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SESIÓN ORDINARIA Nº 228-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos veintiocho-dos mil dieciocho, celebrada en el 3 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes dieciocho de setiembre de dos 4 
mil 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 dieciocho 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. Indica además que el 10 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, no está presente por los 11 
bloqueos en carretera por la huelga nacional.  12 
 13 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  14 
 15 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  16 
 17 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 227-2018, del día martes once de setiembre de 2018 18 
 19 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 20 
 21 
No hay  22 
 23 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 24 
 25 
No hay  26 
 27 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  28 
 29 
Oficio 01. Oficio CPEM-057-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe 30 
de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa; que textualmente dice:  31 
 32 
“12 de setiembre de 2018 33 
CPEM-057-2018 34 
 35 
Señores 36 
Concejo Municipal 37 
Municipalidad de Quepos 38 
Correo electrónico:  concejo@muniquepos.go.cr 39 
calfaro@muniquepos.go.cr 40 
 41 
ASUNTO: Consulta Exp. 20.814 42 
 43 
Estimados señores: 44 
 45 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y 46 
Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 8, se solicita el criterio 47 
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de esa institución en relación con el expediente 20.814 “LEY CONTRA EL USO 1 
ABUSIVO DE LOS CARGOS MUNICIPALES”, el cual se anexa. 2 
 3 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 4 
también el criterio de forma digital. 5 
 6 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-7 
2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  8 
Atentamente, señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, 9 
Asamblea Legislativa” 10 
 11 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 12 
expediente 20.814, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 13 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 14 
por unanimidad (cinco votos).  15 
 16 
Oficio 02. Oficio AL-CPAS-461-2018, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, 17 
Jefe de Área de Comisiones Legislativas II. Asamblea Legislativa; que textualmente dice:  18 

“11 de setiembre de 2018 19 
AL-CPAS-461-2018 20 
Señores 21 
Concejo Municipal 22 
ASUNTO: Consulta Exp. 20.873 23 
 24 
Estimados señores: 25 
La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultar su 26 
criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 20.873 “LEY CONTRA EL ACOSO 27 
LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO” el cual me permito copiar de 28 
forma adjunta.   29 
Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo 30 
establecido por  el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; y la Comisión 31 
ha dispuesto que en caso de requerir una prórroga para enviarla, únicamente se concederá 32 
una,  por un plazo improrrogable de ocho días.   33 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-34 
2426 o al fax 2243-2429 o bien, al correo electrónico COMISION-35 
SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto se la brindaremos. 36 
Atentamente, Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área de Comisiones Legislativas II. 37 
Asamblea Legislativa” 38 
 39 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 40 
expediente 20.873, 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 03. Oficio AL-CPAS-460-2018, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, 45 
Jefe de Área de Comisiones Legislativas II. Asamblea Legislativa; que textualmente dice:  46 
 47 
 48 
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“11 de setiembre de 2018 1 
AL-CPAS-460-2018 2 
 3 
Señores 4 
Concejo Municipal 5 
 6 
ASUNTO: Consulta Exp. 20.912 7 
 8 
Estimados señores:  9 
 10 
La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultar su 11 
criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 20.912 “LEY PARA EL 12 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA Y DE OBRAS 13 
COMUNALES” el cual me permito copiar de forma adjunta.   14 
Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido 15 
por  el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; y la Comisión ha 16 
dispuesto que en caso de requerir una prórroga para enviarla, únicamente se concederá 17 
una,  por un plazo improrrogable de ocho días.   18 
 19 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-20 
2426 o al fax 2243-2429 o bien, al correo electrónico COMISION-21 
SOCIALES@asamblea.go.cr donde con todo gusto se la brindaremos. 22 
Atentamente, Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área de Comisiones Legislativas II. 23 
Asamblea Legislativa” 24 
 25 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 26 
expediente 20.912, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 27 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 28 
por unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Oficio 04. Nota suscrita por la señora María Cristina Martínez Calero, Secretaria del 31 
Órgano Elector. FAETSUP; que textualmente dice:  32 
 33 
“Sesión ordinaria N° 3-2018 34 
Señores (as) 35 
Regidores (as):     Municipalidades  36 
Yamileth Viachica Chavarria    Municipalidad de Osa  37 
Virginia Picado Alvarado    Municipalidad de Golfito  38 
Eliet Cano Jiménez      Municipalidad de Parrita  39 
Jenny Román Ceciliano    Municipalidad de Aguirre 40 
Karol Jiménez Barquero     Municipalidad de Esparza 41 
Freddy Alpízar Rodríguez     Municipalidad de Garabito 42 
Ricardo Azofeífa Arias    Municipalidad de Coto Brus 43 
Álvaro Ruiz Urbina      Municipalidad de Corredores 44 
Maria Cristina Martínez Calero   Municipalidad de Puntarenas 45 
Neojalí Bermúdez Camacho    Municipalidad de Buenos Aires 46 
Bernarda Agüero Alpizar    Municipalidad de Montes de Oro 47 
 48 



Acta N° 228-2018O 

18-09-2018 
 
 

-5- 
 

Estimados (as) Señores (as): 1 
Me permito por este medio convocarlos a sesión ordinaria N°3-2018 del Órgano Elector 2 
de FAESUTP, a realizarse el sábado 29 de setiembre del 2018 a las 10:00 a.m. en las 3 
oficinas centrales de Faetsup; Puntarenas centro, de la casa de la cultura 175mts sur, 4 
Edificio Felipe J. Alvarado, segunda planta. 5 

Agenda: 6 
1. Comprobación de Quorum. 7 
2. Aprobación de agenda, 8 
3. Lectura y Aprobación del acta anterior. 9 
4. Correspondencia. 10 
Se le agradece la confirmación previa de su asistencia, De no poder presentarse favor 11 
hacer llegar su justificación dirigida al Órgano Elector al correo electrónico 12 
faesutp@ice.co.cr, con copia al Concejo Municipal correspondiente.” 13 
 14 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de la 15 
convocatoria a sesión realizada por FAETSUP. Comuníquese a la Señora. Jenny Román 16 
Ceciliano. Síndica Propietaria, y en caso de que asista se coordine el transporte y viáticos. 17 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  18 
 19 
Oficio 05. Oficio CCDRQ-094-2018, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. 20 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 21 
textualmente dice:  22 
 23 
“Señores Concejo Municipal 24 
Municipalidad de Quepos  25 
 26 
ASUNTO: Remisión del Presupuesto Extraordinario N° 01-2018, Comité Cantonal de 27 
Deportes y Recreación de Quepos.  28 
 29 
Estimados señores:  30 
Por medio de la presente les hacemos llegar el Presupuesto Extraordinario del Comité 31 
Cantonal de Deportes y Recreación, aprobada en Junta Directiva en sesión extraordinaria 32 
N° 025-2017 del 10 de setiembre del 2018, se remite la misma a su ente colegiado para 33 
su conocimiento  34 
Sin más por el momento 35 
Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación 36 
y Deportes Quepos” 37 
 38 

COMITÉ  CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE QUEPOS (AGUIRRE) 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 01-2018 

       

JUSTIFICACION DE INGRESOS 

Se presupuesta el  recurso  asignado  como Libre  proveniente  de la Liquidación del 

año 2017, por ¢ 34.105.569,49 
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Así mismo se incluye la suma de ¢  6.480.000,00  asignado  como recurso especifico 

del ICODER  para el PARQUE BIOSALUDABLE. Remanente que será utilizado para 

la compra de más máquinas biosaludables según convenio 

 1 

 

   

 1 

Los recursos que se incorporan corresponden a la suma de 34.105.569,49 de la Liquidación del Año 2017,

asì mismo tomando en cuenta la suma de ¢ 6,480,000,00 de recurso especificos de la partida del 

ICODER para la adquisiòn de màquinas para el Parque Biosaludable.

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE QUEPOS (AGUIRRE)

JUSTIFICACION DE GASTOS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 01-2018

Monto %

INGRESOS TOTALES 40.585.569,49      100,00%

3.0.0.0.00.00.0.0 FINANCIAMIENTO 40.585.569,49      100,00%

3.3.0.0.00.00.0.0 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 40.585.569,49      100,00%

3.3.1.00.00.0.0.0 Superávit Libre 34.105.569,49      84,03%

3.3.2.0.00.00.0.0 Superávit Específico 6.480.000,00        0,00%

3.3.2.1.00.00.0.0 ICODER, PROYECTO DE " PARQUE BIOSALUDABLE" 6.480.000,00        15,97%

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE  QUEPOS
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  No.  01-2018

 INGRESOS

CODIGO DETALLE
ASIGNACIÓN

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES DE QUEPOS (AGUIRRE)

PRESUPUESTO  EXTRAORDINARIO No. 01-2018

Código

Clasificación

 de

Gastos

EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS ₡40.585.569,49

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.905.569,49

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO4.300.000,00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 4.300.000,00

2.99 UTILES, MATERIALESY SUMINISTROS DIVERSOS 1.605.569,49

2.99.04 Textiles y vestuarios 1.000.000,00

2.99.99 Otras útiles, materiales y suministos 605.569,49

5 BIENES DURADEROS 34.680.000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 14.680.000,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 14.680.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES; ADICIONES Y MEJORAS 20.000.000,00

5.02.01 Edificios 5.000.000,00

5.02.99 Otras construccionees, adiciones y mejoras 15.000.000,00
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 1 
 2 

 3 
 4 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 5 
de Hacienda y Presupuesto, el presupuesto extraordinario N° 01-2018 del Comité 6 
Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, para su estudio y posterior recomendación 7 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
Oficio 06. Oficio MQ-DAI-419-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 10 
Municipal, que textualmente dice:  11 
 12 
“Quepos, 12 de setiembre del 2018  13 
Al contestar favor refiérase al oficio  14 
MQ-DAI-419-2018  15 
Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr  16 
Secretaria del concejo municipal  17 
CONCEJO MUNICIPAL  18 
Diana Ramírez dramirez@muniquepos.go.cr  19 
Encargada A.I. RRHH  20 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS  21 
Presente  22 
Estimados señores:  23 
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 1 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 2 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca.  3 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas fuera 4 
de las instalaciones de la corporación municipal, Los días del 04 al 07 de Setiembre del 5 
2018; en donde realice labores inherentes al cargo, en cumplimiento según programa de 6 
desarrollo profesional 2018 de la A.I; así como funciones sustantivas.  7 
Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque 8 
de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 9 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 10 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 11 
superior dentro de la corporación municipal”  12 
En observancia del acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-13 
02-17, procedo a informarles sobre las gestiones realizadas fuera de las instalaciones de 14 
la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y legal vigente; también 15 
solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente 16 
personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la debida 17 
justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico 18 
administrativo.  19 
Lic. Jeison Alpizar Vargas  20 
CEO; Auditor Interno Municipal” 21 
 22 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien consulta 23 
el como proceder con el pago de viaticos si estas justificaciones las estan rechazando.  24 
 25 
Responde el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, lo siguiente: que 26 
este fue trasladado a la Contraloría General de la República, y se esta a la espera de la 27 
respuesta, con el tema de los días feriados ya existe un informe del Asesor del Concejo 28 
mismo que indica que el tiempo extraordinario debe ser justificado con una orden del 29 
Jerarca.  30 
 31 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Rechazar el Oficio MQ-DAI-419-32 
2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, en razón de que no 33 
se aporta el comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. Se 34 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 35 
 36 
Oficio 07. Oficio MQ-DAI-421-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 37 
Municipal; que textualmente dice:  38 
 39 
“Al contestar favor refiérase al oficio  40 
MQ-DAI-421-2018  41 
Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr  42 
Secretaria del concejo municipal  43 
CONCEJO MUNICIPAL  44 
Diana Ramírez dramirez@muniquepos.go.cr  45 
Encargada A.I. RRHH  46 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS  47 
Estimados señores:  48 
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ASUNTO: Trámite para justificación de ausencia.  1 
Me refiero a la ausencia del día de ayer 11-09-18, donde se me presento una situación 2 
personal, por lo que no pude asistir y así realizar el cumplimiento de mi labor sustantiva.  3 
Así las cosas, en primer orden les solicito procedan a tener por justificada mi ausencia  4 
En otro orden de ideas aprueben la gestión de rebajar el día 11-09-18, del saldo de mis 5 
vacaciones o caso contrario se gestione lo pertinente, y se realice el respectivo rebajo del 6 
salario devengado.  7 
Sin otro particular.  8 
Lic. Jeison Alpizar Vargas  9 
CEO; Auditor Interno Municipal” 10 
 11 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 12 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el oficio MQ-DAI-421-2018, suscrito por 13 
el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para su estudio y posterior 14 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 15 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 16 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 17 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 18 
 19 
Oficio 08. Oficio UPCR0216-2018, suscrito por el señor José Pablo Sánchez Fallas, de 20 
Producciones Sin Limites S.A.D.; que textualmente dice:  21 
 22 
“San José, 10 de setiembre del 2018  23 
Oficio: UPCR0216-2018  24 
Concejo Municipal  25 
Municipalidad de Quepos  26 
Estimado(s) Señor(es):  27 
Deseándoles éxitos en sus labores, reciban un cordial saludo de parte de Producciones 28 
Sin Límites S.A.D. con cédula jurídica 3-101-687599, empresa dedicada a organizar 29 
evento deportivos en Costa Rica y encargada de realizar la Serie Triatlón cada año.  30 
La presente es para agradecer por el apoyo brindado en años anteriores e informar con el 31 
respeto que su entidad representada se merece, sobre el evento deportivo clásico 32 
respectivo a la “IV Fecha y Final de la Serie llamado Clásico “Triatlón Quepos 2018” 33 
en su décima edición, a realizarse nuevamente durante los días sábado 7 y domingo 8 de 34 
diciembre del año en curso, por lo que puntalmente solicitamos como cada año lo 35 
siguiente:  36 
1- El permiso de Uso de Suelo de las calles cantonales por medio de un acuerdo de 37 
declaratoria al evento de Interés Cantonal Cultural.  38 
2- Permiso de uso del parque Nahomí durante el evento ingresando el sábado 7 de 39 
diciembre en horas de la tarde a ubicar infraestructura que sería un toldo, varias vallas 40 
con banners y retirándolo el domingo 8 de diciembre saliendo a la 1:00 pm.  41 
3- Préstamo de la llave de los candados de las cadenas del Boulevar a entregar el día 42 
Sábado 7 de diciembre en horas del día y devolviéndola el domingo 8 a medio día con el 43 
guarda del plantel para realizar parte de la carrera de atletismo en el Bulevar durante el 44 
domingo 8 de diciembre en la mañana.  45 
4- La Cuadrilla de Limpieza Municipal como cada año, para el domingo 8 de diciembre 46 
a las 8:00am en el área del Bulevar. 3 barrenderos con escoba, pala, carretillo y bolsas 47 
plásticas. A ellos le daremos un refrigerio a cada uno.  48 
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5- La recolección de los Residuos Sólidos que dejaremos acopiadas donde nos indiquen 1 
para el lunes 9 de diciembre, día posterior a la actividad. Las bolsas de residuos estarán 2 
separadas en bolsas plásticas transparentes para los residuos reciclables valorizables y en 3 
bolsa negra la basura convencional que se pueda producir durante el evento.  4 
La competencia se realizará en horario de 6:00 a 11:00 am el domingo 8 de diciembre y 5 
para poder llevar a cabo esta competencia de manera fluida y segura para competidores 6 
y espectadores, nosotros como organizadores requerimos de apoyo de las entidades de la 7 
zona en varios aspectos para el adecuado desarrollo de la actividad y lograr el mejor 8 
involucramiento posible de la comunidad, donde se involucran 30 personas contratadas 9 
de la zona y 50 jóvenes voluntarios de la comunidad en un programa de voluntariado que 10 
los acerca al deporte y los motiva a realizar prácticas saludables en la zona.  11 
El recorrido del Triatlón se realizará iniciando con Natación en el área de Mar saliendo 12 
de Nahomí con transición a bicicleta en el Parque Nahomí para realizar una ruta de 13 
ciclismo en un ida y vuelta a Dominical y finalizará con carrera de Atletismo sobre el 14 
Bulevar y la Marina Pez Vela, misma sede del evento, donde se ubicará la Meta.  15 
Nuevamente se ha emitido un decreto ejecutivo por Presidencia de la República de Interés 16 
Público Nacional, mediante decreto ejecutivo, tomando en cuenta la importancia de este 17 
evento para la comunidad debido a su enfoque social, económico y ambientalmente 18 
sostenible ya que tiene como objetivo el dejar beneficios en las comunidades aledañas y 19 
continuar realizando el Clásico “Triatlón Quepos” dentro de la Copa Nacional de 20 
Triatlón cada año. 21 
 22 
Es por esta razón que le solicitamos muy respetuosamente su respaldado por medio de un 23 
acuerdo municipal promoviendo así el desarrollo del deporte, la salud, el turismo nacional 24 
y la seguridad en la zona como un destino deportivo activando a la vez la economía del 25 
comercio local en temporada baja.  26 
Sin más por el momento, me suscribo, reiterando nuevamente nuestro más sincero 27 
agradecimiento a su atención y colaboración como cada año y me pongo a sus órdenes 28 
para evacuarle cualquier consulta a los teléfonos 8859.4750 / 2100.6639, al fax 29 
2224.7446 o al correo electrónico: p.sanchez@unlimitedcr.com.” 30 
 31 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar el visto bueno para que se 32 
lleve a cabo la IV Fecha y Final de la Serie llamado Clásico “Triatlón Quepos 2018”, a 33 
realizarse durante los días sábado 7 y domingo 8 de diciembre del año en curso. Lo 34 
anterior previa presentación de los requisitos de ley ante el departamento de Licencias 35 
Municipales. Así mismo autorizar el uso del espacio de Nahomí, así como las calles 36 
municipales en que desarrollara este evento, logística que debe ser coordinada con la 37 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 38 
 39 
Oficio 09. Nota suscrita por el señor Harry Bodaan, Presidente de la Camara de Comercio 40 
Industria y Turismo de Quepos y Coordinador de SCI Quepos; que textualmente dice:  41 
 42 
“Quepos, 14 de setiembre de 2018 43 
Señor 44 
Jonathan Rodríguez Morales  45 
Presidente Municipal  46 
Municipalidad de Quepos 47 
Estimado Jonathan: 48 
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 1 

La reciente decisión del Concejo Municipal de no enviar representantes al Cuarto Evento 2 
Anual de Comercio Internacional y Exhibición Cultural (FITCE) en Fort Lauderdale, 3 
Condado de Broward en octubre por invitación personal del Comisionado Dale Holness 4 
nos preocupa a muchos de nosotros en el sector privado. 5 

Como saben, Fort Lauderdale ha sido nuestra Ciudad hermana durante más de 15 años y 6 
ha contribuido enormemente al bienestar económico del Cantón de Quepos, que 7 
actualmente es una de las áreas más prósperas de Costa Rica. 8 

Esta contribución ha venido en la forma de turismo, inversiones directas e indirectas y 9 
asistencia a muchas instituciones públicas locales y el proyecto Marina Pez Vela el cual 10 
es un brillante ejemplo de $200M +. Una vez que se complete el proyecto MPV, 11 
esperamos albergar entre $600M y $800M en yates y emplear más de 2000 personas. 12 

Nuestro sector privado ha sido responsable de la mayoría, sino de todo este crecimiento 13 
explosivo con poca cooperación de la Municipalidad o el Gobierno Central. 14 

La Cámara de Comercio, Industria y Turismo del Cantón de Quepos a través de sus 15 
Comités Permanentes (Turismo, Desarrollo, Seguridad, Medio Ambiente y Ciudades 16 
Hermanas Internacional) ha estado luchando para mejorar las condiciones 17 
socioeconómicas y las cuestiones de seguridad pública de nuestro cantón por más de 22 18 
años. 19 

Creo que los resultados hablan por sí mismos, es decir, con 800,000 visitantes anuales en 20 
nuestra área (más de 500,000 visitantes al Parque Nacional solamente), un ambiente de 21 
negocios saludable, más de 100 hoteles y más de 120 restaurantes, nuestra área ya no es 22 
una " adormecida aldea centroamericana ", sino más bien un destino de primera clase 23 
internacionalmente reconocido. 24 

Nuestro programa de Ciudades Hermanas Internacionales y de Embajadas ha trabajado 25 
arduamente para establecer y fomentar contactos importantes con la mayoría de las 26 
embajadas extranjeras, incluidos, entre otros, Estados Unidos, China, Rusia, Quatar, 27 
Holanda, Turquía y muchos otros, y nuestras posibilidades de éxito son ilimitadas. 28 

Para aquellos interesados, actualmente tenemos más de $500M en nuevas inversiones 29 
pendientes en el Cantón de Quepos, pero necesitamos su ayuda y no en la forma de 30 
rechazar viajes de negocios, pero al aprobar más fondos para usted, nuestro Alcalde y 31 
otros miembros del Concejo Municipal participar en ferias nacionales e internacionales 32 
de desarrollo y turismo, con el propósito de estimular y desarrollar nuestra economía 33 
local para poder mejorar las vidas de todos los ciudadanos en el Cantón de Quepos y en 34 
los cantones vecinos. 35 

Este no es el momento de frenar y espero que reconsidere su decisión y que nuestro 36 
Cantón de Quepos esté representado.” 37 
 38 
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Palabras del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, quien menciona 1 
que este tipo de viajes da como resultados atraer turistas para la zona, lo cual es un 2 
beneficio económico.  3 
 4 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente nota suscrita 5 
por el señor Harry Bodaan, Presidente de la Camara de Comercio Industria y Turismo de 6 
Quepos y Coordinador de SCI Quepos, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 7 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 8 
por unanimidad (cinco votos). 9 
 10 
Oficio 10. Nota suscrita por la señora María Cristina Obando Fonseca; que textualmente 11 
dice:  12 
“Sres. 13 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 14 
Estimados señores: 15 
 16 
Con el debido respeto me presento ante ustedes, con el fin de que se me autorice la 17 
segregación de un área de aproximadamente 40.00 metros cuadrados, de la finca 18 
municipal 13555-000, así como también el visado el cual presentare en su momento, el 19 
área a segregar la obtuve mediante compra a la Municipalidad. Dicha segregación será 20 
con la finalidad de reunirlo con la finca completa matrícula folio real 62980-000, con 21 
plano catastrado P-820867- 1989, la cual está a mi nombre. 22 

 23 
El área a segregar estaría ubicada al norte del plano P-820867-1989, entre los vértices 2 24 
y 3, franja marcada en rojo sobre el plano el cual adjunto.” 25 
 26 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 27 
Municipal, el presente escrito de la señora María Cristina Obando Fonseca, para su 28 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). 30 
 31 
Oficio 11. Nota suscrita por la señora Lidiette Padilla Badilla; que textualmente dice:  32 
 33 
“Referencia: Oficio NO.098-ALCP-DL-2017 34 
Estimados señores 35 
Con el fin de cumplir con el requisito del visado municipal, para la inscripción del plano 36 
del lote donde se ubicará mi casa de habitación, ubicado en la Comunidad de San Rafael 37 
de Cerros, propiedad de la cual he venido por varios años pagando puntualmente el 38 
impuesto de los bienes inmuebles, y en concordancia con el oficio en la referencia, 39 
acudimos al respetable consejo Municipal para que se nos autorice el visado del plano 40 
descrito en el documento de presentación ante el Registro Inmobiliario No. 2017-54524-41 
C. 42 
Adjunto a esta solicitud, el oficio No. 444-2017 extendido por el Ing. Carlos Mauricio 43 
Bejarano Loria, donde se rechaza la solicitud de visado y nos remiten al Consejo 44 
Municipal. 45 
Sin otro particular, agradeciendo de antemano la colaboración en el trámite de visado, se 46 
despide.” 47 
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 1 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito de la 2 
señora Lidiette Padilla Badilla, a la Administración Municipal, para que a través del 3 
departamento legal se realice el estudio del mismo y se emita una recomendación al 4 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 5 
 6 
Oficio 12. Nota suscrita por la señora Sonia Avilés Herrera; que textualmente dice:  7 
 8 
“Municipalidad de Quepos  9 
Secretaría del Concejo Municipal 10 
 11 
Estimados funcionarios 12 
 13 
Quien suscribe SONIA AVILES HERRERA, mayor, soltera, ama de casa, vecina de 14 
Quepos Puntarenas, exactamente final de la zona americana de las antiguas antenas cien 15 
metros al este y cien al norte, cédula: 6-0152-0331 con todo respeto ante ustedes me 16 
apersono a manifestar lo siguiente: 17 
 18 

Único: Que soy poseedora y propietaria registral de un inmueble que se describe en el 19 
plano catastrado P- 410458-1997, el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de 20 
la Propiedad Matrícula: 109546-000, ubicado en la Zona Americana, cien metros este de 21 
las Antiguas antenas Parabólicas, en el cual tengo una casa de habitación, que habito con 22 
mi hijo Javier Paul Carvajal Avilés, en este inmueble existe una franja de terreno que ha 23 
sido el acceso a mi propiedad por más de cincuenta años. 24 

 25 
Dicha franja de tierra se encontraba libre de obstáculos, debidamente chapeada y reitero, 26 
a lo largo de más de cincuenta años la hemos utilizamos para el ingreso y salida de mi 27 
propiedad, además, esta franja de terreno es por donde pasan los tubos de agua potable 28 
hacia mi casa de habitación, dicha paja de agua fue instalada antes del año mil 29 
novecientos noventa y nueve que fue cuando mi padre me traslado el título de propiedad 30 
del inmueble.  31 
No obstante entre el día 12 16 de diciembre del 2017, varios guardacostas colocaron una 32 
malla la cual obstaculiza mi acceso y se me indico por dichos guardacostas que por orden 33 
del “jefe” de guardacostas iban a cerrar completamente para que yo pasara por ahí y a la 34 
fecha el acceso a mi casa de habitación es completamente nulo, ya que no existe otra 35 
salida de mi propiedad. 36 
Razón por la cual inicie un proceso judicial expediente número: 18-00003-0425- Cl, para 37 
que el paso a mi propiedad fuera restituido, pero a la fecha aún no se ha emitido ninguna 38 
orden ni judicial ni administrativa que me lo permita, a pesar de que han transcurrido 39 
nueve meses. 40 
 41 
En virtud de lo expuesto solicito respetuosamente se intervenga a efectos de que se 42 
habilite el paso a mi casa de habitación, ya que he tenido que pasar por otras propiedades 43 
privadas y me he visto incluso en peligro. - 44 
Es todo. Quepos, 12 de setiembre del 2018.” 45 
 46 
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ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 1 
Municipal, informe si el espacio que en apariencia se encuentra invadido, según escrito 2 
de la señora Sonia Avilés Herrera, es o no calle pública. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). 4 
 5 
Oficio 13. Nota suscrita por el Consejo Pastoral del Pasito; que textualmente dice:  6 
 7 
“Señores 8 
Consejo Municipal Municipalidad de Quepos 9 
Estimados señores: 10 
Por medio de la presente le hacemos de su conocimiento que la iglesia del Pasito se 11 
encuentra en avanzado estado de deterioro, el techo presenta huecos muy grandes los 12 
cuales ya no pueden ser tapados con tapagoteras; causando así que cada vez que llueva el 13 
agua se meta, aunado a esto el piso que esta pequeña iglesia tiene es lujado y el desgate 14 
por los años que tiene ha generado que se hagan huecos, las poquitas bancas que tiene 15 
están dañadas por la polilla, en resumen toda la infraestructura presenta daños grandes 16 
(se adjuntan fotografías de los daños). 17 
Por este motivo les solicitamos si está dentro de sus posibilidades nos colaborara para la 18 
reparación de esta pequeñita iglesia. 19 
De ser posible la colaboración solicitada pueden comunicarse con Rosa Fernández 20 
Agüero tel.: 8970-24-42 o con Giselle León tel. 8543-40-28 21 
Les agradecemos de ante mano la colaboración brindada Atte. Consejo Pastoral del 22 
Pasito” 23 
 24 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 25 
menciona que esta solicitud en diferente ocasiones ha sido presentada a la Administración 26 
y les ha indicado que legalmente a la Iglesia no se les puede ayudar pero si a través de 27 
una Asociación se les puede colaborar. 28 
 29 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 30 
Municipal, la presente solicitud del Consejo Pastoral del Pasito, para su estudio y 31 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 32 
(cinco votos). 33 
 34 
Oficio 14. Nota suscrita por la señora Lucía Segura Vargas; que textualmente dice:  35 
 36 
“Señores: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 37 
Atención: CONCEJO MUNICIPAL. 38 
Estimados señores: 39 
Por éste medio me permito saludarles y a la vez agradecerles por el excelente trabajo que 40 
ejecutan en nuestro querido cantón, es fácil ver el desarrollo y las mejorías como resultado 41 
de su buena gestión. 42 
Solicito la aprobación de la Declaratoria Turística otorgada por el Instituto Costarricense 43 
de Turismo al establecimiento Rancho León, mismo que se sitúa en la finca No128788, 44 
número de plano catastrado P-08019442002, ubicado en Paquita. 45 
Sin más por el momento y agradeciendo su atención. 46 
Atentamente Lucía Segura Vargas,” 47 
 48 
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ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 1 
Municipal la demarcación de la finca No 128788, como Zona Comercial, según lo 2 
establece el artículo 4 de la ley 9047, de acuerdo a la declaratoria otorgada por el Instituto 3 
Costarricense de Turismo mediante el oficio G-1652-2018, por ser el Cantón de Quepos 4 
una zona turística. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).1 5 
 6 
Moción de orden del Presidente Municipal, para atender el orden del día y conocer 7 
una nota adicional. Se aprueba por unanimidad. (5 votos). 8 
 9 
Oficio 15. Nota suscrita por el señor Neftalí Garro, Socio BLP; que textualmente dice:  10 
 11 
“Señores: 12 

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 13 

Presente. 14 

Estimados señores: 15 

De conformidad con lo solicitado por nuestro cliente, ASSA Compañía de Seguros, S.A., 16 
a continuación nos permitimos presentar un resumen de la normativa que regula el 17 
funcionamiento de los llamados "seguros de caución" en Costa Rica. 18 

Históricamente las garantías han sido emitidas por las Instituciones Bancarias por el 19 
Instituto Nacional de Seguros (INS), a través de "bonos"; lo cual tenía fundamento en 20 
Ley y Reglamento. 21 

En el año 2011, cuando se aprueba la Ley Reguladora del Contrato de Seguros (Ley 22 
8956), se introducen reformas al tema de las garantías para las Compañías Aseguradoras. 23 
Bajo el artículo 12 de esta ley, se reformaron los artículos 5 y 6 de la Ley de Seguro de 24 
Fidelidad (Ley No.40 de 1931): 25 

• "Artículo 5: El Estado y las demás corporaciones públicas aceptarán las fianza que 26 
a su favor expidan las aseguradoras autorizadas por la Superintendencia General de 27 
Seguros, en los casos en que se requiera fianza..." 28 

• "Artículo 6: Las pólizas y los bonos de fidelidad que expidan las aseguradoras de 29 
la categoría de seguros generales, debidamente registradas ante la Superintendencia 30 
General de Seguros, surtirán los mismos efectos que un instrumento público." 31 

Luego de esto la Superintendencia General de Seguros intervino para aclarar que las 32 
aseguradoras sólo pueden emitir "seguros" y, por tanto, bajo el dictamen PJD-SGS-004-33 
2011 y PJD-SGS-007- 34 

2012, emitidos por la Asesoría Jurídica de la SUGESE, se confirma que los "seguros de 35 
caución" son funcionalmente equivalentes a las "fianzas" o "bonos de garantía". En el 36 
mismo sentido se manifestó también la Procuraduría General de la República (dictamen 37 
C-441-2014), al establecer, de manera vinculante, que las entidades aseguradoras (pública 38 

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

propietario registral del inmueble en mención, por lo que la Señora. Matilde Pérez Rodríguez, toma el puesto vacante 

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

Rodríguez Morales, para deliberar este tema. 
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y privadas) pueden participar en la oferta de garantías a través de los "seguros de caución". 1 
El dictamen completo puede ser consultado en: 2 

http://www.pgrweb.go.cr/scii/Busaueda/Normativa/pronunciamiento/proficha.aspx?para3 
ml=PR D&pa ram6=l&n Dicta men=18617&strTipM=T 4 

A raíz de esto, ASSA procede a registrar el producto de Seguros de Caución en el año 5 
2014, para una última actualización que quedó debidamente formalizada de conformidad 6 
con lo dispuesto en el artículo 29, inciso d) de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, 7 
Ley 9652, bajo el registro número G10-13-A05-584 el 29 de septiembre de 2016. 8 

Esperamos que esta información sea de su utilidad para aclarar las dudas relacionadas a 9 
los seguros de caución antes mencionados y acerca de su plena validez legal para efectos 10 
de procesos de contratación administrativa. 11 

Quedamos a su entera disposición para cualquier consulta. 12 
Muy atentos saludos, Atentamente, Neftalí Garro, Socio BLP 13 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el escrito el señor Neftalí 14 
Garro, Socio BLP, a la Comisión de Control Interno, como insumo y para su estudio y 15 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 16 
(cinco votos). 17 
 18 
ARTICULO VII. INFORMES 19 
 20 
Informe 01. Dictamen CMAJ-048-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 21 
que textualmente dice:  22 
 23 
“CMAJ-048-2018 24 
 25 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del dieciocho 26 
de setiembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 27 
lo siguiente: 28 
 29 
Oficio 006-CM-AQ-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 30 
Municipal, mediante el que se remite a esta comisión la propuesta: 31 
Propuesta de Proyecto Ley para crear un aporte de los visitantes al parque Nacional 32 
Manuel Antonio a favor de la Municipalidad de Quepos. 33 
 34 
Al respecto esta Comisión toma textual las consideraciones realizadas por la Alcaldesa 35 
Municipal como siguen:  36 
Que en 1972 nace el “Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio”, por medio 37 
de la Ley No. 5100. Catalogado por el sistema Nacional de áreas de Conservación como 38 
el Parque Nacional con mayor visitación en todo el país, tanto por nacionales como 39 
extranjeros. 40 
Que para el 2018 la cantidad de ingresos al año ya superará las 400.000 personas sin que 41 
exista hasta la fecha desde 1972, un recurso disponible generado directamente por el 42 
parque que permita a la municipalidad atender problemas de seguridad, tránsito, 43 
necesidades básicas de los visitantes, desechos sólidos, etc. 44 

 45 

http://www.pgrweb.go.cr/scii/Busaueda/Normativa/pronunciamiento/pro
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Que el impacto por la alta visitación de turistas al cantón de Quepos a raíz de la existencia 1 
del Parque Nacional, es de todos conocido que representa un sustento de vital importancia 2 
en la economía de los habitantes de nuestro cantón, no solamente en la actividad 3 
directamente vinculada a los servicios primarios al turista, como hospedaje, alimentos y 4 
bebidas y entretenimiento, sino otras de gran importancia que nutren los servicios 5 
hoteleros, como las actividades agrícolas, comercio, hospedaje para trabajadores del 6 
sector turismo, en fin, una gran cantidad de actividades económicas conexas. 7 
 8 
Que también es evidente que mantener la ciudad de Quepos y la playa de Manuel Antonio 9 
en condiciones adecuadas para recibir los turistas, representa una fuerte erogación 10 
municipal, a los cual se le suma las inversiones que requiere la ciudad para mejorar su 11 
aspecto y facilidad de tránsito no solo para los vehículos automotores sino para los 12 
peatones. 13 
 14 
Que hemos encontrado antecedentes legislativos que proponen este tipo de contribuciones 15 
en otros parques del país y hemos encontrado dictámenes que muestran la total viabilidad 16 
de este tipo de iniciativas, tanto legal como de oportunidad. 17 
 18 
Que El proyecto se trata del establecimiento de una contribución parafiscal vía ley de la 19 
República, iniciativa que se enmarca dentro del principio de legalidad y reserva de ley, 20 
así tutelado por el artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política, y el artículo 5 del 21 
Código de Normas y Procedimiento Tributarios, Ley No. 4755, del 3 de mayo de 1971 y 22 
sus reformas. En virtud que una imposición de esta índole debe ser creada mediante una 23 
ley. 24 
 25 
Que Los ingresos adicionales obtenidos por el aporte propuesto en el proyecto se dirigirán 26 
a cumplir los objetivos fijados en el plan estratégico municipal que esta misma 27 
municipalidad defina cuando le corresponde.  28 
 29 
Por tanto las razones expuestas, esta Comisión Respetuosamente recomienda a este 30 
honorable Concejo Municipal aprobar la Propuesta de Proyecto Ley para crear un aporte 31 
de los visitantes al parque Nacional Manuel Antonio a favor de la Municipalidad de 32 
Quepos, y que la misma sea Señor Diputado Óscar Cascante Cascante para que en 33 
ejercicio de sus facultades como legislador, presente el proyecto a la corriente legislativa. 34 

 35 
PROYECTO DE LEY 36 

DIPUTADO ÓSCAR CASCANTE CASCANTE 37 
EXPEDIENTE No. _______________ 38 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 39 
DECRETA: 40 

 41 
CREACIÓN DE UN APORTE DE LOS VISITANTES AL 42 
PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO PARA LA 43 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 44 
 45 
ARTÍCULO 1.- De la creación del aporte 46 
Quienes ingresen al Parque Nacional Manuel Antonio por los puestos oficiales 47 
establecidos al efecto por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación dentro de la 48 



Acta N° 228-2018O 

18-09-2018 
 
 

-18- 
 

circunscripción territorial del cantón de Quepos; contribuirán con un monto equivalente 1 
al diez por ciento (10%) sobre la tarifa oficial de ingreso al Parque. Dicho aporte se 2 
adicionará y pagará al momento de realizar el cobro por ingreso al Parque.  3 

Para tales efectos, en el respectivo tiquete por concepto de ingreso al Parque, se indicarán 4 
los rubros que componen la respectiva tarifa.  5 
 6 
ARTÍCULO 2.- Agente de percepción 7 
Será agente de percepción de este aporte, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 8 
(SINAC) creado conforme a la Ley N.º 7788, Ley de Biodiversidad; el cual deberá 9 
transferir el dinero recaudado a la Municipalidad de Quepos, dentro de los primeros diez 10 
días hábiles de cada mes por el monto que corresponda en virtud del aporte percibido en 11 
el mes anterior, en los medios, forma y condiciones que establezca la Municipalidad de 12 
Quepos por las vías administrativas que correspondan.  13 
A efecto de sufragar los gastos y cumplir con la función de “agente de percepción” que 14 
se le asigna mediante la presente Ley, el SINAC retendrá a su favor el 5% de los ingresos 15 
totales percibidos mensualmente en razón de dicho aporte, conforme a las disposiciones 16 
señaladas en el párrafo anterior. Sin embargo, el SINAC podrá suscribir convenio con la 17 
Municipalidad de Quepos a efectos de que la municipalidad pueda constituirse en agente 18 
de percepción, en este caso y de la misma forma el SINAC podrá destinar hasta un 5% 19 
de lo que le corresponde por cobro de entradas al parque, para gastos de recaudación que 20 
hiciera la municipalidad de Quepos. 21 
En caso de atraso en la realización de la transferencia señalada en este artículo, el agente 22 
de percepción estará en la obligación de pagar un interés, junto con el aporte adeudado, a 23 
una tasa que deberá ser equivalente a la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de 24 
Costa Rica más diez puntos porcentuales.  Los intereses deberán calcularse tomado como 25 
referencia las tasas vigentes desde el momento en que debió cancelarse el aporte hasta su 26 
pago efectivo.  Para efectos de este aporte, en lo no dispuesto en esta ley se aplicará en 27 
forma supletoria el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 28 

ARTÍCULO 3.- Hecho generador del aporte 29 
El hecho generador del aporte establecido en el artículo 1 ocurre en el momento de 30 
cancelar la tarifa de admisión al Parque Nacional Manuel Antonio por los puestos 31 
oficiales establecidos al efecto por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 32 
ubicados en el cantón de Quepos.  33 

ARTÍCULO 4.- Contribuyentes del aporte 34 
Es contribuyente del aporte creado en el artículo 1 de la presente ley, toda persona física 35 
que ingrese al Parque Nacional Manuel Antonio, según lo dispuesto en el numeral 36 
anterior. 37 
ARTÍCULO 5.- Destino del aporte 38 
La entidad acreedora de los recursos percibidos en virtud de este aporte es la 39 
Municipalidad de Quepos; que mediante presupuesto, lo destinará a cumplir con los 40 
objetivos definidos en su Plan Estratégico Municipal. Rige a partir de su publicación.” 41 

Sin más por el momento.  42 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 43 
 44 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 2 
mediante el dictamen CMAJ-048-2018. POR TANTO: aprobar la Propuesta de Proyecto 3 
de Ley para crear un aporte de los visitantes al parque Nacional Manuel Antonio a favor 4 
de la Municipalidad de Quepos, y que la misma sea remitida al Diputado Óscar Cascante 5 
Cascante, para que en ejercicio de sus facultades como legislador, presente el proyecto a 6 
la corriente legislativa. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  7 
 8 
Informe 02. Dictamen 015-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto; 9 
que textualmente dice:  10 
 11 
“DICTAMEN 015-2018 12 

 13 
La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la 14 
Municipalidad de Quepos el día martes 17 de setiembre de 2018, al ser las quince horas, 15 
esta comisión somete a estudio lo siguiente:  16 
 17 
Acuerdo 04, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 226-2018, mediante 18 
el que se remite el oficio MQ-DAI-400-2018, suscrito por el señor el Lic. Jeison Alpízar 19 
Vargas. Auditor Municipal, respecto al Plan Anual Operativo, Así como el estudio 20 
técnico de recursos 2019 de la Auditoria Interna Municipal.  21 

Previo a referirse esta comisión al respecto, resulta importante hacer del conocimiento a 22 
este Concejo Municipal varios aspectos legales concernientes al tema presupuestario que 23 
atañe al ámbito municipal. Dicho instrumento fue aprobado mediante acuerdo No.01, 24 
Artículo único, Presentación del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2023, de la Sesión 25 
Extraordinaria 194-2018, celebrada el día 23 de abril de 2018, en donde se conoce y 26 
acuerda lo siguiente: Asunto 01. Plan de Desarrollo Municipal del cantón de Quepos 27 
2018-2023: Mediante el oficio 32-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia 28 
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. 29 
 30 

1. El PDM es la base para la formulación de los PAO y el proceso presupuestario 31 
anual. Partiendo de esta premisa la Alcaldía debe de presentar una propuesta al 32 
Concejo Municipal. 33 

La elaboración del PDM se fundamenta en el artículo 13 del Código Municipal, 34 
que requiere de la aprobación del Concejo Municipal. 35 

 • El Art. 13 del Código Municipal define las atribuciones del Concejo 36 
Municipal, relacionadas con la planificación, a saber: fijar las políticas y 37 
prioridades de desarrollo del municipio. 38 
• En el inciso l), señala: aprobar el Plan de Desarrollo Municipal* y el Plan 39 
Operativo Anual que elabore la persona titular de la alcaldía, con base en su 40 
programa de gobierno e incorporando en él la diversidad de necesidades e 41 
intereses de la población para promover la igualdad y la equidad de género. 42 
Los Planes de Desarrollo Municipales son procesos de mediano plazo o sea el 43 
equivalente a los Planes Estratégicos Municipales (Lineamientos Generales sobre 44 
la Planificación del Desarrollo Local CL-2009-CO-DFOE emitida por la CGR). 45 
El PDM es el instrumento guía para la acción institucional en el mediano plazo, 46 
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en el cual se expresan los resultados de un proceso de planificación concertado 1 
entre los diversos sectores de la población local los cuales deben vincularse con 2 
los ejes estratégicos establecidos en el PCDHL. En el PDM se definen en forma 3 
clara los objetivos de desarrollo de la municipalidad, las estrategias y programas 4 
que se van a impulsar y las metas que se pretenden alcanzar para garantizar las 5 
mejoras institucionales en el corto, mediano y largo plazo, la mejora en la calidad 6 
de vida de la población y el aprovechamiento racional y eficiente de los recursos 7 
humanos, naturales, físicos, administrativos y financieros de los cuales dispone el 8 
gobierno municipal siempre en articulación con el PCDHL desarrollado con la 9 
participación de la ciudadanía. El plan de desarrollo municipal es: 10 
• Instrumento de planificación que orienta el quehacer municipal y sus 11 
decisiones en un horizonte de mediano plazo (5 años). 12 
• Depositario de anhelos y necesidades de los ciudadanos, en el marco de 13 
las competencias y recursos municipales. 14 
• Permite monitoreo y evaluación de la gestión de las autoridades 15 
municipales y la gestión municipal en general. 16 
• Constituye la base para la participación ciudadana en la formulación de los 17 
Presupuestos Participativos. 18 
• Fundamental para la Coordinación Interinstitucional y de otros actores de 19 
la sociedad. 20 
• Promueve y fortalece los conceptos y prácticas de Desarrollo Humano 21 
Local (DHL). 22 
 23 
Y se formula para:  24 
• Alinear y complementar la ruta de largo plazo trazada en el PCDHL. 25 
• Instrumento que anima proceso de planificación institucional de mediano 26 
plazo, que permite establecer políticas y prioridades, así como desarrollar 27 
capacidades de gestión del Gobierno Local para el desarrollo cantonal e 28 
institucional con participación ciudadana. 29 
• El PDM es la base para la formulación de los PAO y el proceso 30 
presupuestario anual.   31 
• Requisito solicitado por el ente contralor para aprobación de los 32 
presupuestos. 33 
• Promueve descentralización y fortalecimiento municipal. 34 

2. Partiendo de la premisa de que El PDM es la base para la formulación de los PAO 35 
y el proceso presupuestario anual, tal fue el caso de la planificación y presentación 36 
por parte de la Alcaldía de dicho proyecto de Presupuesto Ordinario 2019, tal y 37 
como le compete según el artículo 104 del código municipal ley N° 7794 y sus 38 
reformas; es que dicho jerarca estableció una serie de directrices en donde en un 39 
primer momento solicitó que la fecha límite para entregar el POA y el presupuesto 40 
2019 fue para el 29 de Junio del presente año, mencionando que el presupuesto 41 
tenía que ser basado en el presupuesto 2018 y se les indicó a todas las 42 
dependencias municipales (incluyendo la auditoría interna) que la documentación 43 
debía de presentarse de forma digital al correo de alcaldia@muniquepos.go.cr y 44 
de forma física en la Recepción con el señor Cristofer Rodríguez. De la misma 45 
manera el pasado 13 de agosto fueron comunicados vía electrónica a todas las 46 
dependencias municipales (incluyendo la auditoría interna) los lineamientos 47 
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generales de la fase de formulación del proyecto de presupuesto 2019, en donde 1 
quedaron debidamente establecidas las reglas bajo las cuales la alcaldía 2 
confeccionaría el proyecto de presupuesto ordinario 2019, y lo que no se ajustara 3 
a lo establecido no sería contemplado en la asignación de recursos para el período 4 
2019.  5 

3. Mediante Oficio OMA-PBM-011-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 6 
Alcalde Municipal A.I., es trasladado al Concejo Municipal el Proyecto del 7 
Presupuesto Ordinario del Ejercicio Económico 2019, tal y como se indica en el 8 
artículo No.104 del Código Municipal de Costa Rica, Ley No.7794, el cual indica 9 
que el Alcalde Municipal deberá presentar al Concejo, a más tardar el 30 de agosto 10 
de cada año. En dicha remisión, a su vez se indica lo siguiente:  11 

“De la misma manera se adjuntan los LINEAMIENTOS GENERALES PARA 12 
LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 13 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (mismo que fue comunicado por la vía de 14 
correo electrónico a todos los coordinadores de procesos, áreas o departamentos 15 
participantes del proceso de formulación del plan operativo anual y su integración 16 
con el proyecto de presupuesto ordinario, desde el pasado 13 de agosto del 2018), 17 
así como el CRONOGRAMA PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 QUEPOS, 18 
para que tomen en cuenta las fechas ahí establecidas para mejor resolver según 19 
corresponda; documentos que fueron firmados por la Sra. Patricia Bolaños 20 
Murillo de manera digital. 21 

Referente a asignación de recursos para la Auditoría Interna para el ejercicio 22 
2019, se le asignaron las mismas líneas que del presupuesto 2018, salvo los 23 
bienes de uso común y remuneraciones que fueron actividades centralizadas 24 
desarrolladas por Proveeduría y por Recursos Humanos, respectivamente, 25 
puesto que se realizó consulta de si el Concejo Municipal había aprobado 26 
recursos adicionales a dicha Unidad para el 2019, y se constató mediante el 27 
Oficio SCMA-145-2018 que no había acuerdo alguno de aprobación de 28 
recursos para el 2019.” (El resaltado y negrita no corresponde al documento 29 
original).  30 

 31 
4. Que el Plan Anual Operativo, así como el estudio técnico de recursos 2019, de la 32 

Auditoria Interna Municipal, fue remitido a la Secretaría del Concejo 33 
Municipal vía correo electrónico, el día viernes 31 de agosto del presente año, 34 
al ser las 07:23am, mediante oficio MQ-DAI-400-2018. (Ver folio 01 del 35 
expediente 21.6.1, que consta en la Secretaría del Concejo Municipal. 36 

5. Que el día 31 de agosto del año en curso, el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 37 
Municipal, remite a la Secretaría del Concejo por correo electrónico el oficio MQ-38 
DAI-396-2018, mediante el que refiere que con base en los Lineamientos sobre 39 
gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR. R-40 
CO-83-2018. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, solicita al 41 
Concejo Municipal emitir lineamientos a la Auditoria Interna para regular el 42 
procedimiento, los plazos y el trámite interno de las solicitudes de dotación de 43 
recursos para la Auditoría Interna de otorgación de recursos.  44 
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6. Que es importante mencionar que sin bien dicha resolución es del conocimiento 1 
público a partir de su publicación en el diario oficial la gaceta del 13 de agosto del 2 
año en curso, alcance número 43, la mimas en su transitorio II textualmente dice 3 
lo siguiente: 4 

 5 
Transitorio II.- Estos lineamientos serán aplicables desde su publicación; no 6 
obstante, el jerarca y la auditoría interna contarán con el plazo de un año a partir 7 
de esa fecha para realizar los ajustes pertinentes en la normativa institucional que 8 
sean necesarios para dar cumplimiento a lo aquí regulado. 9 

Teniendo entonces claro estos aspectos esta Comisión entra analizar el tema de fondo de 10 
la siguiente manera:  11 
 12 

1. Si bien el Concejo Municipal como Jerarca del Auditor Interno debe girar las 13 
directrices atinentes a las gestiones que involucran a la Auditoría Interna, dentro 14 
de las cuales se encuentra el tema de asignación de recursos presupuestario, 15 
también lo es que, la Administración Municipal giró lineamientos generales para 16 
la formulación del presupuesto ordinario 2019 de la Municipalidad de Quepos, a 17 
todas las áreas involucradas en el proceso de formulación del plan operativo anual 18 
y su integración con el proyecto de presupuesto ordinario, dentro de las que por 19 
razones obvias está inmersa la Auditoria Interna, nótese así la directriz aplicable 20 
a esta área que es la siguiente:  21 

32 

Asignación 

de recursos 

para la 

Auditoría 

Interna 

El Coordinador de la 

Auditoría Interna deberá 

presentar debidamente 

aprobado por el Concejo 

Municipal su Detalle de 

Necesidades ante la 

Alcaldía para su posterior 

envío al Proceso de 

Hacienda Municipal, para 

considerar su incorporación 

en los recursos asignados a 

su actividad ordinaria 

Lic. 

Jeison 

Alpizar 

Vargas 

Del 13 al 21 de 

Agosto del 2018 

 22 
Por lo que teniendo así conocimiento el Auditor Interno de estos lineamientos, debía 23 
ajustarse a los mismos, máxime que ningún directriz, resolución o disposición del ente 24 
Contralor se encuentra por encima de la ley, para lo cual en materia presupuestaria está  25 
claramente establecida, indicando así el artículo 104 del Código Municipal lo siguiente; 26 
El alcalde municipal deberá presentar al Concejo, a más tardar el 30 de agosto de cada 27 
año, el proyecto de presupuesto ordinario, proyecto de presupuesto dentro del cual debe 28 
estar incluido los recursos asignados a la Auditoria Interna por ser parte de la corporación 29 
municipal. Situación que no ocurrió, en razón de que el mismo fue presentado por la 30 
Auditoria Interna de forma tardía al Concejo Municipal el día 31 de agosto del presente 31 
año. 32 
 33 
Resulta entonces coherente para esta Comisión recomendar a este Concejo Municipal 34 
aplicar lo así establecido en el artículo 107 del Código Municipal que dice que: Sí el 35 
presupuesto ordinario no fuere presentado oportunamente a la Contraloría General de la 36 
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República, el presupuesto del año anterior regirá para el próximo período. Es decir que 1 
al corroborarse que efectivamente el Auditor Interno remitió de forma tardía a este 2 
Concejo Municipal el Plan Anual Operativo, Así como el estudio técnico de recursos 3 
2019 de la Auditoria Interna Municipal, el Concejo Municipal tome como base para el 4 
estudio de asignación de recursos presupuestarios asignados el año 2018, salvo los bienes 5 
de uso común y remuneraciones que fueron actividades centralizadas desarrolladas por 6 
Proveeduría y por Recursos Humanos.  7 
Sin más por el momento.  8 
Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:” 9 
 10 
Palabras del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, quien menciona el 11 
PDM fue trabajado por funcionarios municipales, fue acogido por el Concejo Municipal 12 
y este también debe presentarse al CCCI para que sea parte de todas las instituciones de 13 
Quepos.  14 
 15 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 16 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Hacienda y 17 
Presupuesto mediante el dictamen 015-2018. POR TANTO: Con base en el dictamen 18 
015-2018 de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el Concejo Municipal 19 
toma como base para el estudio de asignación de recursos presupuestarios para la 20 
Auditoria Interna Municipal, los asignados el año 2018, salvo los bienes de uso común y 21 
remuneraciones que fueron actividades centralizadas desarrolladas por Proveeduría y por 22 
Recursos Humanos. Comuníquese al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se 23 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 24 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 25 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 26 
 27 
Informe 03. Informe de los cinco Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez Morales, 28 
Señor. Osvaldo Zarate Monge, Señora Ligia Alvarado Sandi, Matilde Pérez Rodríguez y 29 
Omar Barrantes Robles; que textualmente dice:  30 
 31 
“Sesión Ordinaria No. 228-2018 del 18 de setiembre de 2018 32 
Informe de los cincos Regidores Propietarios 33 
18 de setiembre 2018. 34 
Concejo Municipal de Quepos. 35 
Municipalidad de Quepos. 36 
 37 
Asunto: Apertura de Libros de ACTAS.  38 

Siendo de conocimiento del Concejo Municipal de que Auditoria Interna tiene pendiente 39 
de realizar apertura de dos tomos de libros legales para las Actas de sesiones del Concejo 40 
Municipal, así mismo que el libro que actualmente está en uso por la Secretaría del 41 
Concejo no es suficiente para la impresión del acta en la que se conocerá la aprobación 42 
del Presupuesto Ordinario 2019 que debe remitirse a la Contraloría General de la 43 
Republica a más tardar el 30 de setiembre del presente año, según lo dispone el artículo 44 
106 del Código Municipal.  45 
  46 
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Considera el Concejo en Pleno acordar: Solicitar al Auditor Interno Municipal, que a la 1 
menor brevedad posible realice la debida apertura pendiente de los tomos de libros legales 2 
para las Actas de sesiones del Concejo Municipal. 3 
Sin más por el momento” 4 
 5 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar al Auditor Interno 6 
Municipal, que a más tardar el día lunes 24 de setiembre del presente año, realice la debida 7 
apertura pendiente de los tomos de libros legales para las Actas de sesiones del Concejo 8 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 9 
del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 10 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 11 
FIRME. 12 
 13 
Informe 04. Oficio PCM-037-2018, del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez 14 
Morales; que textualmente dice: 15 
 16 
“Señores 17 
 18 
Regidores (as) 19 
Concejo Municipal  20 
  21 
Asunto: Convocatoria a Sesiones Extraordinarias  22 
 23 
Estimados señores: 24 
 25 
Mediante la presente reciba un cordial saludo, a la vez se propone la celebración de las 26 
siguientes Sesiones Extraordinarias a saber: 27 
 28 
Jueves 20 de setiembre del presente año, a las 4:00pm. Tema: Dictaminar el Proyecto de 29 
Presupuesto Ordinario del año 2019, por parte de la Comisión Municipal de Hacienda y 30 
Presupuesto, en la Sala de Sesiones Municipales. 31 
 32 
Lunes 24 de setiembre del presente año, a las 4:00pm. Aprobación del Plan Anual 33 
Operativo de la Junta Vial Cantonal para el año 2019, Aprobación del Plan Anual 34 
Operativo de la Municipalidad de Quepos para el año 2019, en la Sala de Sesiones 35 
Municipales.  36 
 37 
Lunes 24 de setiembre del presente año, a las 5:00pm. Aprobación del Presupuesto 38 
Ordinario de la Municipalidad de Quepos para el año 2019, en la Sala de Sesiones 39 
Municipales. 40 
Atentamente, 41 
Jonathan Rodríguez Morales  42 
Presidente Municipal” 43 
 44 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Quedar debidamente convocadas a 45 
las sesiones extraordinarias que detallan en el oficio PCM-037-2018, del Presidente 46 
Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 47 
votos).  48 
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Informe 05. Dictamen ALCM-085-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 1 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice:  2 
 3 
“ALCM-085-2018 4 
Quepos, 17 de Septiembre del año 2018 5 
 6 
Señores 7 
CONCEJO MUNICIPAL 8 
Municipalidad de Quepos 9 
 10 
Estimados señores: 11 
 12 
Me refiero al acuerdo No. 05, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 13 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.227-2018, celebrada el día martes 14 
11 de septiembre de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 15 
el oficio PVR-PAC-090-2018, suscrito por la Diputada Paola Vega de la Asamblea 16 
Legislativa, en el que solicita el apoyo al del Concejo Municipal respecto del proyecto de 17 
ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE COMBUSTIBLES (LEY 18 
PARA AVANZAR EN LA ELIMINACIÓN DEL USO DE COMBUSTIBLES 19 
FÓSILES EN COSTA RICA Y DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL LIBRE 20 
DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS)”, tramitado en el 21 
expediente No. 20.641. 22 
 23 
Resumen del contenido del oficio: 24 
 25 
El oficio de la señora diputada Paola Vega solicita el apoyo el proyecto antes citado, ya 26 
que, desde el gobierno anterior, el país se plantea derogar la Ley de Hidrocarburos, Ley 27 
N.° 7399, de 3 de mayo de 1994. Indica que es necesario actualizar la legislación vigente 28 
para que sea acorde a sus compromisos internacionales y a la visión de un país con una 29 
economía descarbonizada. 30 
 31 
Justifica la solicitud en que Costa Rica ha ejercido un liderazgo mundial en temática 32 
ambiental, y que la meta nacional establecida en el año 2007 es de alcanzar la carbono 33 
neutralidad para el año 2021, que de lograrse colocaría nuevamente los ojos del mundo 34 
en Costa Rica como primer país en controlar de esta manera sus emisiones de carbono. 35 
 36 
Resumen del Proyecto: 37 
 38 
El proyecto señala que el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible 39 
de las fuentes y depósitos de petróleo y de cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas 40 
existentes en el territorio nacional, suelo y subsuelo, continental y marino. Se pretende 41 
formular un nuevo marco legal en materia de combustibles, con el fin de avanzar en la 42 
des-carbonización en el consumo de combustibles del país y pasar a un sistema de 43 
producción y uso de combustibles alternativos, que no añadan emisiones de GEI a la 44 
atmósfera. 45 
 46 
Se pretende crear la Dirección de Combustibles (DC), como órgano técnico adscrito del 47 
Ministerio de Ambiente y Energía, la cual establecerá los requisitos y procedimientos que 48 
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regirán el almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de combustible.  1 
También, se establecen funciones al Ministerio de Ambiente y Energía en materia de 2 
combustibles. Se señala que este Ministerio en su calidad de rector, le corresponde emitir 3 
los planes, programas y las políticas nacionales en materia de combustible.  4 
 5 
Se señalan obligaciones a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) del 6 
Ministerio del Ambiente y Energía y se señalan sanciones administrativas y 7 
procedimientos para estas en materia de combustible.   8 
 9 
De igual manera, se pretende modificar la ley de la Refinadora Costarricense de Petróleo 10 
S.A. (RECOPE S.A.), para para eliminar por completo, la posibilidad de exploración y 11 
explotación de hidrocarburos, autorizándolo a su vez, para que amplíe su ámbito de 12 
acción a la distribución de otros combustibles no derivados del petróleo, de esta forma, 13 
RECOPE podría producir y comercializar gas natural y biocombustibles, así como gas 14 
licuado de petróleo (GLP, conocido como gas de cocina). 15 
 16 
Por otro lado, el proyecto también la faculta (a RECOPE) para que activamente participe 17 
en la investigación, producción, industrialización y la comercialización de combustibles 18 
limpios y amigables con el ambiente que aporten en la reducción de la huella de carbón 19 
del país, logrando sustituir los combustibles derivados de petróleo por otros combustibles 20 
alternativos. 21 
 22 
Se deroga en su totalidad la Ley de Hidrocarburos. 23 
  24 
Se señala una norma transitoria para que la Dirección de Geología y Minas custodie la 25 
información geológica sobre el potencial de hidrocarburos del país producto de 26 
investigación petrolera realizada en el país y los expedientes relacionados con las 27 
concesiones otorgadas bajo la Ley de Hidrocarburos. 28 
 29 
Análisis de Fondo y Articulado: 30 
 31 
ARTÍCULO 1- 32 
 33 
En este artículo se establece lo siguiente: “El Estado tiene el dominio absoluto, inalienable 34 
e imprescriptible de las fuentes y depósitos de petróleo y de cualesquiera otras sustancias 35 
hidrocarburadas existentes en el territorio nacional, suelo y subsuelo, continental y 36 
marino, en claro acatamiento del artículo 6 de la Constitución Política.” 37 
 38 
Esta asesoría considera que debe valorarse  la necesidad  de  incluir una norma como esta 39 
en la ley, ya que este artículo repite lo que claramente señala la Constitución Política de 40 
Costa Rica del 7 noviembre de 1949, no solo en su artículo 62 sino, en su artículo 121, 41 

                                                           
2 ARTÍCULO 6º.- El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas 
territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma 
continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho Internacional. Ejerce además, una 
jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la 
misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes 

en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios. (Así reformado por el artículo 

único de la ley N° 5699 de 5 de junio de 1975)    
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inciso 14)3. Ahora bien, esa reiteración tiene utilidad si el legislador lo que busca es hacer 1 
eco o reflejo de la Constitución Política en las leyes con la finalidad de crear un “focus” 2 
de atención sobre los temas que reitera para que el destinatario reconozca un especial 3 
interés del Estado en esos puntos. Pero, por lo demás, salvo que se busque un mayor 4 
desarrollo de la norma constitucional por tratarse de enunciados generales no detallados 5 
o principios sustantivos abstractos, no conviene por economía legislativa, estar 6 
trasladando normas constitucionales a la ley.  7 
Con respecto al papel del Estado en relación con los recursos energéticos la ley Orgánica 8 
del Ambiente en su artículo 56 señala que los recursos energéticos constituyen factores 9 
esenciales para el desarrollo sostenible del país. El Estado mantendrá un papel 10 
preponderante y dictará las medidas generales y particulares, relacionadas con la 11 
investigación, la exploración, la explotación y el desarrollo de esos recursos, con base en 12 
lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. En cuanto al aprovechamiento de esos 13 
recursos el artículo 57 de esa ley indica que debe darse en forma racional y eficiente, de 14 
tal forma que se conserve y proteja el ambiente. Por su parte, en cuanto a las fuentes 15 
energéticas alternas, esa misma ley señala que para propiciar un desarrollo económico 16 
sostenible, la autoridad competente evaluará y promoverá la exploración y la explotación 17 
de fuentes alternas de energía, renovables y ambientalmente sanas. 18 
 19 
ARTÍCULO 2.- 20 
 21 
Este artículo señala que “…la ley tiene por objeto contribuir con el proceso de 22 
transformación de la matriz energética nacional en aras de avanzar en la meta de 23 
descarbonizar la economía mediante el estímulo de combustibles alternativos y 24 
tecnologías limpias, la reducción del uso de combustibles fósiles y la prohibición de 25 
exploración y explotación de petróleo y gas en el territorio nacional…” 26 
 27 
En relación con lo referente a “…descarbonizar la economía, el estímulo de combustibles 28 
alternativos y tecnologías limpias, la reducción del uso de combustibles fósiles...”, se 29 
debe tener en cuenta que constitucionalmente se protege en Costa Rica como derecho 30 
fundamental el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Este derecho 31 
debe resguardarse en toda actividad humana que produzca impactos ambientales, como 32 
la explotación de hidrocarburos y utilización de combustibles derivados de éstos.   En 33 
este sentido, el Derecho de la Constitución está compuesto no solo por el texto 34 
constitucional, sino también por los valores y principios que informan y permean su 35 
contenido, por los Tratados Públicos, los Convenios Internacionales y los Concordatos 36 
aprobados por la Asamblea Legislativa; así como por los Instrumentos Internacionales 37 
sobre Derechos Humanos aplicables en la República (ver artículos 1, 7, 21 y 50 de la 38 
Constitución Política).  Todas las normas internacionales integran el derecho interno 39 
costarricense, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 48 de la Constitución 40 
Política, y 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que “… son de obligado 41 
acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad en tanto sus normas no precisen de mayor 42 
desarrollo legislativo y por ende deben ser respetadas (…) en tanto el rango normativo de 43 

                                                           
3 ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a 
la Asamblea Legislativa: …14) No podrán salir definitivamente del dominio del Estado:  
a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional; b) Los yacimientos de 
carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los 
depósitos de minerales radioactivos existentes en el  
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aquéllas es superior …” (Sentencia N°. 1993-06240, dictada por la Sala Constitucional 1 
de la Corte Suprema de Justicia el 27 de noviembre de 1993). 2 
 3 
Como consecuencia del reconocimiento de la garantía contenida en el artículo 50 4 
constitucional, derivan dos condiciones: i) la imposición de un deber, tanto para el Estado 5 
–entendido como Administración Central y Descentralizada – como para los mismos 6 
sujetos de derecho privado, de garantizar, defender y preservar ese derecho; ii) el 7 
establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr la 8 
tutela efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional.  En cuanto 9 
a la primera condición, el deber es del Estado en su conjunto y de los sujetos de derecho 10 
privado, quienes tienen el derecho a gozar un ambiente sano y ecológicamente 11 
equilibrado, pero también el deber de garantizarlo, preservarlo y defenderlo, como se 12 
desprende, entre otros, de los artículos: 1 párrafo primero, 2.a, 6, 22, 23 y 99 de la Ley 13 
Orgánica del Ambiente; 10.2, 10.13, 11.4, 88, 95, 101 y 105 de la Ley de Biodiversidad; 14 
15, 28 al 30, 36 al 38, 51, 53, 62 al 64, 83 y 88 a 121 de la Ley de Conservación de la 15 
Vida Silvestre; 57 al 66 de la Ley Forestal; 37, 40, 41 al 45 y 51 al 53 de la Ley de Uso, 16 
Manejo y Conservación de los Suelos; 14 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. 17 
También de las sentencias 1999-02219 del 24 de marzo de 1999 y 1999-05906 de la Sala 18 
Constitucional el 28 de julio de 1999. 19 
 20 
El proyecto de ley es consecuente con los principios de progresividad y no regresividad 21 
del derecho ambiental, el Estado debe tutelar los bienes jurídicos esenciales como la vida, 22 
la salud y el equilibrio ecológico, con normas jurídicas que aumenten la protección de la 23 
biodiversidad y disminuyan la contaminación, mediante un incremento gradual y 24 
sostenido del alcance y amplitud del nivel de protección ambiental. La aplicación efectiva 25 
del principio de progresividad ambiental implica obligaciones estatales como no adoptar 26 
medidas de carácter deliberadamente regresivo. 27 
   28 
Sobre la prohibición de la explotación y exploración de petróleo, cabe señalar que en 29 
Costa Rica está vigente el Decreto Ejecutivo NO. 36693-MINAET, del 1 de agosto de 30 
2011, este Decreto fue modificado por el Decreto Ejecutivo No. 38537 de 25 de julio de 31 
2014 en su artículo primero que establece lo siguiente: 32 
 33 

“Artículo 1.- Se declara una moratoria nacional hasta el 15 de setiembre de 2021 34 
para la actividad que tenga el propósito de desarrollarla exploración y 35 
explotación de los depósitos de petróleo en el territorio nacional continental y 36 
marino.”. Los motivos que fundamentan esta moratoria radican en la necesidad de 37 
sumar esfuerzos en la lucha contra el cambio climático que afecta al mundo entero 38 
y por lo tanto en la necesidad de encontrar una matriz energética que sea renovable 39 
y cada vez más limpia, sostenible y sustentable con el medio ambiente, 40 
minimizando cada vez más el uso de combustibles fósiles.  41 

 42 
ARTÍCULO 3.- 43 
 44 
Este artículo se titula alcances de la ley, pero en realidad, los alcances que esta ley tiene 45 
son mayores al contenido de este artículo, pues solo menciona que la ley regulará las 46 
actividades de almacenamiento y prestación de servicio público de suministro de 47 
combustibles, investigación y desarrollo de combustibles limpios y tecnologías 48 
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alternativas.  Se llama la atención en el sentido de que el proyecto de ley se refiere a otros 1 
aspectos, tales como, la prohibición de la exploración y explotación de petróleo. Es decir, 2 
no se adecua el enunciado de este artículo a su contenido aspecto que se sugiere revisar, 3 
o cambiar el enunciado, o redactar un nuevo contenido del artículo, considerando los 4 
demás aspectos que contiene el articulado.  5 
 6 
Nótese que la función de almacenamiento que se menciona en este artículo 3 se le da a 7 
Dirección de Combustibles (DC), como órgano técnico adscrito del Ministerio de 8 
Ambiente y Energía, en el siguiente artículo 4.  9 
 10 
ARTÍCULO 4.- 11 
  12 
En este artículo se crea la Dirección de Combustibles (DC), como órgano técnico adscrito 13 
del Ministerio de Ambiente y Energía, cuyo principal objetivo será establecer los 14 
requisitos jurídicos y técnicos, así como los procedimientos por medio de los cuales se 15 
regirán el almacenamiento, la distribución, el transporte y la comercialización a mayoreo 16 
o al detalle de combustible  Se señala además, que dicha dirección estará a cargo de un 17 
director o directora nacional, quien será seleccionado mediante concurso de antecedentes 18 
y que su nombramiento será por un plazo de cuatro años prorrogables.  Considera esta 19 
asesoría que lo que debe mencionar el proyecto es una reforma a la Ley Orgánica del 20 
Ministerio Ambiente y Energía, Ley N.° 7152, de 5 de junio de 1990, concretamente en 21 
el artículo 4 de esa ley en el que se detallan las distintas direcciones del Ministerio de 22 
Ambiente y Energía:  23 
 24 

“Artículo 4.- Para dar cumplimiento a lo establecido en esta ley, el Ministerio del 25 
Ambiente y Energía estará integrado por la Dirección de Energía, la Dirección 26 
de Geología y Minas, la Dirección General Forestal, el Departamento de Vida 27 
Silvestre que, en virtud de esta ley, pasa a ser Dirección General, y el Servicio de 28 
Parques Nacionales; asimismo, tendrá adscrito al Instituto Meteorológico 29 
Nacional, con jerarquía de Dirección General.” 30 

 31 
Además, se llama la atención en cuanto a que la naturaleza del órgano técnico que se crea 32 
debe quedar claramente establecida en el proyecto de ley. 33 
   34 
Por otro lado, cabe destacar que no resulta técnicamente razonable (en los términos que 35 
ha señalado la Sala Constitucional en la Resolución 2016-17412), que mediante un 36 
concurso de antecedentes se designe al jerarca de ésta Dirección y que dicho 37 
nombramiento sea por 4 años aun cuando sean prorrogables, ya que esto fácilmente puede 38 
interpretarse como la creación un puesto político, disponible para la administración de 39 
turno. 40 
 41 
ARTÍCULO 5.- 42 
 43 
Este artículo indica las funciones de la Dirección de Combustibles. Considera esta 44 
asesoría que este artículo también debe tratarse de una reforma o adición a la Ley 45 
Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía, mediante la cual una vez creada la 46 
Dirección de Combustibles, se incluyan sus funciones.  47 
 48 



Acta N° 228-2018O 

18-09-2018 
 
 

-30- 
 

En cuanto al inciso a) donde dice: “así como los aspectos de seguridad e higiene en la 1 
operación y funcionamiento” debe agregarse de que es esa operación y funcionamiento.  2 
 3 
En el punto c) después de la palabra distribución debe señalarle si se trata de productos 4 
derivados de los hidrocarburos, ya que, no se precisa de qué es ese almacenamiento o 5 
distribución. 6 
  7 
En el punto d) donde dice “ministro” poner en mayúscula “Ministro”. 8 
 9 
Por otro lado, cabe recalcar que, con la creación de la dirección de combustibles, 10 
automáticamente se le están suprimiendo facultades a RECOPE con respecto al control 11 
sobre el almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos y combustibles 12 
limpios, que son parte de los objetivos señalados en el artículo 6 de su ley constitutiva, 13 
sin que este proyecto de ley señale expresamente la derogación de esa norma sobre el 14 
punto en concreto aquí señalado.  15 
 16 
Además, el proyecto prevé la coordinación de la Dirección de Combustibles con el 17 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Salud, sin 18 
mencionar aspectos presupuestarios que cubran las erogaciones que para ello tendrán el 19 
MOPT y el Ministerio de Salud, a la hora de las inspecciones que deban realizar o las 20 
nuevas contrataciones que para ello deban realizar. 21 
 22 
ARTÍCULO 6.- 23 
 24 
Este artículo, también debe ser una adición o reforma al artículo 2 de la Ley Orgánica del 25 
Ministerio de Ambiente y Energía, Ley N.° 7152, de 5 de junio de 1990 y sus reformas; 26 
en el cual se establecen las funciones del Ministerio de Ambiente y Energía, de forma tal 27 
que en buena técnica legislativa lo que procede es ampliar las funciones que actualmente 28 
tiene ese Ministerio y agregar las propuestas en este proyecto en materia de combustibles. 29 
 30 
ARTÍCULO 7.-  31 
 32 
Este artículo indica que le corresponde al Ministro de Ambiente y Energía, en su calidad 33 
de Ministro rector, emitir los planes, programas y las políticas nacionales en materia de 34 
combustible. De igual forma, esta asesoría señala que lo contenido en este artículo debería 35 
proponerse como una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía, 36 
Ley N.° 7152, de 5 de junio de 1990 y sus reformas. 37 
 38 
ARTÍCULO 8.- 39 
 40 
Este artículo establece, que las actividades de almacenamiento, distribución, transporte y 41 
comercialización de combustibles, deberán cumplir con todas las normas y los requisitos 42 
legales vigentes sobre la protección ambiental y el resguardo de la biodiversidad.  43 
 44 
Así mismo indica que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) del Ministerio 45 
del Ambiente y Energía, velará por el cumplimiento de los instrumentos de evaluación de 46 
impacto y otras salvaguardas ambientales. 47 
 48 
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Conforme se regula en la Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7574 y sus reformas, lo 1 
relativo al impacto ambiental le corresponde a la Secretaria Técnica Nacional 4. 2 
A esta Secretaría le corresponde aprobar las evaluaciones de impacto ambiental y darle 3 
seguimiento a cumplimiento de sus resoluciones, incluso la ley autoriza a esta Secretaría 4 
a ordenar la paralización de las obras, en caso de incumplimiento.   5 
 6 
Esta asesoría llama la atención en el sentido de que lo contenido en este artículo es 7 
reiterativo, ya que Costa Rica cuenta con un único ordenamiento jurídico y 8 
constitucionalmente se señala la obligatoriedad de las normas, la aplicación de los 9 
principios de jerarquía y el principio de norma posterior deroga la anterior.  En ese sentido 10 
todas las normas deben ser de acatamiento obligatorio, independientemente de su 11 
jerarquía y de igual forma deben cumplirse con el ordenamiento vigente, por lo que no 12 
resulta adecuado desde el punto de vista de la técnica legislativa, que una ley tenga que 13 
recordar que se debe cumplir con las normas y requisitos legales.  Igual comentario cabe, 14 
en lo que respecta a Setena, ya que el cumplimiento del instrumento de evaluación de 15 
impacto, deviene del cumplimiento de las mismas normas relacionadas con esa 16 
evaluación y además porque la misma Ley General de Administración Pública señala que 17 
los entes públicos deben cumplir con el principio de eficiencia.  En todo caso, Setena 18 
debe velar por el cumplimiento de los instrumentos de evaluación.  En lo que respecta, al 19 
término “salvaguardas ambientales”, no es claro, pero debe entenderse que los 20 
funcionarios públicos, en este caso de Setena, están sujetos al cumplimiento de las normas 21 
de protección del ambiente. 22 
 23 
ARTÍCULO 9.- 24 
 25 
En este artículo se establecen las medidas precautorias o sanciones ante el incumplimiento 26 
de los términos en que se otorgó la concesión, permiso o autorización, cuyas sanciones 27 
van desde restricciones parciales, clausuras, demoliciones, hasta cancelaciones parciales 28 
o totales de los derechos concedidos. 29 
 30 
Asimismo, establece que ante el aparente daño ambiental, se trasladará la denuncia 31 
respectiva al Tribunal Ambiental Administrativo, al Ministerio Público o a la Fiscalía 32 
Ambiental, según corresponda. De igual manera indica que las sanciones se podrán 33 
aplicar tanto a personas físicas, jurídicas como a funcionarios públicos en el ejercicio 34 
de sus competencias, por acciones u omisiones violatorias de esta ley u otras 35 
disposiciones que rijan la materia. Llama la atención esta asesoría en este punto anterior, 36 
en el sentido de que debe precisarse a que materia se refiere.   37 
 38 
ARTÍCULO 10.- 39 
 40 

                                                           
4 Impacto ambiental Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan 
elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto 
ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de 
este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos 
indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. Artículo 18.- 
Aprobación y costo de las evaluaciones. La aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental, deberá gestionarse 
ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; estas evaluaciones deberán ser realizadas por un equipo 
interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de 
conformidad con las guías elaboradas por ella. (…) 
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En este artículo se modifica el artículo 6 de la Ley que Regula a la Refinadora 1 
Costarricense de Petróleo, Ley N.° 6588, de 30 de julio de 1981, primero para eliminar la 2 
posibilidad de exploración y explotación de hidrocarburos y segundo, para ampliar su 3 
ámbito de acción a la distribución de otros combustibles no derivados del petróleo; de 4 
esta forma RECOPE podría producir y comercializar gas natural y biocombustibles, así 5 
como gas licuado de petróleo (GLP, conocido como gas de cocina). 6 
 7 
En el cuadro, se destacan los cambios propuestos.  8 
 9 

LEY QUE REGULA A LA 

REFINADORA 

COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 

LEY N° 6588 

LEY DE COMBUSTIBLES 

EXPEDIENTE N° 20641 

Artículo 6.-  Los objetivos de la 

Refinadora Costarricense de Petróleo, 

S.A. son los siguientes: refinar, 

transportar, comercializar o granel el 

petróleo y sus derivados: mantener y 

desarrollar las instalaciones necesarias 

para ello y ejercer, en lo que le 

corresponda, los planes de desarrollo del 

sector energía, conforme al plan nacional 

de desarrollo. La Reinadora no podrá 

otorgar préstamos, hacer donaciones, 

conceder subsidios o subvenciones, ni 

construir oleoductos interoceánicos, sin la 

previa autorización legal, salvo el caso del 

Hospicio de Huérfanos de San José, al 

cual se le podrán otorgar, en forma directa, 

donaciones de chatarra. La Refinadora 

Costarricense de Petróleo, S.A. podrá 

asignarle al Ministerio de Ambiente y 

Energía los recursos financieros, 

humanos, técnicos y logísticos que se 

requieran para el cumplimiento de las 

obligaciones encomendadas a este en la 

Ley de Hidrocarburos.  

Asimismo, la Refinadora Costarricense 

de Petróleo, S.A. podrá participar, 

individualmente o en titularidad 

compartida, en las licitaciones que 

promueva la Dirección General de 

Hidrocarburos para la exploración y la 

explotación de los hidrocarburos, de 

conformidad con las disposiciones de la 

ley de Hidrocarburos. 

ARTÍCULO 10- Modificaciones 
Modifíquese el artículo 6 de la Ley que 

Regula a la Refinadora Costarricense de 

Petróleo, Ley N.° 6588, de 30 de julio de 

1981, para que se lea de siguiente forma:  

 

Artículo 6- Los objetivos de la 

Refinadora Costarricense de Petróleo, S. 

A. son los siguientes: importar, refinar, 

transportar, comercializar al mayoreo el 

petróleo y sus derivados; investigar, 

producir, industrializar y comercializar 

biocombustibles, hidrógeno, gas 

natural y otros combustibles 

renovables, así como mantener y 

desarrollar las instalaciones necesarias 

para ello y ejercer, en lo que le 

corresponda, los planes de desarrollo del 

sector energía, conforme al Plan Nacional 

de Desarrollo. La refinadora no podrá 

otorgar préstamos, hacer donaciones, 

conceder subsidios o subvenciones, ni 

construir oleoductos interoceánicos sin la 

previa autorización legal, salvo el caso del 

Hospicio de Huérfanos de San José, al 

cual se le podrán otorgar, en forma directa, 

donaciones de chatarra. 

Para el cumplimiento de sus objetivos 

sobre los biocombustibles, hidrógeno, 

gas natural y otros combustibles, se 

faculta a la Refinadora Costarricense 

de Petróleo S.A a destinar recursos 

económicos de la fijación tarifaria de 

los combustibles y a suscribir alianzas 
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estratégicas con entes públicos y 

privados. 

 1 
ARTÍCULO 11.- 2 
 3 
En este artículo se da la declaratoria de Costa Rica como territorio continental y marino, 4 
libre de exploración y explotación de hidrocarburos, amparado a lo dispuesto por el 5 
artículo 6 de la Constitución Política supra citado.  6 
 7 
Establece también la prohibición para autorizar permisos o concesiones para exploración 8 
ni explotación de petróleo y gas en el territorio costarricense. 9 
 10 
Como se señaló antes, sobre la prohibición de la explotación y exploración de petróleo, 11 
cabe señalar que en Costa Rica está vigente el Decreto Ejecutivo No. 36693-MINAET, 12 
del 1 de agosto de 2011, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 38537 de 25 de julio 13 
de 2014 en su artículo primero, en el cual, se da una moratoria de la exploración y 14 
explotación de Petróleo hasta el año 2021. 15 
 16 
Esta prohibición impuesta en la ley “para autorizar permisos o concesiones para 17 
exploración ni explotación de petróleo y gas en el territorio costarricense” se entendería 18 
de forma permanente, ya que la norma propuesta no señala un plazo, sino que regirá 19 
mientras la ley se encuentre vigente o no sea derogada expresa o tácitamente, o mediante 20 
una anulación de la norma por la Sala Constitucional.    21 
 22 
Esta prohibición es una posibilidad que tiene el legislador, dentro del marco del artículo 23 
121 inciso 14 de la Constitución Política,  el cual señala que los yacimientos de carbón, 24 
las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así 25 
como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional; podrán 26 
ser explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o 27 
mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las 28 
condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa; ya que siendo que 29 
de aprobarse esta ley el legislador estaría prefiriendo que esos depósitos de petróleo, no 30 
sean explotados. 31 
 32 
Sin embargo, al señalar el artículo 121 inciso 14 “podrán ser explotados” debe tenerse 33 
en cuenta que el legislador está facultado constitucionalmente, cuando este así lo 34 
determine “mediante la ley o mediante concesión especial”, dar esta explotación.  35 
  36 
ARTÍCULO 12.- 37 
 38 
Con este artículo se deroga en su totalidad la Ley N.° 7399, de 3 de mayo de 1994, “Ley 39 
de Hidrocarburos”, la Ley de Hidrocarburos, Ley N.° 7399, se sancionó el 3 de mayo de 40 
1994 y entró a regir el 18 de mayo del mismo año.  41 
 42 
Esta ley se creó con el fin de promover, regular y controlar la exploración y la explotación 43 
de los depósitos de petróleo y de cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, sin 44 
importar el estado físico en que se encuentren; además de preservar y proteger el 45 
ambiente, con el fin de asegurar su uso racional y así garantizar los intereses del Estado. 46 
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 1 
Conclusiones y Recomendaciones respecto del Proyecto de Ley: 2 
 3 
Esta asesoría, recomienda replantear el proyecto mediante reformas y/o adiciones a leyes, 4 
tal como, la Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente y Energía, Ley N° 7152, del 05 5 
de junio de 1990 y sus reformas, y la ley que regula la Refinadora Costarricense de 6 
Petróleo, Ley N.° 6588, de 30 de julio de 1981. 7 
 8 
Para los efectos este acuerdo fue notificado en forma directa por parte de la diputada a 9 
este Concejo Municipal, no siendo la consulta realizada por la Asamblea Legislativa, para 10 
lo cual se estima pertinente que este Concejo se vaya a manifestar en forma negativa 11 
cuando dicho proyecto de ley le sea consultado. Por lo tanto, agradeciendo el espíritu de 12 
comunicación de la señora diputada y obedeciendo al procedimiento correspondiente lo 13 
recomendable es darse por enterado del oficio notificado. 14 
 15 
Atentamente, 16 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 17 
ASESOR LEGAL 18 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 19 
 20 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 21 
términos el Dictamen ALCM-085-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 22 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Darse por informados del oficio 23 
oficio PVR-PAC-090-2018, suscrito por la Diputada Paola Vega de la Asamblea 24 
Legislativa. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  25 
 26 
Informe 06. Dictamen ALCM-086-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 27 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice:  28 
 29 
“ALCM-086-2018 30 
Quepos, 18 de Septiembre del año 2018 31 
 32 
Señores 33 
CONCEJO MUNICIPAL 34 
Municipalidad de Quepos 35 
 36 
Estimados señores: 37 
 38 
Me refiero al acuerdo No. 06, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 39 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.227-2018, celebrada el día martes 40 
11 de septiembre de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 41 
el oficio AL-CPEM-026-2018, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de 42 
Área Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 43 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 44 
promovido por la diputada Mauren Clarke Clarke denominado “LEY CONTRA EL 45 
ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”, tramitado en el 46 
expediente No. 20.308. 47 
 48 
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Al respecto es importante indicar que la Asesoría Legal se pronunció respecto del 1 
proyecto consultado que tiene el mismo nombre, pero es tramitado bajo el expediente 2 
número No. 18.719. 3 
 4 
El pronunciamiento en su oportunidad se emitió bajo el dictamen ALCM-134-2015 el 5 
cual fue acogido y aprobado en todos sus términos por este Concejo Municipal, mediante 6 
el acuerdo No.15, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 7 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.511-2015, celebrada el día martes 27 de 8 
octubre del 2017. Dicho dictamen y acuerdo indicaron pronunciarse apoyando la 9 
iniciativa legislativa. 10 
 11 
Si bien es cierto se tramitan bajo un número de expediente legislativo diferente su 12 
contenido es el mismo, para lo cual expongo nuevamente las consideraciones del caso. 13 
 14 
Resumen del Proyecto: 15 
 16 
El presente proyecto de ley presentado nuevamente por la diputada Maureen Clarke 17 
Clarke, se relaciona con una iniciativa que fue presentada a la corriente legislativa el 28 18 
de febrero del 2013, y fue archivada por vencimiento del plazo cuatrienal. 19 
 20 
La proponente considera de suma necesidad para las mujeres este cuerpo legal, pues 21 
recoge la esencia del texto sustitutivo del “Expediente Nº 18719, Ley contra el acoso y/o 22 
violencia política hacia las mujeres” aprobado en la sesión número 7 de la Comisión de 23 
la Mujer, del 29 de julio de 2015. 24 
 25 
Asimismo, la proponente señala que la implementación de las cuotas de género en Costa 26 
Rica y en varias regiones del mundo, ha encontrado obstáculos para ser realmente 27 
eficaces.  Dichos obstáculos son tanto de tipo institucional como vinculados a la conducta 28 
de algunos actores políticos y sociales, lo que ha impedido generar condiciones de 29 
igualdad real en la participación política entre hombres y mujeres. 30 
 31 
El Principio de Paridad entre varones y mujeres, en el acceso a los cargos de 32 
representación política y otros ámbitos de gobierno, es la forma en que el presente milenio 33 
se empezó a enmarcar los obstáculos relacionados con la participación política de las 34 
mujeres. 35 
 36 
Considera que el aumento de la presencia de mujeres en los cargos públicos, gracias a las 37 
cuotas, a las medidas de acciones afirmativas, y a la paridad, ha atemperado el dominio 38 
masculino. 39 
 40 
Por eso, a pesar de los convenios internacionales y leyes que protegen los derechos 41 
políticos, como la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, y la 42 
Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Mujeres 43 
(CEDAW), en la vida real, según la proponente, se dan situaciones de discriminación 44 
contra las mujeres.  Por esa razón presenta la iniciativa con la intención de que en Costa 45 
Rica se tipifique y sancione el acoso y la violencia política en contra de las mujeres. 46 
 47 
Análisis de Fondo y Articulado: 48 
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 1 
Artículo 1. 2 
 3 
Este artículo es el que señala los objetivos de la ley, que son: a) Prevenir la violencia 4 
política contra las mujeres por razón de género, incluyendo el acoso político como una 5 
manifestación de esta violencia. b) Proteger a las mujeres víctimas de acoso y/o violencia 6 
política. c) Sancionar los actos individuales o colectivos que limiten o impidan a las 7 
mujeres el goce y ejercicio de su derecho a la participación política y el pleno ejercicio 8 
de su ciudadanía. d) Erradicar el acoso y/o violencia política en contra de las mujeres. 9 
 10 
Esta asesoría considera que los objetivos planteados en el artículo 1° de la iniciativa son 11 
coincidentes con las intenciones de la Declaración sobre Violencia y el Acoso Políticos 12 
contra las Mujeres, por ello no se hallan problemas de fondo en su redacción, excepto el 13 
uso de y/o en el inciso d) que es un asunto de forma, de lenguaje o técnica legislativa. 14 
 15 
Artículo 2. 16 
 17 
Todos los principios establecidos en el numeral son coincidentes con los derechos 18 
humanos en general, y concretamente con los derechos de las mujeres por lo que no hay 19 
ningún tipo de comentario adicional al respecto. 20 
 21 
Artículo 3. 22 
 23 
Los bienes jurídicos que esta ley tutela están armoniosamente planteados, no hay más 24 
comentarios al respecto. 25 
 26 
Artículo 4. 27 
 28 
Este artículo la relación entre Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 29 
humanos a afecto de ser fuentes primarias y servir a la interpretación de esta ley. En 30 
efecto, todos los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en el país, 31 
por artículo 48 constitucional y por abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional de 32 
la Corte Suprema de Justicia tienen un valor similar a la Constitución Política, y hasta 33 
con alcance más allá, en la medida en que otorguen mayores derechos y garantías a los 34 
sujetos receptores, en este caso a las mujeres, en ese caso si priman sobre la Constitución 35 
Política.  Ergo no se podría decir que todos los derechos de Convenciones o instrumentos 36 
internacionales sobre Derechos Humanos priman sobre nuestra Constitución pues en 37 
algunos casos los parámetros internacionales son menores que nuestro propio 38 
ordenamiento jurídico interno, este tema es de cuidado. Reiteramos que solo priman en 39 
la medida que otorguen más derechos y ventajas y no menos que las vigentes en derecho 40 
doméstico. Hay que corregir en ese sentido la redacción del artículo. 41 
 42 
Artículo 5. 43 
 44 
Está dedicado a definiciones.  Solamente indicar que en la definición de Participación 45 
Política, tal y como ocurre con el género masculino también, hay parámetros 46 
constitucionales o barreras creadas por el Constituyente como el requisito de edad para 47 
algunos cargos de elección popular, de representación o de acceso a órganos superiores 48 
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del Estado, como existen también otros requisitos de profesión o de idoneidad o 1 
exclusiones que el Constituyente originario plasmó en la Carta Magna, esto debe ser 2 
reflejado en las definiciones o bien en algún artículo de la iniciativa de ley. 3 
 4 
En general todas las definiciones están bien calibradas, observando sus contenidos 5 
debería aplicarse para ambos géneros y no particularmente a uno de ellos, aunque se 6 
entiende que la ley es afirmativa de protección a la mujer; es decir, cualquiera de los 7 
conceptos podría emplearse a la persona indistintamente de su género. 8 
 9 
Artículo 6. 10 
 11 
La idea de la proponente es evitar la comisión de ilícitos vinculados al acoso o violencia 12 
política contra mujeres, debido a que se ofrece seguridad y garantías por parte del Estado 13 
para proteger a quiénes brinden la colaboración.  Pero también hay una contradicción 14 
pues por un lado se habla de deber, y por otro de colaboración (párrafo primero), es el 15 
párrafo segundo el que indica una obligación de denunciar hechos a las autoridades 16 
competentes, siendo la mayoría de los delitos de acción pública, excepto los relacionados 17 
a calumnia.  La Ley 8589 resolvía la inacción como una falta al cumplimiento de deberes 18 
cuando se es funcionario, pero si se es un privado, por ejemplo, a lo interno de un partido 19 
político no hay claridad sobre el peso sancionatorio que debe recaer al omiso denunciante. 20 
 21 
Se menciona el artículo 6 de la Ley 8585, Ley de penalización de la violencia doméstica 22 
contra las mujeres, el cual señala: 23 
 24 

“ARTÍCULO 6.- Garantía de cumplimiento de un deber No incurrirá en delito la 25 
persona que, en el ejercicio de una función pública, plantee la denuncia formal 26 
de alguno de los delitos de acción pública contenidos en esta Ley, aun si el 27 
denunciado no resulta condenado, excepto cuando se configuren los delitos de 28 
calumnia y denuncia calumniosa”. 29 

 30 
Conclusiones y Recomendaciones: 31 
 32 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 33 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 34 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 35 
caso. 36 
 37 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 38 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 39 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 40 
 41 
Por lo anterior y en forma congruente con el pronunciamiento mencionado de este 42 
Concejo Municipal, se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa 43 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 44 
apoyar o no el proyecto de ley. 45 
 46 
Atentamente, 47 
 48 
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Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 1 
ASESOR LEGAL 2 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 3 
 4 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 5 
términos el Dictamen ALCM-086-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 6 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 7 
promovido por la diputada Mauren Clarke Clarke denominado “LEY CONTRA EL 8 
ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”, tramitado en el 9 
expediente No. 20.308. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  10 
 11 
Informe 07. Oficio 219-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 12 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio RH–MQ-355-2018, suscrito por la 13 
Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos; que 14 
textualmente dice:  15 
 16 
“RH-MQ-355-2018 17 
 18 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 19 
Alcaldesa Municipal 20 
Municipalidad de Quepos 21 
 22 
Asunto: Informe solicitado por el Concejo Municipal 23 
 24 
Estimado(a) señor(a):  25 
 26 
Para efectos de presentar al Concejo Municipal, se realiza informe solicitado por medio 27 
del acuerdo n°09, artículo sétimo, informes varios, de la sesión ordinaria n°226-2018 28 
celebrada el día 04 de setiembre 2018.  29 
 30 
Así las cosas, se les indica que según revisión efectuada a las planillas municipales desde 31 
el ingreso del señor Auditor Interno, Jeison Alpizar Vargas a la institución, precisamente 32 
el 16 de agosto 2016, no se han efectuado cancelaciones de jornada extraordinaria a este 33 
colaborador, hasta la actualidad. 34 
 35 
Sin más por el momento, se suscribe 36 
Licda. Diana Ramírez Pérez 37 
Encargada a.i. 38 
Depto. de Recursos Humanos” 39 
 40 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 41 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio RH-MQ-355-2018, suscrito por la Licda. Diana 42 
Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos. Se acuerda lo anterior 43 
por unanimidad (cinco votos).  44 
 45 
Informe 08. Oficio 220-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 46 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-539-2018, suscrito por el 47 
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Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 1 
Urbano; que textualmente dice:  2 
 3 
“DICU-539-2018 4 
Sra. Patricia Bolaños Murillo.  5 
Alcaldesa  6 
Municipalidad de Quepos. 7 
Asunto: Disponibilidad de material lastre para relleno, donación. 8 
 9 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, 10 
mediante la presente le informa que se recibe donación de material tipo lastre cascajo, de 11 
parte de John Carvallo conocido como Pila, dicho material se ubica en las faldas del cerro 12 
en barrio Los Ángeles, esta suelto por el propio desprendimiento del mismo, el 13 
propietario del terreno manifiesta interés de donarlo al municipio para que sea 14 
aprovechado o utilizado en la actividad que el municipio tenga a bien, entendiéndose que 15 
no se requiere una extracción o raspado ya que es material suelto que ya callo de la parte 16 
alta, en caso de aceptación el municipio deberá acarrearlo desde el punto donde se ubica 17 
hasta su destino por cuenta de la Municipalidad de Quepos, por parte del DICU se 18 
recomienda la aceptación y aprovechamiento del recurso en donación. 19 
Los terrenos a los que se autoriza el acceso corresponden a los planos P-683989-1987 y 20 
P-374245-1996, se adjunta copia de los planos.  21 
 22 
Agradeciendo la atención.  23 
Ing. Cristian Morera Víquez. 24 
Dirección del Departamento de Ingeniería y Control Urbano.” 25 
 26 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la recomendación presentada 27 
por la Administración Municipal mediante oficio DICU-539-2018, suscrito por el Ing. 28 
Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano. 29 
POR TANTO: Aceptar la donación de material tipo lastre cascajo, de parte del señor 30 
John Carvallo conocido como Pila, a favor de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda 31 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  32 
 33 
Informe 09. Oficio 221-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 34 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-489-2018, suscrito por el Lic. 35 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice:  36 
 37 
“Quepos, 18 de septiembre 2018  38 
Al contestar refiérase 39 
PMQ-489-2018 40 
 41 
Señora 42 
Patricia Bolaños Murillo 43 
Alcaldesa Municipal 44 
Municipalidad de Quepos 45 
 46 
ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE APROBACION DE REAJUSTE DE PRECIO 47 
– PARA PRESENTAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 48 
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 1 
Estimada señora: 2 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 3 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, la presente es para ser de 4 
conocimiento al honorable Concejo Municipal la recomendación de aprobación de 5 
reajuste de precio solicitada por Lumar Investments S.A, cédula jurídica 3-101-372566, 6 
al procedimiento de Licitación pública 2014LN-000001-01, en los siguientes términos: 7 
Por este medio, me permito presentar el estudio del reajuste de precios por concepto de 8 
Recolección, transporte, tratamiento y disposición de los residuos sólidos, de manejo 9 
especial (no tradicional) y recolección separada y tratamiento de los residuos valorizables 10 
en el cantón de Quepos, de conformidad con la contratación Licitación Pública 2014LN-11 
00001-01. 12 
El reajuste de precio está amparado por la Ley de Contratación Administrativa en el 13 
artículo 18 y el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 14 
asimismo lo establece el cartel de ésta licitación en el punto 5.2. 15 
 16 
Para proceder con la revisión del cálculo del reajuste de precio, es importante identificar 17 
algunas variables asociadas al reajuste de precios del contrato: 18 
 19 
a. La oferta fue presentada por el contratista en el mes de abril del 2014, los índices 20 

vigentes en ese mes se detallan a continuación:   21 
 22 

Precio del contrato 34,690.00 

Índices 

Índices base abril 2014) 

IPC IPS ISMN 

98.10 20,652.12 4,432.38 

 23 
b. El monto del contrato fue aumentado en el mes de mayo del 2014, la diferencia del 24 

precio respecto del monto del contrato original es de ¢2.805,00 y los índices de 25 
precios vigentes a mayo del 2014 se detallan a continuación.    26 

 27 

Precio del contrato 2,805.00 

Índices 

Índices base mayo 2015) 

IPC IPS ISMN 

99.57 21,166.07 4,685.20 

 28 
c. La estructura del precio del contrato del Servicio de recolección y transporte y del 29 

Servicio de Recolección y transporte de los residuos no recolectados por el Consorcio, 30 
se presente en el siguiente cuadro.  31 

 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
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Estructura del precio cotizada 

MO I GA U Total 

34.89% 48.15% 6.96% 10.00% 100.0% 

d. La parte del contrato del Servicio de tratamiento y disposición, se formalizó con un 1 
monto de ¢9.000 la tonelada y la estructura del precio era diferente, la misma se 2 
presenta a continuación:  3 

 4 

Estructura del precio cotizada 

MO I GA U Total 

39.50% 38.50% 12.00% 10.00% 100.0% 

e. El detalle de las toneladas facturadas por tipo de contrato se detalla a continuación:  5 
 6 

Año Mes 

Tonelada por contrato 

Recolección y 

transporte 

Recolección y 

transporte 

residuos no 

recolectados 

Tratamiento y 

disposición 

2015  Noviembre 649.37 9.54 658.91 

2015  Diciembre 763.92 3.6 767.52 

2016  Enero 740.77 11.06 751.83 

2016  Febrero 714.83 6.42 721.25 

2016  Marzo 805.72 26.29 832.01 

2016  Abril 722.2 28.5 750.7 

2016  Mayo 712.41 9.43 721.84 

2016  Junio 731.38 25.63 757.01 

2016  Julio 764.4 37.07 801.47 

2016  Agosto 777.56 9.39 786.95 

2016  Septiembre 656.1 9.6 665.7 

2016  Octubre 662.96 6.29 669.25 

2016  Noviembre 648.91 39.92 688.83 

2016  Diciembre 928.58 7.94 936.5 

2017  Enero 792.58 13.38 805.96 

2017  Febrero 698.39 32.12 730.51 

2017  Marzo 826.81 43.75 870.56 

2017  Abril 760.48 8.1 768.58 

2017  Mayo 868.78 16.05 884.83 

2017  Junio 769.7 10.75 780.45 

2017  Julio 827.87 53.04 880.91 

2017  Agosto 815.22 17.62 832.84 

2017  Septiembre 699.25 15.06 714.31 

2017  Octubre 774.02 139.57 913.59 

2017  Noviembre 799.89 45.64 845.53 
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2017  Diciembre 812.55 23.34 835.89 

2018  Enero 923.99 28.06 952.05 

2018  Febrero 767.37 26.27 793.64 

2018  Marzo 850.54 92.06 943.42 

2018  Abril 800.76 28.74 829.5 

2018  Mayo 819.42 19.41 838.83 

 1 
f. El detalle de los índices correspondientes a cada uno de los meses a reajustar es:  2 
 3 

Año Mes IPC IPS ISMN 

2015  Noviembre 98.93 21,067.29 4,730.02 

2015  Diciembre 99.12 21,106.27 4,730.02 

2016  Enero 99.79 21,285.16 4,764.31 

2016  Febrero 99.76 21,343.76 4,764.31 

2016  Marzo 98.86 21,397.68 4,764.31 

2016  Abril 98.95 21,395.03 4,764.31 

2016  Mayo 99.14 21,456.44 4,764.31 

2016  Junio 99.12 21,476.50 4,764.31 

2016  Julio 100.04 21,692.21 4,800.05 

2016  Agosto 100.08 21,707.84 4,800.05 

2016  Septiembre 99.60 21,757.44 4,800.05 

2016  Octubre 99.49 21,726.47 4,800.05 

2016  Noviembre 99.49 21,741.96 4,800.05 

2016  Diciembre 99.87 21,832.76 4,800.05 

2017  Enero 100.44 21,772.47 4,857.65 

2017  Febrero 100.85 21,847.33 4,857.65 

2017  Marzo 100.42 21,866.81 4,857.65 

2017  Abril 100.58 21,866.05 4,857.65 

2017  Mayo 100.80 21,796.46 4,857.65 

2017  Junio 100.88 21,747.77 4,857.65 

2017  Julio 101.21 21,828.38 4,857.65 

2017  Agosto 100.99 21,820.38 4,857.65 

2017  Septiembre 101.24 21,845.36 4,857.65 

2017  Octubre 101.80 21,909.23 4,857.65 

2017  Noviembre 101.97 21,968.17 4,857.65 

2017  Diciembre 102.45 22,329.02 4,857.65 

2018  Enero 102.86 22,559.32 4,975.69 

2018  Febrero 103.08 22,616.41 4,975.69 

2018  Marzo 103.05 22,605.11 4,975.69 

2018  Abril 102.97 22,447.39 4,975.69 

2018  Mayo 102.85 22,257.77 4,975.69 



Acta N° 228-2018O 

18-09-2018 
 
 

-43- 
 

 1 
g. El monto a reconocer por el servicio de Recolección y transporte es de 2 

¢22.416.425,28, el detalle de los montos facturados y los reajustados para el servicio 3 
de Recolección y transporte se presenta a continuación:  4 

 5 

Año Mes Facturado reajustado Diferencia Toneladas 

Monto a 

reconocer 

2015  Noviembre 37,495.00 38,665.77 1,170.77 649.37 760,264.46 

2015  Diciembre 38,805.08 38,704.84 -100.24 763.92 -76,579.06 

2016  Enero 38,805.08 38,979.54 174.46 740.77 129,231.29 

2016  Febrero 38,805.08 39,029.87 224.79 714.83 160,688.46 

2016  Marzo 38,805.08 39,053.01 247.93 805.72 199,760.42 

2016  Abril 38,805.08 39,053.09 248.01 722.2 179,110.65 

2016  Mayo 38,805.08 39,111.72 306.64 712.41 218,454.94 

2016  Junio 38,805.08 39,128.70 323.62 731.38 236,685.59 

2016  Julio 38,805.08 39,446.43 641.35 764.4 490,247.89 

2016  Agosto 38,805.08 39,461.13 656.05 777.56 510,119.46 

2016  Septiembre 38,805.08 39,491.66 686.58 656.1 450,463.64 

2016  Octubre 38,805.08 39,461.71 656.63 662.96 435,319.62 

2016  Noviembre 38,805.08 39,475.23 670.15 648.91 434,865.01 

2016  Diciembre 38,805.08 39,564.56 759.48 928.58 705,234.75 

2017  Enero 38,805.08 39,696.41 891.33 792.58 706,451.89 

2017  Febrero 38,805.08 39,772.63 967.55 698.39 675,726.87 

2017  Marzo 38,805.08 39,778.20 973.12 826.81 804,589.32 

2017  Abril 38,805.08 39,781.79 976.71 760.48 742,769.68 

2017  Mayo 38,805.08 39,726.91 921.83 868.78 800,870.33 

2017  Junio 38,805.08 39,686.55 881.47 769.7 678,469.46 

2017  Julio 38,805.08 39,765.66 960.58 827.87 795,232.92 

2017  Agosto 38,805.08 39,752.83 947.75 815.22 772,627.47 

2017  Septiembre 38,805.08 39,781.28 976.20 699.25 682,606.44 

2017  Octubre 38,805.08 39,851.89 1,046.81 774.02 810,249.26 

2017  Noviembre 38,805.08 39,907.84 1,102.76 799.89 882,084.15 

2017  Diciembre 38,805.08 40,235.47 1,430.39 812.55 1,162,263.75 

2018  Enero 38,805.08 40,794.31 1,989.23 923.99 1,838,025.67 

2018  Febrero 38,805.08 40,849.97 2,044.89 767.37 1,569,187.95 

2018  Marzo 38,805.08 40,839.31 2,034.23 850.54 1,730,197.19 

2018  Abril 38,805.08 40,699.56 1,894.48 800.76 1,517,024.56 

2018  Mayo 38,805.08 40,530.91 1,725.83 819.42 1,414,181.23 

h. El monto a reconocer por el servicio de Recolección y transporte de los residuos no 6 
recolectados por el Consorcio es de ¢556.153,84, el detalle de los montos facturados 7 
y los reajustados para el servicio de Recolección y transporte se presenta a 8 
continuación:  9 
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 1 

Año Mes Facturado reajustado Diferencia Toneladas 

Monto a 

reconocer 

2015  Noviembre 20,690.00 21,387.20 697.20 9.54 6,651.31 

2015  Diciembre 21,412.91 21,408.79 -4.12 3.6 -14.81 

2016  Enero 21,412.91 21,560.77 147.86 11.06 1,635.32 

2016  Febrero 21,412.91 21,588.60 175.69 6.42 1,127.91 

2016  Marzo 21,412.91 21,601.40 188.49 26.29 4,955.28 

2016  Abril 21,412.91 21,601.44 188.53 28.5 5,373.06 

2016  Mayo 21,412.91 21,633.85 220.94 9.43 2,083.47 

2016  Junio 21,412.91 21,643.23 230.32 25.63 5,903.19 

2016  Julio 21,412.91 21,819.00 406.09 37.07 15,053.78 

2016  Agosto 21,412.91 21,827.13 414.22 9.39 3,889.50 

2016  Septiembre 21,412.91 21,844.01 431.10 9.6 4,138.54 

2016  Octubre 21,412.91 21,827.45 414.54 6.29 2,607.48 

2016  Noviembre 21,412.91 21,834.93 422.02 39.92 16,846.87 

2016  Diciembre 21,412.91 21,884.30 471.39 7.94 3,742.87 

2017  Enero 21,412.91 21,957.40 544.49 13.38 7,285.25 

2017  Febrero 21,412.91 21,999.53 586.62 32.12 18,842.16 

2017  Marzo 21,412.91 22,002.61 589.70 43.75 25,799.56 

2017  Abril 21,412.91 22,004.60 591.69 8.1 4,792.65 

2017  Mayo 21,412.91 21,974.26 561.35 16.05 9,009.60 

2017  Junio 21,412.91 21,951.94 539.03 10.75 5,794.60 

2017  Julio 21,412.91 21,995.67 582.76 53.04 30,909.56 

2017  Agosto 21,412.91 21,988.58 575.67 17.62 10,143.35 

2017  Septiembre 21,412.91 22,004.30 591.39 15.06 8,906.40 

2017  Octubre 21,412.91 22,043.33 630.42 139.57 87,987.98 

2017  Noviembre 21,412.91 22,074.26 661.35 45.64 30,184.01 

2017  Diciembre 21,412.91 22,255.37 842.46 23.34 19,663.12 

2018  Enero 21,412.91 22,564.73 1,151.82 28.06 32,320.03 

2018  Febrero 21,412.91 22,595.50 1,182.59 26.27 31,066.59 

2018  Marzo 21,412.91 22,589.61 1,176.70 92.06 108,326.73 

2018  Abril 21,412.91 22,512.35 1,099.44 28.74 31,597.93 

2018  Mayo 21,412.91 22,419.12 1,006.21 19.41 19,530.56 

 2 
i. El monto a reconocer por el servicio de Servicio de tratamiento y disposición es de 3 

¢5.906.894,28, el detalle de los montos facturados y los reajustados para el servicio 4 
de Recolección y transporte se presenta a continuación:  5 

 6 
 7 
 8 
 9 
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Año Mes Facturado reajustado Diferencia Toneladas 

Monto a 

reconocer 

2015  Noviembre 9,000.00 9,317.52 317.52 658.91 209,215.38 

2015  Diciembre 9,326.52 9,326.15 -0.37 767.52 -284.62 

2016  Enero 9,326.52 9,391.04 64.52 751.83 48,509.38 

2016  Febrero 9,326.52 9,400.54 74.02 721.25 53,389.33 

2016  Marzo 9,326.52 9,399.68 73.16 832.01 60,871.31 

2016  Abril 9,326.52 9,400.23 73.71 750.7 55,332.56 

2016  Mayo 9,326.52 9,412.62 86.10 721.84 62,152.61 

2016  Junio 9,326.52 9,415.77 89.25 757.01 67,562.01 

2016  Julio 9,326.52 9,490.75 164.23 801.47 131,628.61 

2016  Agosto 9,326.52 9,493.82 167.30 786.95 131,654.17 

2016  Septiembre 9,326.52 9,496.85 170.33 665.7 113,391.47 

2016  Octubre 9,326.52 9,490.45 163.93 669.25 109,708.18 

2016  Noviembre 9,326.52 9,493.05 166.53 688.83 114,708.08 

2016  Diciembre 9,326.52 9,512.46 185.94 936.5 174,136.38 

2017  Enero 9,326.52 9,554.82 228.30 805.96 184,002.16 

2017  Febrero 9,326.52 9,571.90 245.38 730.51 179,249.30 

2017  Marzo 9,326.52 9,570.43 243.91 870.56 212,338.80 

2017  Abril 9,326.52 9,572.06 245.54 768.58 188,720.39 

2017  Mayo 9,326.52 9,562.81 236.29 884.83 209,076.90 

2017  Junio 9,326.52 9,555.52 229.00 780.45 178,724.69 

2017  Julio 9,326.52 9,572.68 246.16 880.91 216,843.84 

2017  Agosto 9,326.52 9,568.92 242.40 832.84 201,876.45 

2017  Septiembre 9,326.52 9,575.86 249.34 714.31 178,105.64 

2017  Octubre 9,326.52 9,592.74 266.22 913.59 243,215.63 

2017  Noviembre 9,326.52 9,604.50 277.98 845.53 235,040.84 

2017  Diciembre 9,326.52 9,670.33 343.81 835.89 287,385.89 

2018  Enero 9,326.52 9,808.16 481.64 952.05 458,540.95 

2018  Febrero 9,326.52 9,820.16 493.64 793.64 391,769.42 

2018  Marzo 9,326.52 9,817.93 491.41 943.42 463,606.10 

2018  Abril 9,326.52 9,790.59 464.07 829.5 384,943.65 

2018  Mayo 9,326.52 9,757.45 430.93 838.83 361,478.76 

 1 
La comparación entre los cálculos realizados por la administración municipal y LUMAR 2 
se presentan a continuación:  3 
 4 

Calculado por 

Recolección y 

transporte 

Recolección y 

transporte residuos 

no recolectados 

Tratamiento y 

disposición 

LUMAR ¢22.416.001.02 ¢556.143.18 ¢5.906.754.01 

Elaboración propia ¢22.416.425.75 ¢556.153.84 ¢5.906.894.28 
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Por lo anterior se puede proceder a cancelar el reajuste en el precio requerido por la 1 
empresa, por un monto de ¢ 28.878.898,21.  Dicho monto de reajuste corresponde del 2 
periodo que comprende de  noviembre del año 2015 del mes de mayo 2018. 3 
 4 
Sin embargo, se debe considerar la observación realizada entre las páginas 9 y 10 del 5 
reajuste respecto de una diferencia cobrada de más de ¢204,458,27 que debe ser 6 
considerada a la hora de hacer la cancelación. 7 
 8 
Así mismo se solicita aprobar la actualización de precio por tonelada de los servicios 9 
brindados por Lumar Investments S.A, cédula jurídica 3-101-372566,  quedando de la 10 
siguiente manera: 11 
 12 
Recolección y transporte Recolección y transporte 

residuos no recolectados 

Tratamiento y 

disposición 

Precio inicial ¢38.805,08 Precio inicial ¢21.412,91 Precio inicial ¢9.326,52 

Precio Nuevo 

¢40.530,91 

Precio Nuevo 

¢22.419,13 

Precio Nuevo 

¢9.757,46 

Reajuste: 

 ¢1.725,83 

Reajuste: 

¢1.006,22 

Reajuste: 

¢430,94 

  13 
La Municipalidad de Quepos toma las previsiones presupuestarias a la hora de estimar el 14 
monto anual para este tipo de servicio, por lo que según oficio MA-DAF-0104-2018, 15 
emitido por Hacienda Municipal, se cuenta con presupuesto para realizar el reajuste de 16 
precios en favor de Lumar Investments S.A. cédula jurídica 3-101-372566. (Adjunto 17 
oficio en mención). 18 
 19 
Sin más por el momento se despide, 20 
 21 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez 22 
Proveedor a.i. 23 
Municipalidad de Quepos” 24 
 25 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 26 
de Hacienda y Presupuesto, el presente oficio PMQ-489-2018, suscrito por el Lic. 27 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, para su estudio y posterior 28 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 29 
votos).  30 
 31 
Informe 10. Oficio 222-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 32 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-487-2018, suscrito por el Lic. 33 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice:  34 
 35 
“Quepos, 17 de septiembre 2018 36 
Al contestar refiérase 37 
PMQ-487-2018 38 
 39 
Señora 40 
Patricia Bolaños Murillo 41 
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Alcaldesa Municipal 1 
Municipalidad de Quepos 2 
 3 
ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE DECLARACIÓN DE NULO – PARA 4 
PRESENTAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 5 
 6 
Estimada señora: 7 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 8 
recomendación de Declarar Nulo el procedimiento de Licitación Abreviada 2018LA-9 
000006-01, en los siguientes términos: 10 

Resultando  11 
 12 

Primero: Que el Departamento de Proveeduría inicio el procedimiento de contratación 13 
administrativa mediante la figura de Licitación Abreviada 2018LA-000006-01, que tiene 14 
como objeto la “Contratación de persona física o jurídica para la construcción de obras 15 
de infraestructura pluvial en las vías Públicas con código de camino C-6-06-081(Súper 16 
la única, Naranjito, fin de camino, Coordenadas CRTM05 inicio: 1047306.3/488362.2 17 
final: 1047067.8/488418.8) C-6-06-126 (Calles urbanas cuadrantes Naranjito, 18 
Coordenadas CRTM05 inicio: 1047297.8/4883295 final:1047062.3/488383.6) distrito 19 
tercero Naranjito de Quepos.” 20 
El cartel  fue aprobado en acuerdo Municipal No.07 del artículo sétimo, informes varios, 21 
sesión ordinaria No. 219-2018, del  día martes 31 de julio 2018, otorgando como fecha 22 
para recepción de ofertas el día 27 de agosto del año en curso. 23 
 24 
Segundo: Que el día  09 de agosto del presente año se realiza la invitación a participar 25 
vía correo electrónico a los proveedores inscritos en el registro de proveedores de este 26 
municipio;  el cual uno de los potenciales oferentes solicita unas aclaraciones días antes, 27 
referentes al cartel de licitación abreviada en mención, mediante la cual se determina que 28 
la certificación del CFIA es requisito indispensable para valorar la experiencia en dicho 29 
proyecto. 30 
 31 
Tercero: Se reciben las ofertas del CONSORCIO ARROCA-CGM-ARROYO y la 32 
empresa CONINESA LIMITADA. 33 
 34 
Cuarto: Que se revisan las prescripciones legales. 35 
 36 

Considerando 37 
 38 
Primero: Que la administración municipal realizó una aclaración sustancial mediante la 39 
cual se determina que la certificación del CFIA es requisito indispensable para valorar la 40 
experiencia en dicho proyecto y amparada en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 41 
Contratación Administrativa, solicitada por el oferente.  42 
  43 
Segundo: Que según lo dispuesto en el numeral 223 de la Ley General de la 44 
Administración Pública que señala: 1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de 45 
formalidades sustanciales del procedimiento. / 2. Se entenderá como sustancial la 46 
formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en 47 
aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión. 48 
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 1 
Tercero: Que en aplicación a los artículos 4, 5, 6 de la Ley de Contratación 2 
Administrativa y el artículo 2 del  RLCA, de los principios ahí establecidos, así como el 3 
principio de legalidad. 4 
 5 
Así las cosas, en vista del interés público por realizar el procedimiento de contratación 6 
administrativa de la Licitación Abreviada  2018LA-000006-01, conforme a la normativa 7 
vigente que regula esta materia, este Departamento recomienda la nulidad de dicho 8 
procedimiento y se inicie un nuevo procedimiento administrativo de contratación. 9 
 10 

Por tanto 11 
 12 
Así la cosas, el Departamento de Proveeduría recomienda respetuosamente al honorable 13 
Concejo Municipal la nulidad del procedimiento de contratación administrativa de la 14 
Licitación Abreviada  2018LA-000006-01, en aplicación de los artículos 4, 5, 6 de la Ley 15 
de Contratación Administrativa, el artículo 2 y 60 del Reglamento a la Ley de 16 
Contratación Administrativa, así como el numeral 223 de la Ley General de la 17 
Administración Pública. 18 
 19 
Sin más que agregar se despide,  20 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i. Municipalidad de Quepos” 21 
 22 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona que 23 
este tema fue abordado hoy en una mesa de trabajo, que uno de los oferentes consulta al 24 
Unidad Técnica de Gestión Vial respecto de si la experiencia debe estar ratificada por el 25 
CFIA, por lo que al no incluirse dentro del cartel este requisito, el Ingeniero de dicha 26 
unidad considera que lo consultado es algo sustancial para el cartel, sugiere que el proceso 27 
se declare nulo y que se replantee el cartel con este requisito. 28 

 29 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 30 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante el oficio 31 
oficio PMQ-487-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 32 
Municipal. POR TANTO: Con base en la recomendación emitida en dicho oficio se 33 
declara la nulidad del procedimiento de contratación administrativa de la Licitación 34 
Abreviada 2018LA-000006-01, en aplicación de los artículos 4, 5, 6 de la Ley de 35 
Contratación Administrativa, el artículo 2 y 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 36 
Administrativa, así como el numeral 223 de la Ley General de la Administración Pública. 37 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 38 
Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 39 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 40 
FIRME. 41 
 42 
Informe 11. Oficio 223-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 43 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-459-2018, suscrito por el 44 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 45 
textualmente dice:  46 
 47 
“UTGV 459-2018 48 
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Señora 1 
Patricia Bolaños Murillo 2 
Alcaldesa Municipalidad de Quepos   3 
 4 
Asunto: En respuesta a solicitud verbal sobre trabajos realizados por la maquinaria de la 5 
UTGV desde la última semana de agosto a la fecha. 6 
Estimada señora: 7 
Se le informa que en cuanto al mantenimiento periódico que contempla la colocación de 8 
material granular que se tenía en programación para Asentamiento Sábalo, Londres, 9 
Naranjito, Villa Nueva y Tocorí, fueron pospuestos debido a que todas las vagonetas se 10 
encuentran fuera de servicio por desperfectos mecánicos. 11 
Debido a que no contamos con vagonetas para el acarreo de material se procedió a valorar 12 
que caminos podrían ser intervenidos con mantenimiento rutinario sin necesidad de 13 
colocación de material granular, entre ellos se encuentran las comunidades de Paquita, 14 
Cerros, Damas, Pueblo Real y Cerritos, este último está siendo atendido actualmente. 15 
Ahora bien, como es de su conocimiento se realizó la modificación presupuestaria 16 
correspondiente para atender las reparaciones de las vagonetas que tenemos fuera de 17 
servicio, una vez que sea aprobada por el concejo municipal se restablecerá la 18 
programación inicial. 19 
Sin más por el momento, se despide;  20 
Ing. Mario Fernández Mesen.  21 
Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial”  22 
 23 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 24 
UTGV-459-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 25 
Técnica de Gestión Vial. Comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por 26 
unanimidad (cinco votos).  27 
 28 
Informe 12. Oficio 224-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 29 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-214-DI-2018, suscrito por 30 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 31 
Terrestre; que textualmente dice: 32 
 33 
“Oficio: DZMT-214-DI-2018 34 
 35 
Señora 36 
Patricia Bolaños Murillo  37 
Alcaldesa Municipal 38 
Municipalidad de Quepos 39 
 40 
Asunto: Renuncia de concesión  41 
 42 
Estimada señora: 43 
 44 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo se remite nota 45 
suscrita por el señor Mario Jiménez Fallas, cédula número 1-0327-0994, mayor de edad, 46 
casado una vez, comerciante, vecino de Cartago, en su condición de Apoderado 47 
Generalísimo de Matapalo Las Olas del Mar Sociedad Anónima, cédula jurídica número 48 
3-101-700490, donde renuncia por problemas de salud a la concesión autorizada, según 49 
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Acuerdo N° 10, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 1 
de Quepos en Sesión Ordinaria N° 090-2017, celebrada el 21 de marzo del 2017 , por un 2 
área de mil ciento cuarenta y cinco metros cuadrados (1.145 m²), plano de catastro 3 
número 6-1866816-2015. Lo anterior para que se informe al Concejo Municipal; 4 
asimismo se informa que debido a los constantes quebrantos de salud del señor Mario 5 
Jiménez Fallas, no fue posible firmar el contrato de concesión. 6 
Agradeciendo la atención se despide. 7 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga 8 
Coord Dpto. Zona Marítimo Terrestre 9 
Municipalidad de Quepos”  10 
 11 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar la renuncia del señor Mario 12 
Jiménez Fallas, cédula número 1-0327-099, Apoderado Generalísimo de Matapalo Las 13 
Olas del Mar Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-700490, a la concesión 14 
autorizada, según Acuerdo N° 10, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 15 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 090-2017, celebrada el 21 de 16 
marzo del 2017, por un área de mil ciento cuarenta y cinco metros cuadrados (1.145 m²), 17 
plano de catastro número 6-1866816-2015. Se traslada la misma a la Administración 18 
Municipal para que a través del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, para que actúe 19 
conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  20 
 21 
Informe 13. Oficio 225-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 22 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-213-DI-2018, suscrito por 23 
los funcionarios municipales Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 24 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero; que textualmente 25 
dice: 26 
 27 
“Oficio: DZMT-213-DI-2018 28 
 29 
Señora 30 
Patricia Bolaños Murillo  31 
Alcaldesa Municipal 32 
Municipalidad de Quepos 33 
 34 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PC-321 35 
Estimada señora: 36 
 37 
Al ser las ocho horas del 11 de setiembre del 2018, este Departamento emite criterio con 38 
base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud de 39 
concesión PC-321 registrado a nombre de Cristobalina Cascante Camacho, mayor, ama 40 
de casa, soltera, cédula número 6-0138-0144, sobre un terreno ubicado en el sector 41 
costero de Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, y: 42 

 43 
RESULTANDO 44 

 45 
I. Que el  07 de noviembre del 2006, la señora Cristobalina Cascante Camacho, de 46 
calidades supra citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una 47 
solicitud de concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 981.21 metros 48 
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cuadrados; los linderos son los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: 1 
con Municipalidad de Quepos, al Este: con Municipalidad de Quepos y al Oeste: con 2 
Municipalidad de Quepos, según croquis aportado.  3 
 4 
II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se 5 
ubica en Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, 6 
jurisdicción de esta Municipalidad. 7 

CONSIDERANDO 8 
 9 

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

 31 
POR TANTO 32 

 33 
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, 34 
Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual 35 
es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con 36 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 37 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 38 
recomienda se archive el expediente de solicitud PC-321 a nombre de Cristobalina 39 
Cascante Camacho, mayor, ama de casa, soltera, cédula número 6-0138-0144. Lo 40 
anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno 41 
referido una vez  que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 42 
Agradeciendo la atención se despide. 43 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga                                              Yahaira Jiménez Agüero 44 
Coord. Dpto Zona Marítimo Terrestre          Colaboradora Dpto Zona Marítimo Terrestre 45 

Municipalidad de Quepos                                              Municipalidad de Quepos” 46 
 47 
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ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 2 
DZMT-213-DI-2018, suscrito por los funcionarios municipales Mba. Víctor Hugo Acuña 3 
Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez 4 
Agüero. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa Cocal, Distrito Quepos, 5 
Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente 6 
aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, 7 
además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el 8 
MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, se 9 
archiva el expediente de solicitud PC-321 a nombre de Cristobalina Cascante Camacho, 10 
mayor, ama de casa, soltera, cédula número 6-0138-0144. Lo anterior, sin perjuicio de 11 
que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez  que se cuente 12 
con un Plan Regulador en dicho sector costero. Se acuerda lo anterior por unanimidad 13 
(cinco votos).  14 
 15 
Informe 14. Oficio 226-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 16 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-488-2018, suscrito por el 17 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 18 
textualmente dice:  19 
 20 
“UTGV 488-2018 21 
 22 
Señora.  23 
Patricia Bolaños Murillo 24 
Alcaldesa Municipalidad de Quepos 25 
 26 
Señores 27 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 28 
Asunto: Remisión del acuerdo N°1.2, articulo N°2: POA 2019, de la sesión 29 
extraordinaria N°12 de la Junta Vial Cantonal, celebrada el 30 de agosto 2018. 30 
Estimados señores: 31 
 32 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 33 
Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente les extiendo un cordial saludo y a la 34 
vez traslado textualmente el acuerdo tomado por la JVC. 35 
 36 
ACUERDO N°1.2: SE HACE LA OBSERVACION QUE PARA EL 37 
PRESUPUESTO DOS MIL VEINTE SE REALICE UN ESTUDIO TÉCNICO 38 
QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD O NO DE TRASLADAR EL 39 
PRESUPUESTO DE PUESTOS POR SERVICIOS ESPECIALES A PUESTOS 40 
POR CARGOS FIJOS, SIGUIÉNDOSE EL DEBIDO PROCESO PARA 41 
CONTRATAR EL PERSONAL IDÓNEO. HACER DE CONOCIMIENTO AL 42 
CONCEJO MUNICIPAL. 43 
 44 
Sin más por el momento, se despide; 45 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial” 46 
 47 
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Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien manifiesta 1 
lo siguiente: Que dentro del que hacer de la Junta Vial, algunos colaboradores se 2 
encuentran bajo la figura de servicios especiales, que la Contraloría General de la 3 
República en su momento remitirá un documento en el que identifica que son servicios 4 
especiales, como deben y para que ser contratados, indica así que por ser una figura 5 
reiterativa debería valorarse esa necesidad de otra forma. La Junta Vial se topa con que 6 
el alrededor de once colaboradores están bajo está figura, por lo que se solicita al Concejo 7 
y Administración Municipal se haga un estudio de cuál sería el Organigrama ideal para a 8 
la Municipalidad del cual la Unidad Técnica de Gestión Vial es parte, porque existe la 9 
duda de colocar esas plazas a cargo fijo sin un estudio previo, por lo piden comunicar a 10 
la Contraloría General de la República  se comunique la decisión tomada de que se realice 11 
un estudio, debido a que no se tiene una estructura organizacional clara, y con el mismo 12 
se ayudaría a tomar decisiones claras en la Junta Vial y la Municipalidad. En este 13 
momento para el buen funcionamiento de la Unidad Técnica de Gestión Vial se propone 14 
continuar con la misma figura y que se realice un estudio técnico para tomar decisiones 15 
para el año 2020. 16 
 17 
Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien aclara 18 
que para el presupuesto del 2019 no puede ser, porque el este estudio debe ser detallado, 19 
inclusive debe valorarse el eventual impacto en el servicio público, lo que se dice es tomar 20 
el acuerdo para que se empiece a gestionar y se indique a la Contraloría General de la 21 
República que ya se está empezando hacer lo que ordenaron pero con un cronograma de 22 
actividades.  23 
 24 
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 25 
Municipal que, para el presupuesto ordinario dos mil veinte se realice un estudio técnico 26 
que justifique la necesidad o no de trasladar el presupuesto de puestos por servicios 27 
especiales a puestos por cargos fijos, siguiéndose el debido proceso para contratar el 28 
personal idóneo en la Administración Municipal del que forma parte la Unidad Técnica 29 
de Gestión Vial, y que se comunique la gestión a la Contraloría General de la República. 30 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  31 
 32 
Informe 15. Oficio 227-ALCP-2018,  de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 33 
Municipal, mediante el que remite el  Oficio EC-ZMT-001-2018, Suscrito por la Licda. 34 
Ericka Castillo Porras, Abogada Municipal; que textualmente dice:  35 
 36 
“Quepos, 10 de setiembre 2018  37 
OFICIO: EC-ZMT-001-2018. 38 
Señora: 39 
 40 
Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal Municipalidad de Quepos 41 
Asunto: PROYECTO RESOLUCIÓN PR-ZMT-06-2018 42 
Estimada señora. 43 
 44 
La suscrita Ericka Castillo Porras, en mi condición de Abogada de la Municipalidad de 45 
Quepos, le remito el Proyecto de Resolución: PR-ZMT-06- 2018 correspondiente a 46 
trámite de Concesión nueva Expediente: PM-30-PRI tramitada por MATAPALO 47 
PARADISE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 673203, 48 
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representada por RUTH GISELLE MONTIEL MONTIEL, cédula de identidad número: 1 
1- 0902- 0955, mayor, costarricense, soltera, operaría Administradora de Empresas, 2 
vecina de Desamparados, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de 3 
Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 4 
Una vez revisado y verificado los once puntos enunciados en el oficio DZMT- 165-DI-5 
2018 que remite el Coordinador del Dpto. de Zona Marítimo Terrestre don Víctor Hugo 6 
Acuña Zúñiga y la recomendación del mismo. 7 
 8 
Del análisis de la copia fiel del expediente (PM-30-PRI) que consta de 79 folios; se emite 9 
criterio legal del mismo. De manera que esta asesoría no evidencia errores u omisiones 10 
que anulen el proceso de otorgamiento de la concesión, conforme a la normativa aplicable 11 
en razón de legalidad. 12 
 13 
NO omito manifestar que los datos verificados y analizados corresponden a un análisis 14 
desde el Principio legalidad siendo que los datos específicos de la parcela concesionada 15 
como la medida, ubicación, plano catastrado, usos, inscripciones regístrales, avalúos y 16 
otros, deben ser verificados técnicamente por el Departamento correspondiente. 17 
 18 
En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con 19 
todos los requisitos formales para la obtención de la misma 20 
Atentamente Licda. Ericka Castillo Porras, Abogada Municipal” 21 
 22 

“PROYECTO DE RESOLUCIÓN  23 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-06-2018 24 

 25 
Al ser las 13:00 horas del 10 de setiembre del dos mil dieciocho, este Despacho emite 26 
criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 27 
Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por 28 
MATAPALO PARADISE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 29 
673203, representada por RUTH GISELLE MONTIEL MONTIEL, cédula de 30 
identidad número: 1- 0902- 0955, mayor, costarricense, soltera, operaría Administradora 31 
de Empresas, vecina de Desamparados, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 32 
Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 33 
Puntarenas. 34 

RESULTANDO 35 
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por MATAPALO 36 
PARADISE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 673203, 37 
representada por RUTH GISELLE MONTIEL MONTIEL, cédula de identidad 38 
número: 1-0902- 0955, para el otorgamiento de una concesión en la Zona Marítimo 39 
Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, sobre un lote que se 40 
describe de la siguiente manera:  41 
 42 

I. Terreno con un área de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 43 
(4238.000M2); de conformidad con el plano catastrado 6-2023017-2018; linderos: 44 
Norte: calle pública; Sur: Calle pública- zona pública: Este: Municipalidad de Quepos, 45 
Oeste: calle pública y es para darle un uso de Área Planificada para el Desarrollo 46 
Turístico (TAP), de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y 47 
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publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es 1 
terreno apto para construir. 2 
 3 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la 4 
obtención de la concesión. 5 

CONSIDERANDO 6 

PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 7 
Costero de Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como 8 
tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 9 
del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 10 
1970. 11 

SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre cuenta con 12 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. 13 

TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, 14 
se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 15 
número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional 16 
de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de 17 
octubre del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-18 
2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en 19 
La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014. 20 

CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 09: 00 horas del 09 de 21 
diciembre del 2014, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 22 
Matapalo, con un área de TRES MIL QUINIENTOS metros cuadrados (3500.00 m2), 23 
medida que se rectifica en mayor área mediante el plano de catastro número 6-2023017-24 
2017 por lo que la medida correcta es CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 25 
OCHO metros cuadrados (4238.00 m2)). 26 

QUINTO: Que se ha verificado que RUTH GISELLE MONTIEL MONTIEL, cédula 27 
número: 1-0902-0955, no se encuentra afectada por las prohibiciones indicadas en los 28 
artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento. 29 

SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por la Unidad General de 30 
Inspecciones de esta Municipalidad al ser las 11:30 horas del 21 de febrero del 2017, y 31 
las 10:20 horas del 31 julio 2018 en la cual, se constató la adecuación de la parcela, su 32 
área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral Matapalo- Barú Vigente, Distrito 33 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 34 

SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-35 
D-PNE- ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación 36 
Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente 37 
y Energía (MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector 38 
costero de Savegre, abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área 39 
registrada en el plano castrado 6-2023017-2017 de acuerdo con el derrotero y la 40 
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georreferenciación, corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el 1 
terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de 2 
concesión. 3 

OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de 4 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 181 5 
del lunes 25 de setiembre del 2017, donde no consta en el expediente respectivo que se 6 
hayan presentado oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión 7 
presentada. 8 

NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-018-DV-17, con 9 
fecha del avalúo 17 de octubre del 2017, realizado por Ing. David Valverde Suarez, 10 
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la 11 
parcela en la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 12 
DIESISEIS MIL colones exactos (¢135.616.000,00). 13 

DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-029-2017, emitida el 14 
17 de octubre del 2017, se notificó el Avaluó N° AVA-018-DV-17 el día 20 de octubre 15 
del 2017, al medio señalado por RUTH GISELLE MONTIEL MONTIEL, cédula 16 
número 1-0902-0955, para atender notificaciones. 17 

DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-018-DV-17, se encuentra en firme de 18 
conformidad con el oficio DVBI-DV-122-2017, emitido por el por Ing. David Valverde 19 
Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad. 20 

DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 21 
Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de 22 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 23 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 24 
canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 25 
trimestralmente la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 26 
CIENTO SESENTA COLONES EXACTOS (¢1.356.160,00), el cual puede ser 27 
cancelado en cuotas trimestrales adelantadas. 28 

 29 
DÉCIMO TERCERO: Que el 25 de junio del 2018, se presentó la actualización del 30 
perfil del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es TRESCIENTOS 31 
SETENTA MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 32 
COLONES CON CUARENTA CENTIMOS exactos (¢370.047.525,40), 33 
recomendándose que la garantía de ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las 34 
obras del anteproyecto y el perfil del proyecto presentado por RUTH GISELLE 35 
MONTIEL MONTIEL, cédula número 1-0902- 0955 como representante Legal de 36 
MATAPALO PARADISE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 37 
673203 la , correspondiéndole presentar una garantía fiduciaria por la suma de 38 
DIESIOCHO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 39 
SEIS MIL COLONES CON VEINTISIETE CENTIMOS exactos (018.502,376,27) o su 40 
equivalente en dólares según el tipo de cambio del dólar establecido por el Banco de Costa 41 
Rica, lo anterior acorde con las directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva 42 
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del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso 1 
XVII, celebrada el día 12 de mayo del 2009 y publicada en La Gaceta. N°126 del 01 de 2 
julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la Junta Directiva del Instituto Costarricense 3 
de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de 4 
noviembre del 2009 y publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010. 5 
 6 
DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de 7 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, 8 
su área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero. 9 
 10 
DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 11 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 12 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona. 13 
 14 
DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente 15 
la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la 16 
Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona 17 
Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva. 18 

DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la 19 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero. 20 
 21 

POR TANTO 22 
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 23 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la 24 
Concesión Nueva presentada por, MATAPALO PARADISE SOCIEDAD 25 
ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 673203, representada por RUTH GISELLE 26 
MONTIEL MONTIEL, cédula de identidad número: 1- 0902-0955, mayor, 27 
costarricense, soltera, operaría Administradora de Empresas, vecina de Desamparados, 28 
sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito 29 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de cuatro mil 30 
doscientos treinta y ocho metros cuadrados (4238 m2), de conformidad con el plano 31 
catastrado 6-2023017-2017; linderos: linderos: Norte: calle pública; Sur: calle pública -32 
zona pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: calle pública y es para darle un uso 33 
de Área Planificada para el Desarrollo Turístico (TAP) de conformidad con el Plan 34 
Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 35 
noviembre del 2014, por un periodo de veinte años.  36 
 37 
ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio EC-ZMT-001-38 
2018, con el respectivo proyecto de resolución PR-ZMT-06-2018, Comisión Municipal 39 
de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 40 
Municipal Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  41 
 42 
Informe 16. Oficio 228-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 43 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice:  44 
 45 
 46 
 47 
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“Oficio: 228-ALCP-CM-2018. 1 
Señores 2 
Concejo Municipal de Quepos  3 
Municipalidad de Quepos. 4 
Asunto: Situación presentada en Nahomí  5 
 6 
ESTIMADOS SEÑORES 7 
 8 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición alcaldesa de la Municipalidad 9 
de Quepos, dado que los fuertes oleajes dañaron las barbadas a un costado de Nahomí, se 10 
le solicita a este concejo el apoyo para el cierre de las instalaciones, esto con el fin de 11 
salvaguardarla vida de los visitantes. 12 
 13 
Cabe mencionar que ya se envió al departamento respectivo, para que con carácter de 14 
urgencia realice las gestiones necesarias, se adjunta fotografía para su conocimiento. 15 
Sin más por el momento.” 16 
 17 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica 18 
lo siguiente: que el oleaje se destruyó la baranda, poniendo en peligro los visitantes, por 19 
lo que temporalmente se cerrará para realizar los arreglos del caso, recuerda además que 20 
para esta zona viene un proyecto importante.  21 
  22 
Palabras de la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien indica 23 
lo siguiente: Solicita a la Alcaldía colocar rótulos de que la zona está cerrada 24 
temporalmente.  25 
 26 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el cierre temporal de las 27 
instalaciones de Nahomí y solicitar a la Administración Municipal, presente en el plazo 28 
de veintidós días un plan remedial para reparar este espacio. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos).  30 
 31 
Informe 17. Oficio 229-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 32 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 33 
 34 
“Señores  35 
Concejo Municipal de Quepos  36 
Municipalidad de Quepos  37 
 38 
Asunto: Remisión de Medida Cautelar  39 
 40 
ESTIMADOS SEÑORES: 41 
Quien suscribe, Señora. Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 42 
Municipalidad de Quepos, por este medio se remite Medida Cautelar Provisionalísima 43 
por el señor Donald Salazar Prado, conjunto con oficio 255-ODL-2018 del departamento 44 
legal, para que se proceda como corresponde. 45 
 46 
“Quepos, 18 de setiembre de 2018.  47 
255- ODL - 2018. 48 
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Sra. Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 1 
Municipalidad de Quepos 2 
Asunto: Se contesta 711-ALCP-2018. 3 
Estimada señora: 4 
Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de director del Departamento 5 
Legal de la Municipalidad de Quepos, mediante la presente manifiesto que, una vez 6 
analizado por este departamento el escrito presentado por el señor Donald Salazar Prado, 7 
en donde solicita una Medida Cautelar Atípica Provisionalísima, la misma resulta 8 
competencia del Concejo Municipal, por tal razón recomiendo remitir dicha solicitud del 9 
señor Salazar al Concejo Municipal, para que sea este como corresponde en última 10 
instancia que resuelva lo peticionado 11 
Agradeciendo la atención se despide 12 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, 13 
Director Departamento Legal Municipalidad de Quepos” 14 
 15 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS  16 
PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO  17 
Alcaldesa Municipal 18 
 19 

MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA PROVISIONALISIMA 20 
Señora Alcaldesa: 21 
Quien suscribe, DONALD SALAZAR PRADO, con cédula de identidad número: 22 
107050021, ingeniero de Electrónica, casado una vez, vecino de Tibás, 800mts oeste del 23 
costado norte del cementerio público, Concesionario de la Concesión, número: PM-321, 24 
N. 64 de Playa Matapalo. 25 
HECHOS 26 
Primero: El 22 de mayo del corriente, a las 14:26 horas recibí una comunicación de parte 27 
del Departamento de Cobros de la Municipalidad de Quepos, una prevención 28 
“NOTIFICACIÓN DE COBRO”, con fecha de 22/05/2018, donde se me indica que el 29 
suscrito debo al erario municipal la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS 30 
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO COLONES (c 31 
2.381.985,00) por el no pago de 7 periodos atrasados con respecto al pago de mi Canon. 32 
Segundo: Que la Valoración que da origen a este cobro fue apelada por el suscrito en 33 
tiempo y forma ante el Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos, dicha 34 
valoración se identifica como Avalúo de Inmueble No. AVMZMT- 091-2013, realizado 35 
por el Coordinador de Bienes Inmuebles. 36 

Tercero: Que el Consejo Municipal generó los siguientes acuerdos relacionados al caso: 37 
Sesión del 25 de febrero del 2014, Acta número: 352- 2014, Artículo 6, Acuerdo 10: “El 38 
Consejo Acuerda: Remitir la totalidad del recurso de apelación del Sr. Salazar al Lic. 39 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Consejo Municipal para su estudio y posterior 40 
recomendación." Y Sesión del 27 de mayo del 2014, Acta 376-2014, Artículo 6, Acuerdo 41 
10: “Me refiero al acuerdo No. 10 del artículo sexto tomado en la sesión No. 352-2014 42 
celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 25 de febrero de 2014, mediante el 43 
cual se remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el 44 
señor Donald Salazar Prado, cédula de identidad No. 1-705-021, en el que interpone 45 
recurso de apelación contra el avalúo No. AVMZMT-091-2013 y la resolución No. 46 
DVBI-007-2014, ambos emitidos por el Coordinador de Bienes Inmuebles de la 47 
Municipalidad de Aguirre. 48 
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 1 
Me permito informar que, de previo a rendir el respectivo dictamen, es necesario que se 2 
disponga a esta Asesoría los expedientes completos, foliados y ordenados 3 
cronológicamente, en los que consten todos y cada uno de los documentos, tanto de la 4 
Municipalidad (Administración y Concejo Municipal) como los administrados, 5 
concernientes a cada caso. 6 
 7 
Lo anterior es necesario a efectos de rendir criterios debidamente fundamentados y 8 
considerativos de todas las actuaciones emanadas del departamento de Valoraciones, de 9 
la Alcaldía, de la Secretaría del Concejo y del Concejo Municipal.” 10 
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el informe ALCM-11 
065-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Solicitar los expedientes 12 
completos, foliados y ordenados cronológicamente, en los que consten todos y cada uno 13 
de los documentos, tanto de la Municipalidad (Administración y el Concejo Municipal) 14 
como de los administrados, concernientes a cada caso. Se acuerda lo anterior por 15 
unanimidad...” 16 
Sin embargo como se puede observar, ninguno de ellos obtuve respuesta del Ente 17 
Municipal, por lo cual la valoración no está firme aún. 18 

 19 
MEDIDA CAUTELAR 20 

 21 
Por lo antes expuesto y en vista que mi representada se le está practicando un Cobro 22 
injusto, en razón que hasta la firmeza de la valoración referida en el hecho tercero, la 23 
Municipalidad solo puede cobrar bajo la valoración anterior y es lo que he venido 24 
pagando al erario municipal puntualmente, sin embargo no han reputado como válido el 25 
pago hecho por mi persona. Es que solicito que se suspenda el cobro administrativo / 26 
judicial en mi contra hasta tanto no reciba respuesta directa y oportuna por parte del 27 
Consejo Municipal donde se establezca sin lugar a dudas la base para el Cobro legal de 28 
Canon. 29 
PRUEBAS 30 
 31 
-“NOTIFICACIÓN DE COBRO”, con fecha de 22/05/2018. 32 
-Copia sencilla de Sesión del 25 de febrero del 2014, Acta número: 352-2014, Artículo 33 
6, Acuerdo 10, a efecto videndi, solicito que se sirvan revisar las actas originales a que se 34 
hace mención en este acuerdo. 35 
-Copia sencilla de Sesión del 27 de mayo del 2014, Acta 376-2014, Artículo 6, Acuerdo 36 
10, a efecto videndi, solicito que se sirvan revisar las actas originales a que se hace 37 
mención en este acuerdo. 38 

PETITORIA 39 
Solicito que hasta que no quede en firme el Avalúo recurrido, se sirvan dejar sin efecto 40 
los cobros que se mencionan en el hecho UNO de estas Medidas NOTIFICACIONES 41 
Las atenderé al correo electrónico: fajardoabogadocr@gmail.com ó al correo electrónico: 42 
falkont@yahoo.com 43 
Atte. DONALD SALAZAR PRADO” 44 
 45 
ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente medida cautelar 46 
atípica del señor Donald Salazar Prado, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 47 

mailto:fajardoabogadocr@gmail.com
mailto:falkont@yahoo.com
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Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 1 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  2 
 3 
Informe 18. Oficio 208-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 4 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice:  5 
 6 
“Señores. 7 
Concejo Municipal. 8 
Municipalidad de Quepos. 9 
 10 
Quien suscribe, Patricia Mayela Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la 11 
Municipalidad de Quepos, mediante la presente les saludo y a la vez les comunico que, 12 
según lo dispuesto por el Concejo Municipal en Acta 215-2018, sesión ordinaria de fecha 13 
17 de julio de 2018, en informes, acuerdo 18, se acordó con respecto a la propuesta de 14 
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE 15 
ESTACIONAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL CANTON DE QUEPOS lo siguiente 16 
"Publíquese en el diario oficial la Gaceta, para consulta pública no vinculante.”. 17 
 18 
Dicha publicación se realizó el día 21 de agosto de 2018, iniciando en la página 67 del 19 
Diario Oficial La Gaceta. 20 
 21 
Dado que los diez días hábiles de consulta pública vencieron el pasado 04 de setiembre 22 
de 2018 y no se presentó ninguna observación y/o consulta a la misma, a la 23 
Administración y/o a la Secretaría del Concejo, se les solicita tomar el acuerdo 24 
correspondiente a la aprobación definitiva de dicho reglamento, para enviar a publicar el 25 
texto definitivo, para su entrada en vigencia, es importante tomar en cuenta que se según 26 
lo dispuesto en el dictamen C-060-2017 de la Procuraduría General de la República, el 27 
reglamento debe publicarse en forma íntegra, con la finalidad de respetar los principios 28 
de publicidad y seguridad jurídica. 29 
Sin más por el momento. 30 
Atentamente. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal” 31 
 32 
ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Cumplido el plazo otorgado por ley, 33 
y al no presentarse observaciones, se aprueba en forma definitiva el texto del 34 
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE 35 
ESTACIONAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL CANTON DE QUEPOS. Publíquese 36 
en el Diario Oficial la Gaceta, para su entrada en vigencia, como sigue. Se acuerda lo 37 
anterior por unanimidad (cinco votos).  38 

 39 
 “REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS 40 

SISTEMAS DE ESTACIONAMIENTOS AUTORIZADO EN EL CANTÓN DE 41 
QUEPOS 42 

 43 
El Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón de Quepos, conforme a las 44 
potestades conferidas por los artículos 4 incisos c) y e) y 17 incisos a) y h) del Código 45 
Municipal, Ley número 7794 y el artículo 170 de la Constitución Política, y 1 y 9 de la 46 
Ley 3580 del 13 de noviembre 1965 modificada por la ley 6852 del 16 de febrero de 1983, 47 
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que autoriza a las municipalidades a cobrar por el estacionamiento en la vía públicas 1 
conforme a las reglamentaciones que dicen al efecto.  2 
 3 
Considerando:  4 
 5 

1) Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establece que las 6 
municipalidades son entes autónomos encargados de velar por los intereses y 7 
servicios locales. 8 

 9 
2) Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Caminos Públicos, la 10 

Municipalidad de Quepos es la propietaria de las vías terrestres cantonales. 11 
 12 

3) Que es competencia de la Municipalidad administrar racionalmente las vías 13 
públicas de la Red Vial Cantonal y dictar las medidas necesarias que tiendan a 14 
lograr que el espacio público ofrezca seguridad, orden, salubridad, comodidad y 15 
belleza.  16 

 17 
4) Que los habitantes o visitantes del Cantón de Quepos que deben estacionar sus 18 

vehículos en las vías públicas, sobre todo en secciones aptas para ser reguladas 19 
como Zonas de Estacionamiento Autorizado, aledañas a los centros urbanos y 20 
comerciales, enfrentan una serie de inconvenientes, entre ellos: 21 

 22 
A. El estacionamiento de vehículos en vías públicas se realiza sin orden 23 

preestablecido, lo que provoca reducciones indebidas de áreas de paso 24 
vehicular y peatonal, lentitud de movilización y congestionamiento vial, 25 
así como riesgos de accidentes de tránsito y de personas. 26 

 27 
B. Ante la falta de planificación, control y orden es común observar: 28 

 29 
 Vehículos colocados sobre las aceras, y el peatón (niños y niñas, jóvenes, 30 

personas adultas mayores e incluso personas con algún tipo discapacidad 31 
o reto físico) desplazándose por la calle. 32 

 33 
 Vehículos parqueados en zona amarilla restringiendo la fluidez del 34 

tránsito. 35 
 36 

 Vehículos estacionados en esquinas, obstaculizando la visibilidad con los 37 
riesgos que ello conlleva. 38 

 39 
5) Que la falta de regulación en estacionamiento vehicular en vías públicas crea 40 

inseguridad, insatisfacción y efectos negativos a propietarios de viviendas y de 41 
negocios comerciales, toda vez que los vehículos obstaculizan el ingreso a zonas 42 
de parqueo o incluso la visita de clientes y proveedores a los establecimientos 43 
comerciales de servicios públicos y privados. 44 

 45 
6) Que el artículo 9 de la ley 3580 del 17 de noviembre de 1965, reformada por la      46 

Ley Nº 6852 del 16 de febrero de 1983, autoriza a las Municipalidades a cobrar 47 
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por el estacionamiento en las vías públicas, conforme a las regulaciones que dicten 1 
al efecto. 2 

 3 
7) Que el artículo 13, incisos c) y d) del Código Municipal, faculta a esta institución 4 

a dictar reglamentos y organizar la prestación de servicios municipales.  5 
 6 

CAPITULO I 7 
GENERALIDADES 8 

 9 
Artículo 1. Objetivo: La presente normativa contiene los lineamientos que la 10 
Municipalidad de Quepos utilizará para reglamentar la Ley de Instalación de 11 
Estacionómetros Nº 3580 y sus reformas en el Cantón de Quepos. 12 
 13 
Artículo 2. Definiciones: Para la aplicación del presente reglamento deberán 14 
considerarse las siguientes definiciones: 15 
 16 
Estacionamiento, parqueo, aparcamiento: lugar destinado al estacionamiento temporal 17 
de vehículos. 18 
 19 
Estacionómetro, parquímetro: sistema que autoriza, mediante el cobro de una tarifa por 20 
tiempo definido, la permanencia de un vehículo en espacios previamente definidos en la 21 
vía pública. 22 
 23 
Usuario: todo aquel conductor de vehículo automotor de las siguientes clases: 24 
 25 

Autobús: vehículo automotor destinado al transporte de personas, cuya capacidad 26 
para pasajeros sentados sea mayor de cuarenta y cuatro pasajeros. 27 
 28 
Automóvil: vehículo automotor destinado al servicio privado de transporte de 29 
personas, con capacidad de hasta ocho pasajeros según su diseño.  30 

 31 
Bicicleta: vehículo de dos ruedas de tracción humana, que se acciona por medio 32 
de pedales 33 
 34 
Buseta: vehículo automotor dedicado al transporte de personas, cuya capacidad 35 
para pasajeros sentados oscila entre veintiséis y cuarenta y cuatro pasajeros. 36 
 37 
Cuadraciclo: vehículo automotor de cuatro ruedas de características similares a 38 
una motocicleta, según los rangos de centímetros cúbicos que establece el artículo 39 
69 de la Ley de Tránsito Nº 7331 y sus reformas. 40 

 41 
Microbús: vehículo automotor destinado al transporte de personas, cuya 42 
capacidad para pasajeros sentados, oscila entre nueve y veinticinco personas. 43 
 44 
Motocicletas y motobicicletas: vehículos automotores de dos ruedas. 45 
 46 
Remolque: vehículo sin tracción propia, construido para ser arrastrado por un 47 
vehículo automotor. 48 
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Vehículo: cualquier medio de transporte usado para trasladar personas o acarrear 1 
bienes por la vía pública. 2 
 3 
Vehículo articulado: vehículo compuesto, constituido por un automotor y un 4 
remolque (no motorizado), unidos mediante una articulación para efectuar la 5 
acción de remolque. 6 
 7 
Vehículo de carga liviana: vehículo automotor diseñado para el transporte de 8 
carga, cuyo peso bruto autorizado es de hasta cuatro mil kilogramos, con placas 9 
especiales que lo identifican como tal. 10 
 11 
Vehículo de carga o carga pesada: vehículo automotor diseñado para el transporte 12 
de carga, cuyo peso bruto autorizado es de más de cuatro mil kilogramos, con 13 
placas especiales que lo identifican como tal. 14 
 15 
Vehículo de equipo especial: vehículo automotor, destinado a realizar tareas 16 
agrícolas, de construcción y otras. 17 
 18 

Vehículo automotor: vehículo de transporte terrestre de propulsión propia sobre dos o 19 
más ruedas y que no transita sobre rieles. 20 
 21 
Vehículos de emergencia autorizados: vehículos para combatir incendios, policiales, 22 
ambulancias y otros que cumplan con las condiciones reglamentarias correspondientes. 23 
 24 
Vehículos de transporte público: servicio que comprende las categorías de transporte 25 
público de personas, de modalidades taxi y autobús. Dentro de esta categoría se 26 
encuentran: 27 
 28 

Taxi: vehículo automotor destinado al transporte remunerado de personas, cuyo 29 
régimen está regulado por la Ley Nº 5406 del 26 de noviembre de 1973 y sus 30 
reformas. 31 
 32 
Transporte de carga limitada – taxi carga --: servicio de transporte público de 33 
carga, realizado por medio de los vehículos de carga autorizados, para lo cual se 34 
cobra una tarifa establecida según la ley. 35 
 36 
Transporte público de grúa, taxigrúa: servicio de transporte público de grúa, 37 
realizado por medio de los vehículos grúa, los taxis u otros vehículos autorizados, 38 
para lo cual se cobra una tarifa establecida según la ley. 39 

 40 
Artículo 3. Atribuciones de la Municipalidad: La Municipalidad de Quepos tendrá a 41 
su cargo la administración y control del sistema de estacionamientos, designará las zonas, 42 
calles, avenidas y demás espacios públicos que se destinarán al aparcamiento de 43 
vehículos dentro de las vías públicas de cantón de Quepos.  44 
 45 
Artículo 4: De las zonas de estacionamiento: Para el cobro por estacionamiento en las 46 
vías públicas, se tomará en cuenta lo siguiente: 47 
 48 
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A. Zona céntrica: Entiéndase por zona céntrica la siguiente: 1 
 2 

En el Distrito Central: La comprendida en el casco urbano de Quepos entre: 3 
Del PALI al ICE, calle C-6-06-195 4 
Del ICE al Malecón, calle C-6-06-036 5 
Del PALI a la Iglesia Católica, Ruta Nacional 235 6 
Del Malecón a la Iglesia Católica, Ruta Nacional 235 7 
Del Malecón, Ruta Nacional 235 8 

 9 
B. Zona no céntrica: Comprende las calles y avenidas siguientes a las zonas 10 

céntricas antes mencionadas y hasta los límites cantonales.  11 
 12 

C. Zonas especiales: La Municipalidad de Quepos por medio de la sección 13 
encargada de regular las zonas de estacionamiento demarcadas, frente a centros 14 
de salud o cualquier otro tipo de institución pública, por lo menos un espacio 15 
reservado para personas con cualquier tipo de discapacidad física debidamente 16 
identificados.  17 

 18 
Igualmente se demarcarán espacios destinados para el estacionamiento de 19 
motocicletas, motobicicletas y bicicletas. 20 
 21 

D. Zonas destinadas al transporte público: La Municipalidad de Quepos por 22 
medio de la sección encargada de regular las zonas de estacionamiento establecerá 23 
los espacios dedicados al transporte público de personas y los necesarios para un 24 
adecuado ordenamiento vial. 25 
 26 

Artículo 5. Demarcación del Espacio para Estacionar: A cada zona de 27 
estacionamiento se le demarcará claramente el área dentro de la cual deberán estacionarse 28 
los vehículos. 29 
 30 
Las áreas para el estacionamiento de vehículos automotores no podrán ser menores de 31 
cinco metros, ni mayores de siete metros de largo por dos metros de ancho. 32 
 33 

CAPITULO II 34 
REGULACIONES EN CUANTO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 35 

ESTACIONAMIENTO AUTORIZADO 36 
 37 
Artículo 6: Del cobro en cada Zona: Para el cobro del impuesto por estacionamiento en 38 
las vías públicas se observarán los siguientes parámetros generales: 39 
 40 
En las zonas céntricas y no céntricas se cobrará el estacionamiento en todas aquellas vías 41 
que por sus medidas y condiciones sean aptas para este fin y siempre que los espacios se 42 
encuentren debidamente demarcados como zonas de estacionamiento autorizado.  43 
 44 
En el resto de estas zonas el estacionamiento será gratuito, siempre que no se violenten 45 
las disposiciones de la ley de tránsito. 46 
 47 
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Artículo 7: Monto establecido: Para el uso de los espacios debidamente demarcados 1 
como Zonas de Estacionamiento Autorizado, e independientemente de la zona en que se 2 
encuentren, los usuarios deberán pagar por adelantado y mediante los mecanismos 3 
previstos por la Municipalidad, una tarifa de 750 (setecientos cincuenta) colones por 4 
hora o fracción mínima de media hora fijada en la mitad de dicho monto; la cual podrá 5 
ser modificada anualmente por el Concejo Municipal; previa publicación en el Diario 6 
Oficial La Gaceta. 7 
 8 
Para todos los efectos, este monto no podrá ser menor al 75% del valor de cobro de los 9 
estacionamientos privados por servicios similares, y deberá ajustarse plenamente al 10 
artículo 2 de la Ley N° 3580. 11 
 12 
Las motocicletas que se estacionen en el espacio dedicado a los estacionamientos 13 
autorizados, deberán pagar la misma tarifa que los vehículos de cuatro ruedas y quedan 14 
sujetas a las infracciones, multas y sanciones que dispone la ley y el presente reglamento. 15 
Sin perjuicio de esto, el Concejo Municipal podrá fijar una tarifa diferenciada cuando 16 
existan espacios especialmente demarcados para el estacionamiento de este tipo de 17 
vehículos. 18 
 19 
El monto por parquear en el parqueo municipal queda en el monto de 1000 (mil colones) 20 
por hora. 21 
 22 
Artículo 8: De las boletas oficiales de estacionamiento, tarjetas o cupones de tiempo 23 
y otros mecanismos: Para el efectivo cobro de la tarifa descrita en el artículo 7, la 24 
Municipalidad se reserva la posibilidad de utilizar uno, varios o una combinación de los 25 
siguientes mecanismos: 26 
 27 

 Sistema de boletas y/o tarjetas, y/o tarjetas prepago o cupones de tiempo: para lo 28 
cual la Municipalidad podrá emitir boletas oficiales, tarjetas o cupones de tiempo, 29 
que el usuario podrá adquirir en los centros autorizados de distribución, para el 30 
pago del tiempo de estacionamiento. 31 

 32 
Tales medios de pago se podrán emitir en distintos colores para diferenciar su 33 
valor, según corresponda a diferentes medidas de tiempo; y no tendrán ninguna 34 
validez si no cuentan con los distintivos de seguridad que se establezcan para ese 35 
efecto. 36 

 37 
 Sistemas que permitan el pago mediante el uso de teléfono celular o similares. 38 
 Sistemas que permitan el pago en línea mediante el uso de internet. 39 
 Sistemas que permitan el pago mediante el uso de tarjetas de debido, crédito o 40 

prepago. 41 
 Sistemas que permitan el pago mediante el uso de monederos electrónicos. 42 
 Sistemas que permitan el pago mediante el uso de moneda nacional. 43 
 Cualquier otro sistema electrónico, digital o físico, que se coloque o no, en vía 44 

pública; y que requiera o no, el registro del usuario, información del vehículo u 45 
otro tipo de información en alguna base de datos. 46 

 47 
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Los usuarios podrán ocupar los lugares de estacionamiento por el tiempo que hayan 1 
pagado por adelantado mediante alguno o varios de estos sistemas. 2 
 3 
Dicho tiempo podrá cubrirse con tantas boletas, tarjetas o cupones como sea necesario; o 4 
bien, mediante los sistemas de compra, carga o recarga que permitan los distintos 5 
sistemas inteligentes implementados por la Municipalidad. 6 
 7 
En caso de que el usuario retire su vehículo antes de vencerse el tiempo pagado, pierde 8 
el derecho al tiempo restante y no tendrá derecho a reclamo alguno.  9 
 10 
Asimismo, será responsabilidad del usuario registrar por los mecanismos que así lo 11 
permitan, tanto el inicio como la finalización de uso del espacio de estacionamiento. 12 
 13 
Cualquiera que sea el tamaño o tipo de vehículo, cuando por sus dimensiones o por mal 14 
estacionamiento, se utilice de forma total o parcial dos o más espacios autorizados, deberá 15 
pagar por cada uno de ellos. 16 
 17 
Artículo 9: Sobre las boletas de estacionamiento: En el caso de utilizar el sistema de 18 
boletas, deberán considerarse los siguientes aspectos: 19 
 20 

 La boleta autoriza el uso de una sola zona de estacionamiento y para un solo 21 
vehículo en la unidad de tiempo máximo que esta especifique. 22 

 El usuario colocará la boleta en la parte interna del parabrisas delantero de su 23 
vehículo. La boleta deberá estar debidamente marcada con la fecha y hora en 24 
que se inició el uso del espacio de estacionamiento. Dicha información deberá 25 
quedar plenamente visible desde fuera del vehículo y deberá ser marcada con 26 
tinta indeleble de pluma o bolígrafo. 27 

 Vencido el tiempo máximo de la boleta, si el usuario desea permanecer más 28 
tiempo en la zona de estacionamiento autorizado, deberá agregar nuevas 29 
boletas que completen el tiempo total de estacionamiento requerido. 30 

 Cada boleta se utilizará una única vez. 31 
 Las boletas podrán ser adquiridas en las cajas recaudadoras municipales y en 32 

cualquier otro punto de venta en el Cantón. 33 
 Para efectos de la adquisición de las boletas, la Municipalidad se compromete 34 

a tener existencia en cantidad suficiente para su distribución. 35 
 El vehículo debidamente identificado que se estacione en lugares destinados 36 

al estacionamiento de personas con discapacidad o reto físico temporal 37 
también deberá utilizar las boletas de estacionamiento. 38 

 39 
Artículo 10: De las exenciones de cobro: 40 
 41 
Estarán exentas del pago de la tarifa: 42 
 43 

 Las bicicletas están excluidas del pago de la tarifa, siempre y cuando se 44 
estacionen en los espacios destinados para ello, siempre que existan dichos 45 
espacios. De no existir estos y utilizar alguno de los espacios de 46 
estacionamiento autorizado deberán pagar la tarifa respectiva. 47 
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 Los espacios demarcados para transporte público, ya sea paradas terminales o 1 
fijas de autobuses, servicios de taxi autorizado o algún otro de la modalidad 2 
de vehículos de transporte público. 3 

 Los vehículos de emergencia en razón de su función, que se encuentren 4 
atendiendo un incidente en el sitio. 5 

 6 
Artículo 11: Del horario de cobro: 7 
Para la aplicación de este Reglamento queda autorizado para parquímetros un horario de 8 
las ocho a las veinte horas de lunes a domingo. 9 
 10 
Para lo que corresponde al parqueo, el horario recomendado es de las seis a las veintidós 11 
horas, o a discreción de la administración. 12 
 13 
Artículo 12: Permiso de estacionamiento mensual para patentados: Las tarifas a 14 
pagar por el derecho de estacionamiento mensual para patentados corresponderán al costo 15 
por hora en el parqueo Municipal con un descuento del 50% del monto base fijado para 16 
el mismo; este pago se realizará por mes adelantado el primer día hábil del mes, caso 17 
contrario podría perder su espacio físico. El pago del beneficio mensual garantiza la 18 
disponibilidad y derecho de uso de determinado espacio de estacionamiento. 19 
 20 
El beneficio de descuento por uso (50%) al patentado no garantiza ni la disponibilidad ni 21 
el derecho de uso exclusivo de determinado espacio de estacionamiento ó parquímetro. 22 
 23 
El beneficio al patentado será única y exclusivamente para una placa, de aquellos 24 
patentados que se encuentran ubicados en las zonas donde se establecen parqueos y/o 25 
parquímetros. 26 
 27 
Artículo 13: De la distribución y venta de las boletas. Cuando se utilicen mecanismos 28 
físicos de pago, éstos se venderán en la forma y medio definido por la municipalidad. 29 
 30 

CAPÍTULO III 31 
DE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL  32 

 33 
Artículo 15. De la supervisión: El control del sistema de estacionamientos autorizados 34 
será responsabilidad de la municipalidad, para lo cual contará con inspectores de 35 
estacionamientos ó parquimetristas con la misión de vigilar que se cumplan las normas 36 
del presente reglamento y las leyes aplicadas. 37 
 38 
La misma función la tendrán los Inspectores de Tránsito Municipales, que hayan sido 39 
investidos como tales bajo el marco de la Ley de Tránsito vigente. 40 
 41 
Artículo 16. De los deberes de los inspectores ó parquimetristas: Corresponderá al 42 
inspector de estacionamientos el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 43 
 44 

1. Desempeñar su cargo digna y diligentemente. 45 
2. Observar respeto en el trato al usuario. 46 
3. Portar de forma impecable el uniforme, con plena identificación de nombre y      47 

código. 48 
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4. Respetar las normas aplicables a las funciones que le sean encomendadas. 1 
5. Colaborar con el mantenimiento de las zonas de estacionamiento autorizado. 2 
6. Otros deberes conforme al manual de clases del puesto de la municipalidad e 3 

instrucciones emitidas por sus superiores. 4 
 5 
Artículo 17. De las competencias de los inspectores ó parquimetristas: Con respecto 6 
al ejercicio de las funciones del inspector de estacionamientos, tendrá las siguientes 7 
competencias: 8 

1) Ejecutar labores de vigilancia, control, y regulación de vehículos de acuerdo con 9 
las leyes nacionales y la normativa municipal. 10 

2) Colaborar con la Policía de Tránsito en caso de accidentes ocurridos. 11 
3) Comprobar y velar por el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos, 12 

disposiciones y normas que se aplican en el campo que le corresponde 13 
inspeccionar. 14 

4) Velar porque los vehículos no se estacionen en lugares y zonas no autorizadas y 15 
confeccionar la boleta de la multa correspondiente cuando dicha obligación sea 16 
incumplida. 17 

5) Atender al público, orientarlo y suministrarle información e indicaciones sobre la 18 
seguridad vial y otros asuntos de orden municipal. 19 

6) Elaborar y entregar al superior inmediato los informes de partes efectuados diaria 20 
y semanalmente. 21 

7) Preparar informes sobre la labor realizada y reportar oportunamente las anomalías 22 
que se le presenten en el cumplimiento del deber. 23 

8) Colaborar en las labores de oficina tales como archivos de documentos, redacción 24 
de notas, informes y otras diligencias que le sean encomendadas. 25 

 26 
CAPÍTULO IV 27 

DE LAS INFRACCIONES, MULTAS Y SANCIONES 28 
 29 

Artículo 18. De la imposición de sanciones: Los inspectores de estacionamiento ó 30 
parquimetristas tendrán competencia de imponer las sanciones a quien incurra en las 31 
infracciones que de seguido se detallan. 32 
 33 
Artículo 19. De las infracciones: Constituirán infracciones al presente reglamento: 34 
 35 

1) El estacionamiento de vehículo en una zona de estacionamiento autorizado sin 36 
hacer el pago respectivo por los mecanismos previstos.  37 

2) El permanecer estacionado en el espacio después de vencido el tiempo por el cual 38 
pagó. 39 

3) Manipular, dañar o alterar de cualquier forma los mecanismos de pago 40 
implementados por la Municipalidad, a fin de hacer nugatorio de forma total o 41 
parcial el pago respectivo. Esto último sin perjuicio de la responsabilidad penal, 42 
civil o disciplinaria que dicha conducta pudiera representar. 43 

4) Estacionar vehículos que no tengan las placas de circulación exigidas por la ley. 44 
Todo vehículo que cometa esta infracción podrá ser retirado del lugar donde se 45 
encuentra estacionado, en coordinación con la Policía de Tránsito. 46 

5) Estacionar un vehículo en la calzada, fuera del área demarcada para tal fin. 47 
6) Estacionar vehículos en zonas prohibidas por las leyes o el presente reglamento. 48 
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7) Irrespetar las disposiciones del presente reglamento y cualquier otra regulación en 1 
materia de estacionamiento de vehículos que conforme a nuestra legislación 2 
puedan sancionar los Inspectores de Estacionamiento y/o los Inspectores de 3 
Tránsito Municipales. 4 

 5 
Artículo 20. De las multas: Quien incurra en cualquiera de las infracciones señaladas 6 
por el artículo anterior estará obligado a pagar una multa, que consistirá en el pago de 7 
diez veces el valor de la tarifa por hora. 8 
 9 
La boleta de infracción será levantada por la autoridad competente (Inspectores de 10 
estacionamiento ó parquimetrista autorizado). Dicho parte se levantará contra la placa o 11 
número de VIN del vehículo mediante el cual se cometió la infracción, acompañado 12 
preferiblemente de una fotografía digital del mismo.  13 
 14 
Si al transcurrir una hora desde el momento en que se levantó una multa, la infracción 15 
continúa, se podrá levantar otra multa en igualdad de condiciones a la primera y así 16 
sucesivamente hasta el límite de horario establecido por día, sin limitación de que 17 
mediante las autoridades de Tránsito se coordine la remoción del vehículo.   18 
 19 
Contra las boletas de infracción, cabrán los recursos que establece el artículo 162 del 20 
Código Municipal, y deberán ser interpuestos en los plazos ahí establecidos. 21 
 22 
Artículo 21. De la sanción por el no pago de la multa: La multa contemplada en el 23 
artículo anterior podrá ser cancelada dentro de las 48 horas siguientes en las cajas 24 
recaudadoras de la Municipalidad o en la forma y lugar de pago que la Municipalidad 25 
establezca.  26 
 27 
La no cancelación de la multa en el plazo establecido genera un recargo del dos por ciento 28 
mensual que no podrá en ningún caso exceder del 24% del monto adeudado.  29 
 30 
Artículo 22. Del gravamen del vehículo: Las multas no canceladas durante un período 31 
de un año o más, se constituirán en gravamen sobre el vehículo con el cual se cometió la 32 
infracción, el que responderá por las multas adeudadas, intereses y demás gastos que 33 
demanden la acción judicial cobratoria, siendo posible su remate para tal efecto.  34 
 35 
El gravamen se anotará mediante oficio que enviará la oficina municipal a cargo a la 36 
Sección de Vehículos del Registro Público de la Propiedad. La cancelación total de las 37 
multas será requisito indispensable para retirar el derecho de circulación, a los cuales 38 
acompañarán los correspondientes comprobantes de infracción junto con la nota de la 39 
oficina municipal para el levantamiento del gravamen. 40 

 41 
CAPÍTULO V 42 

DISPOSICIONES FINALES 43 
 44 

Artículo 23. De la responsabilidad municipal por el hurto, sustracción o daños a 45 
vehículos: La seguridad del vehículo es de total y absoluta responsabilidad del 46 
propietario de este, razón por la cual la Municipalidad queda eximida de toda 47 
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responsabilidad por cualquier hurto, sustracción o daño causado a un vehículo durante la 1 
permanencia en zonas de estacionamiento público regidas por este Reglamento. 2 
 3 
Adicionalmente, el pago de espacios de estacionamiento por cualquier mecanismo 4 
utilizado por la Municipalidad, no garantiza la disponibilidad ni otorga el derecho de uso 5 
exclusivo de aquellos. 6 
Incluso la cantidad de espacios disponibles podría verse limitada de forma temporal 7 
durante la realización de actividades o eventos especiales; sin que esto genere 8 
responsabilidad para la Municipalidad.  9 
 10 
Artículo 24. Del destino de los ingresos generados por el sistema de estacionamientos 11 
autorizados: El ingreso por las tarifas de estacionamiento, así como el cobro de multas 12 
e intereses constituirá un fondo especial que se designará: 13 
 14 

1) A cubrir todos los gastos e inversiones propias de la administración y 15 
operación del sistema de estacionamientos en las vías públicas del cantón de 16 
Quepos. Se incluye el pago de comisiones a recaudadores externos designados 17 
por la municipalidad, autorizados específicamente para facilitar el cobro de 18 
este impuesto. 19 

2) A la formación de un fondo para mejoras, construcción y mantenimiento de 20 
vías y otros beneficios en materia de seguridad y vigilancia para el cantón”. 21 

 22 
Artículo 25: De la Vigencia: El presente reglamento rige a partir de su publicación en el 23 
Diario Oficial La Gaceta, una vez cumplido el trámite de consulta pública establecido en 24 
el artículo 43 del Código Municipal.” 25 
 26 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 27 
 28 
Iniciativa 01. Presentada por el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, 29 
acogida por la regidora Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria; que 30 
textualmente dice:  31 
 32 
“Concejo Municipal 33 
Administración  34 
Municipalidad de Quepos 35 
 36 
Estimados señores, 37 
 38 
La presente es para comentarles que hay muchos vecinos preocupados con los trabajos 39 
que hasta el día de la semana pasado NO se están realizando, con la empresa OROSI ya 40 
que desde hace varios meses este aeropuerto local está fuera de funcionamiento, 41 
perjudicando de esta manera al cantón de Quepos y al Turismo que nos visita, dando un 42 
efecto negativo en los ingresos del Cantón. 43 
Por lo que le solicitamos a la Administración como Gobierno Local del cantón una 44 
investigación de lo que está sucediendo con los trabajos NO realizados en el aeropuerto 45 
local de Quepos. 46 
Sin más por el momento, se despide Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario” 47 
 48 
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Indica además dicho señor, que le preocupa que en ese espacio no se estén haciendo 1 
ningún trabajo de mejora.   2 
 3 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 4 
términos la presente iniciativa del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario. 5 
POR TANTO: Se solicita a la Administración como Gobierno Local del cantón una 6 
investigación de lo que está sucediendo con los trabajos NO realizados en el aeropuerto 7 
local de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 8 
 9 
Iniciativa 02. Presentada por la señora Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria; 10 
que textualmente dice:  11 
 12 
En vista de: Que el señor Lic. Mario Barrientos Zúñiga, Director de la Academia Nacional 13 
de Guarda Costas se aproxima su retiro de la Institución. 14 
Mociono para: Solicitarle a la Administración solicitar al Ministerio de Seguridad 15 
nombrar la Academia con el nombre del  Lic. Mario Barrientos, por su gran aporte al 16 
cantón, así como brindarle un reconocimiento en el cantonato próximo a celebrarse.  17 
 18 
Agrega además dicha Regidora lo siguiente: Menciona que esta Academia a través de 19 
don Mario ha impulsado el interactuar con las comunidades, dando programas de inglés, 20 
al cual asistieron doscientas ochenta y cuatro personas de este cantón completamente 21 
gratis, así como un programa de computo, veintiún personas de Dominical, Uvita, 22 
Matapalo, Parrita y Esterillos, graduadas del programa Rescatistas Acuáticos certificados, 23 
que beneficia a la Municipalidad porque es un título requerido, lo cual agradece mucho, 24 
además del programa de física comunal que se da desde que está la estación en Quepos, 25 
además de  la atención de los desastres naturales, por lo que solicita un presente para este 26 
colaborador para el cantonato.  27 
 28 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 29 
términos la presente iniciativa la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria. 30 
POR TANTO: Se solicita a la Administración pedir al Ministerio de Seguridad nombrar 31 
la Academia de Quepos, con el nombre del Lic. Mario Barrientos Zúñiga, por su gran 32 
aporte al cantón, así como brindarle un reconocimiento en el cantonato próximo a 33 
celebrarse. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 34 
 35 
INFORMES DE SÍNDICOS:  36 
 37 
ASUNTOS VARIOS: 38 
 39 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  40 
 41 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 42 
veintiocho- dos mil dieciocho, del martes dieciocho de setiembre del año dos mil 43 
dieciocho, al ser las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos. 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
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__________________________                                         ____________________________ 1 
Alma López Ojeda                                          Jonathan Rodríguez Morales  2 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  3 
 4 
 5 
 6 
 7 

_______________________ 8 
Patricia Bolaños Murillo 9 

Alcaldesa Municipal  10 


