente en playa Espadilla y 6 
alrededores, tal y como se le indicó mediante oficio DFOE-DI-1123(08505)-2017 7 
del 24 de julio de 2017.   8 

  9 
Al respecto, y con el propósito de que lo haga de conocimiento de los miembros 10 
del Concejo Municipal de Quepos en la sesión inmediata siguiente al recibido de 11 
este oficio, esta Área de Denuncias e Investigaciones le traslada una información 12 
adicional, la cual consiste en un documento con ocho (8) folios, con el propósito 13 
de que ese Concejo Municipal lo valore y de ser el caso tome en consideración 14 
dentro de las gestiones que actualmente se encuentra realizando ese Órgano 15 
Colegiado y la propia Administración Municipal en torno al caso mencionado. 16 
 17 
Finalmente, se le insta a guardar las previsiones contenidas en los numerales 6° 18 
de la Ley General de Control Interno, Nro. 8292 y 8° de la Ley contra la 19 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nro. 8422, 20 
referentes al tema de la confidencialidad en el manejo de la documentación y la 21 
información. 22 

 23 
En el caso que nos ocupa esta Asesoría se refirió al oficio que se cita el DFOE-DI-24 
1123(08505)-2017 del 24 de julio de 2017 de la Contraloría General de la República, por 25 
medio del dictamen ALCM-057-2017, el cual fue acogido mediante el acuerdo No.11 del 26 
Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en 27 
Sesión Ordinaria No.109-2017, celebrada el día 06 de Junio de 2017. En el cual su 28 
contenido indica: 29 
 30 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 31 
términos el dictamen ALCM-057-207 suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 32 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Trasladar el presente asunto 33 
la Administración Municipal, para que se encargue de realizar las revisiones de 34 
ley establecidas en la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, en 35 
especial lo referente a la Zona Pública para que proceda conforme a derecho 36 
corresponda con las construcciones y edificaciones irregulares en esta zona. 37 
Dando así cumplimiento al espíritu del acuerdo adoptado por el Concejo 38 
Municipal de Aguirre en su momento. Se acuerda lo anterior por unanimidad 39 
(cinco votos). 40 

 41 
Posteriormente a través del dictamen ALCM-105-2017, se realiza la siguiente 42 
recomendación por parte de esta Asesoría Municipal: 43 
 44 

“… Lo que sí considera de especial atención es darle seguimiento a las 45 
indicaciones que indica el oficio que aquí se responde, esto con la finalidad de 46 
darle el procedimiento indicado por la misma Contraloría General de la 47 
República.” 48 
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Dicho criterio fue acogido mediante el acuerdo No.19 del Artículo Sétimo, Informes 1 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.148-2017, 2 
celebrada el día 24 de Octubre de 2017. 3 
 4 
Para efectos de dar respuesta al oficio que aquí se atiende, considera este Asesor de 5 
relevancia que se solicite a la Administración Municipal un informe con la finalidad de 6 
documentar las acciones realizadas en cuanto a la protección de la milla marítima terrestre 7 
del litoral conocido como Playas de Manuel Antonio, específicamente en playa Espadilla 8 
y alrededores, tal y como se le indicó mediante oficio DFOE-DI-1123(08505)-2017 del 9 
24 de julio de 2017. 10 
 11 
Dicho informe se recomienda que sea solicitado tanto al Departamento de Zona Marítimo 12 
Terrestre como encargado de las acciones correspondientes de la protección de la Zona 13 
Pública, como al Departamento de Patentes con la finalidad de que exponga las acciones 14 
realizadas con respecto a las licencias comerciales de los casos que se tratan en los oficios 15 
supra citados.  16 
 17 
Conclusiones y Recomendaciones: 18 
 19 

1) Que se solicite a la Administración Municipal, informar a este Concejo Municipal 20 
sobre las acciones realizadas tanto por el Departamento de Zona Marítimo 21 
Terrestre y el Departamento de Licencias Comerciales sobre las acciones 22 
realizadas y llevadas a cabo como parte del seguimiento a los casos que se indican 23 
en los oficios DFOE-DI-1123(08505)-2017 del 24 de julio de 2017 y DFOE-DI-24 
0721 del 28 de Mayo del 2018 de la Contraloría General de la República. 25 

 26 
2) Que recibidos los informes antes solicitados se proceda informar a la Contraloría 27 

General de la República de las acciones realizadas por la Administración y el 28 
Concejo Municipal de Quepos. 29 

 30 
Atentamente, 31 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 32 
ASESOR LEGAL 33 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 34 
 35 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 36 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 37 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-082-2018. POR TANTO: 1) Se 38 
solicita a la Administración Municipal, informe a este Concejo Municipal sobre las 39 
acciones realizadas tanto por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre y el 40 
Departamento de Licencias Comerciales sobre las acciones realizadas y llevadas a cabo 41 
como parte del seguimiento a los casos que se indican en los oficios DFOE-DI-42 
1123(08505)-2017 del 24 de julio de 2017 y DFOE-DI-0721 del 28 de Mayo del 2018 de 43 
la Contraloría General de la República. 2. Que recibidos los informes antes solicitados se 44 
proceda informar a la Contraloría General de la República de las acciones realizadas por 45 
la Administración y el Concejo Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por 46 
unanimidad (cinco votos).  47 
   48 
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Informe 17. Dictamen ALCM-083-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 1 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  2 
 3 
“ALCM-083-2018 4 
Quepos, 11 de Septiembre del año 2018 5 
 6 
Señores 7 
CONCEJO MUNICIPAL 8 
Municipalidad de Quepos 9 
 10 
Estimados señores: 11 
 12 
Me permito hacer de su conocimiento que mediante el comunicado enviado por la oficina 13 
de la Dirección Ejecutiva e Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos 14 
Locales el día viernes 10 de Agosto del año en curso a este Concejo Municipal, en el cual 15 
se hace referencia y se traslada ficha técnica del proyecto de ley promovido por el 16 
diputado Gerardo Vargas Varela denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 57 DE LA 17 
LEY N° 6043, LEY SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DEL 2 DE MARZO 18 
DE 1977, PARA GARANTIZAR ESPACIOS DE RECREACIÓN PÚBLICA A LAS 19 
COMUNIDADES COSTERAS”, tramitado en el expediente No. 20.694.  20 
 21 
Resumen del Proyecto: 22 
 23 
Según justifican los proponentes, se pretende reformar el inciso c) del artículo 57 de la 24 
Ley N.° 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977. 25 
 26 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 27 
 28 
La propuesta del articulado es la siguiente: 29 
 30 

Articulado Actual  Articulado Propuesto  

Artículo 57.- En las zonas declaradas 

turísticas por el Instituto Costarricense de 

Turismo, además de las normas anteriores, 

las concesiones quedan sujetas a las 

siguientes disposiciones:  

(…)  

c) Hasta una cuarta parte de la zona deberá 

ofrecerse, como concesiones, para fines de 

esparcimiento, descanso y vacaciones, a 

cooperativas de turismo, agrupaciones 

gremiales o asociaciones de profesionales, 

sindicatos de trabajadores, federaciones de 

estudiantes, federaciones o 

confederaciones sindicales, juntas 

progresistas, asociaciones comunales o de 

desarrollo de la comunidad, o entidades de 

Artículo 57.- En las zonas declaradas 

turísticas por el Instituto Costarricense de 

Turismo, además de las normas anteriores, 

las concesiones quedan sujetas a las 

siguientes disposiciones:  

 […]  

c) Hasta una cuarta parte de la zona podrá 

ofrecerse, como concesiones, para fines de 

esparcimiento, descanso y vacaciones, a 

cooperativas de turismo, agrupaciones 

gremiales o asociaciones de profesionales, 

sindicatos de trabajadores, federaciones de 

estudiantes, federaciones o 

confederaciones sindicales, juntas 

progresistas, asociaciones comunales o de 

desarrollo de la comunidad, o entidades de 
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servicio social o clubes de servicio, sin 

ánimo de lucro. En estos casos las 

concesiones llevan la condición implícita 

de que las instalaciones que se construyan 

no podrán dedicarse a fines lucrativos ni 

usarse para fines político electorales, todo 

lo cual les estará prohibido; 

servicio social o clubes de servicio, sin 

ánimo de lucro.  

En estos casos las concesiones llevan la 

condición implícita de que las 

instalaciones que se construyan no podrán 

dedicarse a fines lucrativos ni usarse para 

fines político electorales, todo lo cual les 

estará prohibido.  

La municipalidad deberá destinar los 

espacios no concesionados para espacios 

de recreación pública, los cuales la 

municipalidad respectiva o el Instituto 

Costarricense de Turismo habilitarán 

con la infraestructura que mejor se 

adapte a los requerimientos del 

entorno.[…]” 

 1 
 2 
COMENTARIOS:   3 
 4 

 La reforma propuesta al inciso c del artículo 57 de la Ley de Zona Marítima 5 
Terrestre indica que en las zonas declaradas turísticas por el Instituto 6 
Costarricense de Turismo, además de las normas anteriores, las concesiones 7 
quedan sujetas a las siguientes disposiciones: la Municipalidad podrá brindar en 8 
concesión hasta una cuarta parte de la zona, para fines de esparcimiento, descanso 9 
y vacaciones, a cooperativas de turismo, agrupaciones gremiales o asociaciones 10 
de profesionales, sindicatos de trabajadores, federaciones de estudiantes, 11 
federaciones o confederaciones sindicales, juntas progresistas, asociaciones 12 
comunales o de desarrollo de la comunidad, o entidades de servicio social o clubes 13 
de servicio, sin ánimo de lucro.  14 
 15 

 Lo anterior pretende que las concesiones de parte de la municipalidad, sean 16 
facultativas y no imperativas como se establecía anteriormente. Además indica 17 
una cuarta parte, como máximo, permitiéndole a la municipalidad elegir el 18 
porcentaje de zona que desea concesionar, pero a su vez estableciendo un tope de 19 
la zona a concesionar permitida.  20 
 21 

 En estos casos las concesiones llevan la condición implícita de que las 22 
instalaciones que se construyan no podrán dedicarse a fines lucrativos ni usarse 23 
para fines político electorales, todo lo cual les estará prohibido.  24 
 25 

 Del restante de los espacios en zona marítima terrestre, la municipalidad deberá 26 
destinarlo para espacios de recreación pública, los cuales la municipalidad 27 
respectiva o el Instituto Costarricense de Turismo habilitarán con la 28 
infraestructura que mejor se adapte a los requerimientos del entorno.  29 
 30 
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 Se le otorgan mayores competencias, sin recursos, a las municipalidades en la 1 
construcción de infraestructura en el restante de las zonas no concesionadas en 2 
zona marítima terrestre.  3 

 4 
 Hay que considerar que de acuerdo al artículo 38 de la Ley de zona marítimo 5 

terrestre, las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas 6 
turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de 7 
Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de 8 
esas zonas, por lo que no podrán efectuar el cumplimiento de la presente.  9 
 10 

 El Artículo 59 establece que “los ingresos que perciban las municipalidades por 11 
concepto de concesiones en la zona restringida se distribuirán en la forma 12 
siguiente:  Un veinte por ciento se destinará a formar un fondo para el pago de 13 
mejoras según lo previsto en esta ley; un cuarenta por ciento será invertido en 14 
obras de mejoramiento en las correspondientes zonas turísticas, incluyendo en 15 
aquellas todas las inversiones necesarias en servicios de asesoría y gastos de 16 
administración requeridos para los fines de la presente ley. Cuando los fondos 17 
indicados en los dos incisos anteriores, no fueren total o parcialmente necesarios 18 
para el desarrollo de la zona turística, a juicio del Instituto Nacional de Vivienda 19 
y Urbanismo y del Instituto Costarricense de Turismo, el remanente podrá 20 
destinarse a otras necesidades del respectivo cantón; y el cuarenta por ciento 21 
restante será invertido en obras de mejoramiento del cantón”.  22 
 23 

 El artículo anterior no destina fondos para la construcción de obra nueva, sino que 24 
únicamente para mejoramiento, por lo que no queda claro si el ingreso que reciben 25 
las municipalidades por canon, puede ser utilizado para la construcción de 26 
infraestructura que indica la presente propuesta de Ley.  27 
 28 

 La Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en sesión ordinaria 29 
número 21-2018, manifestó su oposición a la presente iniciativa.  30 

 31 
Conclusiones y Recomendaciones: 32 
 33 
Esta Asesoría le interesa informar a este Concejo Municipal y analizar los 34 
pronunciamientos de interés sobre los proyectos de ley que se pronuncia el Concejo en 35 
sí, y con ello visualizar la toma de decisiones del cuerpo colegiado. Se visualiza la 36 
concordancia de criterio por parte de esta Asesoría Legal y la Unión Nacional de 37 
Gobiernos Locales respecto del proyecto de ley “REFORMA AL ARTÍCULO 57 DE LA 38 
LEY N° 6043, LEY SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DEL 2 DE MARZO 39 
DE 1977, PARA GARANTIZAR ESPACIOS DE RECREACIÓN PÚBLICA A LAS 40 
COMUNIDADES COSTERAS”. 41 
 42 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 43 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 44 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 45 
caso. 46 
 47 
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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 debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 2 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 3 
 4 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 5 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 6 
apoyar o no el proyecto de ley. 7 
 8 
Atentamente, 9 
 10 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 11 
ASESOR LEGAL 12 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 13 
 14 
ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 15 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 16 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-083-2018. POR TANTO: No apoyar 17 
el proyecto de ley promovido por el diputado Gerardo Vargas Varela denominado 18 
“REFORMA AL ARTÍCULO 57 DE LA LEY N° 6043, LEY SOBRE LA ZONA 19 
MARÍTIMO TERRESTRE, DEL 2 DE MARZO DE 1977, PARA GARANTIZAR 20 
ESPACIOS DE RECREACIÓN PÚBLICA A LAS COMUNIDADES COSTERAS”, 21 
tramitado en el expediente No. 20.694. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 22 
votos).  23 
 24 
Informe 18. Dictamen ALCM-084-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 25 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  26 
 27 
“ALCM-084-2018 28 
Quepos, 11 de Septiembre del año 2018 29 
 30 
Señores 31 
CONCEJO MUNICIPAL 32 
Municipalidad de Quepos 33 
 34 
Estimados señores: 35 
 36 
Me permito hacer de su conocimiento que mediante el comunicado enviado por la oficina 37 
de la Dirección Ejecutiva e Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos 38 
Locales el día viernes 10 de Agosto del año en curso a este Concejo Municipal, en el cual 39 
se hace referencia y se traslada ficha técnica del proyecto de ley promovido por varios 40 
diputados denominado “REFORMA Y ADICIONES A LA LEY N.° 9440, CREACIÓN 41 
DEL CANTÓN XVI RÍO CUARTO DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, DE 20 DE 42 
MAYO DE 2017”, tramitado en el expediente No. 20.787.  43 
 44 
Resumen del Proyecto: 45 
 46 
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La finalidad es para que sea reformado el párrafo final del artículo 2 de la Ley N.° 9440, 1 
Creación del Cantón XVI Río Cuarto de la Provincia de Alajuela, de 20 de mayo de 2017. 2 
 3 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 4 
 5 
La propuesta del articulado es la siguiente: 6 
 7 

Texto Actual  Texto Propuesto 

ARTÍCULO 2.- Distritos del cantón y 

cabecera La Comisión Nacional de 

División Territorial Administrativa 

asesorará al Poder Ejecutivo para la 

creación de los distritos del nuevo cantón. 

Dicha Comisión determinará los criterios 

técnicos que deberán aplicarse para estos 

efectos. Una vez que se acredite el 

cumplimiento de esos requerimientos 

técnicos, el Poder Ejecutivo acordará, 

mediante decreto ejecutivo, la creación de 

los distritos del cantón, indicando, para 

tales efectos, su cabecera, los poblados que 

los forman y sus límites detallados. Esos 

límites deberán seguir accidentes naturales 

del terreno, preferentemente, ríos, 

quebradas, caminos, divisorias de aguas, 

etc. El territorio de cada distrito deberá 

tener una población mínima del diez por 

ciento (10%) de la población total del 

respectivo cantón, siempre que no sea 

menor de dos mil habitantes. La cabecera 

del cantón será definida mediante consulta 

popular, que se realizará en los mismos 

comicios en los que se elijan las 

autoridades municipales del cantón 

Artículo 2- Distritos del cantón y cabecera  

(…)  

En febrero de 2019, un año antes de 

celebrarse las elecciones municipales, se 

realizará una consulta popular para elegir 

la cabecera del cantón de Río Cuarto de 

entre las cabeceras de sus distritos. Dicha 

consulta popular será organizada y 

financiada por el Tribunal Supremo de 

Elecciones. 

ARTÍCULO 2- Adicionase un artículo 4 a 

la Ley N.° 9440, Creación del Cantón XVI 

Río Cuarto de la Provincia de Alajuela, de 

20 de mayo de 2017, se lea de la siguiente 

forma: 

Artículo 4- El Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN) y el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal (IFAM), serán los 

encargados de gestionar el proceso de 

transición entre la administración del 

territorio por parte de la Municipalidad de 

Grecia a las nuevas autoridades. La 

Contraloría General de la República deberá 

brindar al nuevo cantón, en coordinación 

con MIDEPLAN e IFAM, la asesoría 
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necesaria para facilitar la transición 

presupuestaria correspondiente. 

ARTÍCULO 3- Adicionase un artículo 5 a 

la Ley N.° 9440, Creación del Cantón XVI 

Río Cuarto de la Provincia de Alajuela, de 

20 de mayo de 2017, se lea de la siguiente 

forma: 

Artículo 5- Se autoriza a la Municipalidad 

de Río Cuarto a contratar a los funcionarios 

que se encuentren laborando para la  

Municipalidad de Grecia destacados en ese 

territorio. A dichos funcionarios se les 

respetarán todos sus derechos laborales. 

ARTÍCULO 4- Adicionase un transitorio 

II a la Ley N.° 9440, Creación del Cantón 

XVI Río Cuarto de la Provincia de 

Alajuela, de 20 de mayo de 2017, se lea de 

la siguiente forma: 

Transitorio II- La Municipalidad de Grecia 

seguirá administrando los intereses y 

servicios locales del territorio del cantón 

de Río Cuarto; así como recaudando los 

tributos municipales y realizando la 

gestión presupuestaria, hasta que sus 

respectivas autoridades municipales 

asuman su cargo el 1 de mayo de 2020. 

ARTÍCULO 5- Adicionase un transitorio 

III a la Ley N.° 9440, Creación del Cantón 

XVI Río Cuarto de la Provincia de 

Alajuela, de 20 de mayo de 2017, se lea de 

la siguiente forma: 

Transitorio III- Se autoriza a la 

Municipalidad de Grecia para transferir a 

la  

Municipalidad del cantón de Río Cuarto, 

los recursos económicos que se hayan 

generado por concepto de recaudación de 

tributos municipales o nacionales 

recaudados por el Gobierno Local, dentro 

del territorio del nuevo cantón durante el  

año 2020. En igual sentido, se procederá 

con las partidas específicas que estén 

asignadas a organizaciones o proyectos del 

cantón de Río Cuarto. 

ARTÍCULO 6- Adicionase un transitorio 

IV a la Ley N.° 9440, Creación del Cantón 

XVI Río Cuarto de la Provincia de 

Alajuela, de 20 de mayo de 2017, se lea de 

la siguiente forma: 

Transitorio IV- La Municipalidad de 

Grecia queda autorizada para seguir 

administrando hasta su finalización, los 

contratos que se estén ejecutando en Río 

Cuarto al momento de la elección de sus 

autoridades municipales. 

 1 
 2 
COMENTARIOS:   3 
 4 

 El proyecto de Ley pretende que en febrero de 2019, un año antes de celebrarse 5 
las elecciones municipales, se realizase una consulta popular para elegir la 6 
cabecera del cantón de Río Cuarto de entre las cabeceras de sus distritos. Dicha 7 
consulta popular será organizada y financiada por el Tribunal Supremo de 8 
Elecciones.  9 
 10 

 Por otra parte, se indica que el Ministerio de Planificación Nacional y Política 11 
Económica (MIDEPLAN) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 12 
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(IFAM), serán los encargados de gestionar el proceso de transición entre la 1 
administración del territorio por parte de la Municipalidad de Grecia a las nuevas 2 
autoridades. La Contraloría General de la República deberá brindar al nuevo 3 
cantón, en coordinación con MIDEPLAN e IFAM, la asesoría necesaria para 4 
facilitar la transición presupuestaria correspondiente.  5 
 6 

 Se autoriza a la Municipalidad de Río Cuarto a contratar a los funcionarios que se 7 
encuentren laborando para la Municipalidad de Grecia destacados en ese 8 
territorio. A dichos funcionarios se les respetarán todos sus derechos laborales.  9 
 10 

 La Municipalidad de Grecia seguirá administrando los intereses y servicios 11 
locales del territorio del cantón de Río Cuarto; así como recaudando los tributos 12 
municipales y realizando la gestión presupuestaria, hasta que sus respectivas 13 
autoridades municipales asuman su cargo el 1 de mayo de 2020.  14 
 15 

 Se autoriza a la Municipalidad de Grecia para transferir a la Municipalidad del 16 
cantón de Río Cuarto, los recursos económicos que se hayan generado por 17 
concepto de recaudación de tributos municipales o nacionales recaudados por el 18 
Gobierno Local, dentro del territorio del nuevo cantón durante el año 2020. En 19 
igual sentido, se procederá con las partidas específicas que estén asignadas a 20 
organizaciones o proyectos del cantón de Río Cuarto.   21 

 22 

 La Municipalidad de Grecia queda autorizada para seguir administrando hasta su 23 
finalización, los contratos que se estén ejecutando en Río Cuarto al momento de 24 
la elección de sus autoridades municipales.   25 

 26 
Conclusiones y Recomendaciones: 27 
 28 
Esta Asesoría le interesa informar a este Concejo Municipal y analizar los 29 
pronunciamientos de interés sobre los proyectos de ley que se pronuncia el Concejo en 30 
sí, y con ello visualizar la toma de decisiones del cuerpo colegiado. Se visualiza la 31 
concordancia de criterio por parte de esta Asesoría Legal y la Unión Nacional de 32 
Gobiernos Locales respecto del proyecto de ley “REFORMA Y ADICIONES A LA LEY 33 
N.° 9440, CREACIÓN DEL CANTÓN XVI RÍO CUARTO DE LA PROVINCIA DE 34 
ALAJUELA, DE 20 DE MAYO DE 2017”. 35 
 36 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 37 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 38 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 39 
caso. 40 
 41 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 42 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 43 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 44 
 45 
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Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría darse por informados de la 1 
iniciativa legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del 2 
Concejo en apoyar o no el proyecto de ley. 3 
Atentamente, 4 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 5 
ASESOR LEGAL 6 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 7 
 8 
ACUERDO NO. 18: 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-084-2018. POR TANTO: Darse por 11 
informados del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 12 
“REFORMA Y ADICIONES A LA LEY N.° 9440, CREACIÓN DEL CANTÓN XVI 13 
RÍO CUARTO DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, DE 20 DE MAYO DE 2017”, 14 
tramitado en el expediente No. 20.787. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 15 
votos).  16 
 17 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 18 
No hay  19 
 20 
INFORMES DE SÍNDICOS:  21 
 22 
ASUNTOS VARIOS: 23 
 24 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  25 
 26 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 27 
veintisiete- dos mil dieciocho, del martes once de setiembre del año dos mil dieciocho, al 28 
ser las dieciocho horas con veinticinco minutos. 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
__________________________                                         ____________________________ 34 
Alma López Ojeda                                          Jonathan Rodríguez Morales  35 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  36 
 37 
 38 
 39 
 40 

_______________________ 41 
Patricia Bolaños Murillo 42 

Alcaldesa Municipal  43 


