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SESIÓN ORDINARIA Nº 234-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos treinta y cuatro-dos mil dieciocho, celebrada en 3 
el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes dos de octubre de dos mil 4 
dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con ocho 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 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal 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 dos de octubre  de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que transcurridos quince 8 
minutos de iniciada la sesión, y no estar presente la señora Jenny Román Ceciliano. 9 
Síndica Propietaria, suple su puesto el Señor Rigoberto León Mora.  10 
 11 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 
 13 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 232-2018, del día martes 25 de setiembre de 2018 14 
 15 
ACUERDO 01. Enmienda 01: Menciona el Presidente Municipal que en esta sesión se 16 
programó una sesión extraordinaria con la Secretaria del Concejo para el 08 de octubre 17 
del presente año, sin embargo en dicha fecha esta no puede, por lo que propone su 18 
reprogramación para el día miércoles 10 de octubre del presente, a las 4:00pm. Se 19 
aprueba por unanimidad (5 votos). POR TANTO: Léase correctamente el acuerdo 07, 20 
Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 232-2018, de la siguiente 21 
manera: ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos 22 
sus términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 23 
mediante el dictamen CMAJ-055-2018. POR TANTO: Se convoca a sesión 24 
extraordinaria para el día miércoles 10 de octubre del año en curso, a las 4:00pm, en la 25 
sala de sesiones municipales a fin conocer a fondo el tema único; oficio 219-2018 SCMA-26 
121-2018, de la Secretaría del Concejo Municipal, referente a directrices emanadas por 27 
la Junta Administrativa del Archivo Nacional, respecto a la elaboración del tipo 28 
documental ACTA MUNICIPALES. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 29 
votos).  30 
 31 
No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  32 
 33 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 232-2018, del día martes 25 de setiembre de 2018 34 
 35 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  36 
 37 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 233-2018, del día miércoles 26 de setiembre de 2018 38 
 39 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 40 
 41 
Audiencia 01. Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos:  42 
 43 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 44 
Propietario, quien indica que cuando se explica el tema del presupuesto ordinario del 45 
Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos,  nace una duda por parte del Señor. 46 
Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, con respecto a la contratación de 47 
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profesores en diferentes disciplinas, de si existen las instalaciones físicas para practicar 1 
las mismas.  2 
 3 
Palabras del señor Edwin Calvo Ramírez, quien expone lo siguiente: Que han estado 4 
trabajando en gestionar desde el Comité de que este cantón se desarrolle deportivamente, 5 
siendo lamentable no contar con entrenadores ad honorem, de ahí que tiene que contratar 6 
personas, inclusive de fuera, los entrenadores a contratar es de voleibol sala, playa, existe 7 
playa y salón, futbol masculino y femenino, cuentan con canchas deportivas, se continua 8 
contratando entrenadora para boxeo, cuentan con gimnasio de boxeo, están gestionando 9 
mejoras en esta infraestructura, para futbol sala cuentan con infraestructura del Boquense, 10 
están trabajando en un convenio con la Junta Administradora del Liceo de Quepos, para 11 
usar el gimnasio, que implementaran balón mano utilizando la infraestructura del 12 
Boquense, siendo la idea tener mejor representación para el próximo año, que para 13 
atletismo no requieren infraestructura, al igual que para bicicleta de ruta y montaña, que 14 
necesitaran ayuda para mejorar la infraestructura del Boquense, esperando que el 15 
próximo año se tengan mejores condiciones, para lo cual están trabajando en esto.  16 
 17 
Palabras de la señora Yadira Segura Picado, quien expone lo siguiente: Que es buena 18 
la interrogante realizada, menciona la normativa referente a dicho Comité, en el entendido 19 
de que la Municipalidad y Comité deben trabajar en conjunto en el tema de 20 
infraestructura, recuerda la solicitud de presupuesto para la compra de una hectárea para 21 
gimnasio municipal, lográndose cuarenta millones para este año, que a la fecha no saben 22 
si se va utilizar para ese fin, solicitando además diez millones para una pista que serviría 23 
para trabajar atletismo con los entrenadores, porque las actuales no son suficientes, 24 
menciona además que el tres por ciento que destinan se direcciona a gastos 25 
administrativos y programas deportivos y recreativos, que el año pasado que se invirtió 26 
en el Boquense y la cancha de Barrio Bella Vista, se realizó con fondos de superávit, 27 
puesto que los fondos del Comité no alcanza para infraestructura, por lo que hace un 28 
llamado a definir pautas para poder invertir en infraestructura, gestionar ante el ICODER 29 
fondos también, que es necesario que la Municipalidad tenga una política clara y bien 30 
definida en el tema de infraestructura, reitera solicitud de que la Municipalidad gire al 31 
Comité un seis por ciento de su presupuesto para destinar un tres por ciento a 32 
infraestructura. 33 
 34 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien expone 35 
lo siguiente: se refiere a los diez millones, cartel que ha sido gestionado cinco veces y se 36 
ha declarado desierto, por lo que propone que el Comité aporte cinco millones a ese 37 
proyecto para poder ejecutarlo, en razón de que los fondos actuales no son suficientes, 38 
invitando así al Comité acercarse con la Administración Municipal para brindarles 39 
cooperación.  40 
 41 
Palabras del Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, quien expone lo 42 
siguiente: Aclara que no se opone a la contratación de entrenadores en estas disciplinas, 43 
que le preocupa es el tema de infraestructura, porque el rubro para esto es poco, que 44 
actualmente las infraestructuras no reúnen las condiciones para la práctica de diferentes 45 
disciplinas, como basquetbol y voleibol, los deportes al aire libre no tienen problemas al 46 
respecto, indica que ese fondos que se invertirán en contratar entrenadores, que se 47 



Acta N° 234-2018O 

02-10-2018 
 
 

-4- 
 

busquen medio y lugares para el desarrollo de diferentes disciplinas, considera que 1 
hubiese sido mejor canalizar esos dineros de otra manera, como la mejora o búsqueda 2 
infraestructura para el desarrollo de estas disciplinas.  3 
 4 
Palabras del Señor Milton Barboza Corrales, quien expone lo siguiente:  Indica que 5 
están tratando de ser concordantes con un plan de gestión y desarrollo de dicho Comité, 6 
siendo su visión “El Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos es el organismo 7 
que tiene la responsabilidad de brindar oportunidades recreativas y deportivas a los 8 
habitantes del cantón, con el fin de mejorar la calidad de vida de ellos” y como política “ 9 
El Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos orientara su gestión a satisfacer y 10 
garantizar nuevamente la prestación de servicios deportivos y recreativos, de educación 11 
física “incluyendo en ese punto las actividades recreativas y deportivas que han estado 12 
realizando con escuelas y colegios, mediante mecanismos de participación ciudadana, 13 
manejo adecuado del recurso humano, físicos y financieros, generando calidad de vida, 14 
mencionan que si dedican la mayoría del presupuesto a la construcción de infraestructura, 15 
no estarían siendo concordantes con su plan de gestión y desarrollo establecido, que es 16 
un trabajo en conjunto Municipalidad-Comité para proveer de la estructura que se 17 
requiere, que el presupuesto de inversión que se realizara en esas contrataciones es; 18 
voleibol de playa y sala,  en el que tienen la mejor infraestructura del pacífico central, 19 
que el voleibol de sala se está desarrollando en Naranjito, también establecieron un 20 
calendario de juego para eliminatoria de juegos nacionales en Boca Vieja, que están 21 
trabajando con lo que tienen, haciendo un esfuerzo de cumplir con su visión y política 22 
como Comité, que el balón mano lo están incluyendo, y con un buen calendario lo pueden 23 
trabajar en las infraestructuras mencionadas, que futbol sala se practicaba en el gimnasio 24 
del CTP Quepos y no le invierten está en mal estado, atletismo, el proyecto se presentó 25 
hace dos años y no ha caminado, futbol tienen canchas en Damas, las Fincas, y en este 26 
momento están desarrollando el programa de juegos comunales, para el boxeo tienen 27 
infraestructura que tienen dispuesto mejorar, y la contratación de un promotor recreativo 28 
para actividades como el día del niño, de la madre, quince de setiembre, zumba, piensa 29 
están siendo claros en su trabajo, que con gusto pueden empezar a trabajar en esa 30 
infraestructura, que por lo pronto con el presupuesto del Comité quieren desarrollar y dar 31 
deporte de calidad a la comunidad.” 32 
 33 
Palabras del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, quien expone lo 34 
siguiente: Agradece la función del Comité de Deportes y solicita sea tomado en cuenta 35 
el tercer distrito Naranjito para realizar actividades deportivas recreativas. 36 
 37 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 38 
Propietario, quien expone lo siguiente: aclara que el presupuesto de este Comité sale 39 
de fondos municipales propios del aporte del tres por ciento del presupuesto municipal, 40 
aclara que las partidas de  transferencia del gobierno no se incluye para transferir a dicho 41 
Comité. Así mismo agradece la evacuación de la duda. 42 
 43 
Menciona el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 44 
Propietario, que el señor Auditor tiene un inconveniente para llegar a la audiencia, que 45 
si bien es cierto ni su persona ni el señor Osvaldo pueden participar en este tema por 46 
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referirse al señor Condega, únicamente realiza un aviso de mero trámite, que el en estos 1 
momentos debido a un lamentable accidente de tránsito no ha podido llegar. 2 
 3 
Moción de orden del Presidente Municipal, para atender al Señor Edwin Estrada 4 
Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones. (Se aprueba por unanimidad. 5 5 
votos) 6 
 7 
Audiencia 02. Señor Edwin Estrada Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones, 8 
quien expone lo siguiente: 9 
 10 
“Agradece el recibimiento, e indica que se presentan para ofrecer colaboración en el tema 11 
del desarrollo de las telecomunicaciones, que prepararon un índice de ciudades 12 
inteligentes para el 2017, el cual realizaron un análisis de los ochenta y un cantones del 13 
país con base en la información brindada por las municipalidades y obtenida por 14 
diferentes medio como el ranquin de la Contraloría General de la República, INEC, y en 15 
el caso de Quepos está en lugar número cincuenta y uno de las ochenta y un 16 
municipalidades, datos que serán remitidos vía correo electrónico, así como el estudio 17 
del reglamento cantonal de infraestructura, encontrando algunas oportunidades de mejora 18 
en el mismo, el que estarán haciendo llegar las recomendaciones técnicas y resoluciones 19 
de tribunales de justicia al respecto, para que sea revisado y realicen mejoras, teniendo 20 
claro que las telecomunicaciones representan oportunidades de mejora para los cantones 21 
por el impacto que genera las mismas. Solicita así la revisión del reglamento, que puede 22 
ayudar a subir el ranquin de la Contraloría General de la República, menciona los 23 
programas de FONATEL, fondos que son aportados para las personas en condición de 24 
vulnerabilidad tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones y zonas donde 25 
económicamente no es atractivo: 1- Comunidades conectadas, 2- hogares conectados dota 26 
familias de computadoras e internet subsidiado, 3- centros públicos equipados CECIS, 27 
Tablet para la CCSS que administra expedientes únicos, para los centros de adultos 28 
mayores, y personas en condición de discapacidad 4- espacios públicos conectados, que 29 
con las Municipalidades definen sitios estratégicos para este programa, menciona que 30 
están en proceso de llevar internet a los parques nacionales, siendo uno de estos el Parque 31 
Manuel Antonio, para lo que se requiere infraestructura, solicita así la revisión del 32 
reglamento con base en la información que remitirán, además de ponerse a disposición si 33 
requieren alguna reunión para tratar el tema. ” 34 
 35 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 36 
menciona que dentro de los informes trae una respuesta relacionada con el tema 37 
expuesto, por lo que solicita el mismo sea conocido en este articulado:  38 
 39 
Oficio 248-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 40 
Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-095-2018, suscrito por el señor Lic. 41 
Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales y Lic. 42 
Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que textualmente dice:  43 
 44 
“DPM-095-2018 45 
LICENCIADO: 46 
LUTGARDO BOLAÑOS GOMEZ. 47 
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DIRECTOR DEPARTAMENTO LEGAL 1 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 2 
 3 
Presente. 4 
 5 
Asunto: RESPUESTA OFICIO 1239-ALCP-2018. 6 
 7 
Estimado Licenciado: 8 
 9 
Quien suscribe. Lic. Egidio Araya Fallas. Coordinador del Departamento de Licencias 10 
Municipales de Quepos, en respuesta al oficio 1239-ALCP-2018, se indica:  11 
 12 
Que los puntos sugeridos por el MICITT a este municipio, se comunica: 13 
 14 
Punto a) este se encuentra establecido dentro del Reglamento para Licencias Municipales 15 
en Telecomunicaciones de la Municipalidad de Quepos. 16 
 17 
Punto b) se sugiere los siguientes puntos los cuales se incorporarían al Reglamento: 18 
 19 
1 - Para la instalación de torres en sitios públicos se regirá por lo establecido en el 20 
artículo 154 de la Ley General de Administración Publica, además, el solicitante deberá 21 
realizar dicha solicitud al Concejo Municipal en la cual aportará la descripción de las 22 
obras a realizar, el tiempo solicitado en concesión, el sitio indicado mediante un croquis 23 
elaborado por un profesional, en el cual se detalla el área y zona de acceso a las 24 
estructuras. 25 
2- El canon se cobrará de la siguiente manera: la valoración del área asignada se hará 26 
tomando como referencia la plataforma de valor de la municipalidad de Quepos, y se 27 
cobrará el 5% trimestral del valor establecido. Dicho valor será establecido por el 28 
Departamento de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Quepos. 29 
3- La Municipalidad de Quepos cobrara el impuesto de bienes inmuebles sobre el 30 
valor de la obra constructiva según la Ley 7509. 31 
4- Al vencimiento del contrato o concesión, si no es renovado, la empresa o persona 32 
deberá realizar el retiro de las obras constructivas en un plazo no mayor a un mes y 33 
dejando el terreno en las condiciones naturales, y cuyos costos serán cubiertos por los 34 
mismos. 35 
5- En el caso de las obras abandonadas, la municipalidad de Quepos valorará las 36 
posibilidades de realizar el retiro de las obras constructivas y el costo será cobrado a la 37 
empresa o persona responsable, y el municipio no indemnizará alguno por las obras 38 
abandonadas a dichas compañías. O bien las mismas serán adjudicadas al municipio el 39 
cual valorara incorporación a los bienes municipales y utilizarlos como considere.  40 
Sin más que agregar, se despide  41 
Lic. Egidio Araya Fallas. Coordinador de Licencias Municipales  42 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Director departamento Legal Municipal.”  43 
 44 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DPM-095-2018, 45 
a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación 46 
al Concejo Municipal, a la vez esperar los insumos que aportara al respecto el MICIT 47 
sobre el tema en mención. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 48 
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 1 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 2 
 3 
Asunto 01. Oficio 14033 (DFOE-DI-1438), Suscrito por el señor M.sc. Antonio Enrique 4 
Martínez, Gerente de Área a.i. de Denuncias e investigaciones, División de Fiscalización 5 
Operativa y Evaluativa, Contraloría General de la República; que textualmente dice:  6 
 7 
Nota: Indica el presidente Municipal que el presente oficio se considera de carácter 8 
confidencial, según el artículo 11 del Reglamento de Sesiones Municipales, por lo que 9 
no se transcribe ni su contenido, ni es de acceso al público.  10 

 11 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 12 
14033 (DFOE-DI-1438), Suscrito por el señor M.sc. Antonio Enrique Martínez, Gerente 13 
de Área a.i. de Denuncias e investigaciones, División de Fiscalización Operativa y 14 
Evaluativa, Contraloría General de la República. Trasládese para resguardo a la Secretaría 15 
del Concejo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 16 
del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 17 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 18 
FIRME. 19 
 20 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  21 
 22 
Oficio 01. Oficio CPEM-076-2018, suscrito por la señora Erika Ugalde Camacho, Jefe 23 
de Área, Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa; que textualmente dice:  24 
 25 
“Señores 26 
Concejo Municipal 27 
Municipalidad de Quepos 28 
Correo electrónico: concejo@muniquepos.go.cr calfaro@muniquepos.go.cr 29 
 30 
ASUNTO: Consulta Exp. 20.585 31 
 32 
Estimados señores: 33 
 34 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 35 
Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión 36 
N.° 9, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 20.585 37 
“REFORMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 38 
MUNICIPAL”, el cual se anexa. 39 

 40 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 41 
también el criterio de forma digital. 42 

 43 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-44 
2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  45 
Atentamente, Erika Ugalde Camacho” 46 
 47 

mailto:concejo@muniquepos.go.cr
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ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 1 
expediente 20.585, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 2 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 3 
por unanimidad (cinco votos).  4 
Oficio 02. Oficio AL-CPJN-053-2018, suscrito por la señora Ana Julia Araya Alfaro, Jefe 5 
de Área, Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa; que textualmente dice:  6 

“AL-CPJN-053-2018 7 
Señores  8 
Concejo Municipal 9 

ASUNTO: Consulta Exp. 19.708 10 
 11 
Estimados señores: 12 
 13 
La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su 14 
sesión  ordinaria N.º 9 celebrada el día de 25 de setiembre,  aprobó una moción para 15 
consultar su criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de Ley, Expediente N° 16 
19.708 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL CÓDIGO 17 
MUNICIPAL, LEY N 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA GARANTIZAR LA 18 
EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑÉZ Y ADOLESCENCIA EN LOS 19 
COMITÉS CANTONALES Y COMUNALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN, 20 
ANTERIORMENTE DENOMINADO: REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 165 Y 21 
166 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, PARA GARANTIZAR LA 22 
EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LOS 23 
COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES”, el cual me permito copiar de forma 24 
adjunta.   25 
 26 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo 27 
con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el 28 
cual: “Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se 29 
tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al 30 
proyecto”.   31 

 32 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-33 
2426 o al fax 2243-2429 o bien, al correo electrónico COMISION-34 
SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con  todo gusto se la brindaremos.” 35 

ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 36 
expediente 19.708, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 37 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 38 
por unanimidad (cinco votos).  39 
 40 
Oficio 03. Oficio DPD-P-197-2018, suscrito por los señores Arq. Antonio Farah 41 
Matarrita y el Mba. Jefe de Planeamiento y Rodolfo Lizano Rodríguez, Director de 42 
Planeamiento y Desarrollo, ICT; que textualmente dice:  43 
 44 
“DPD-P-197-2018  45 
Señores  46 
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Concejo Municipal  1 
Municipalidad de Quepos  2 
Estimados señores:  3 
 4 
La Dirección de Planeamiento y Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo, se 5 
permite consultarles sobre el estado en que se encuentra el proceso de Rectificación y 6 
Ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla, misma que obtuvo la aprobación inicial de 7 
la Junta Directiva de éste Instituto mediante Acuerdo de Sesión Ordinaria N° 5894, 8 
Artículo 5, inciso V, celebrada el 6 de julio de 2015, comunicado a su representada 9 
mediante oficio MPD-P-159-2015 de fecha 15 de julio de 2015.  10 
 11 
Nos interesa saber sobre el trámite seguido posterior a éste Acuerdo y si fue culminado 12 
el proceso de aprobación inicial ante la Dirección de Urbanismo del INVU. Cabe resaltar 13 
sobre la importancia que reviste a éste tipo de trámites para finalizar procesos de mejora 14 
en la gestión de la administración de la zona marítimo terrestre.  15 
Si más por el momento; agradeciendo la atención a la presente, se despiden de usted.  16 
Atentamente, 17 
 18 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 19 
Municipal, el presente oficio DPD-P-197-2018, suscrito por los señores Arq. Antonio 20 
Farah Matarrita y el Mba, Jefe de Planeamiento y Rodolfo Lizano Rodríguez, Director de 21 
Planeamiento y Desarrollo, ICT, para que a través del departamento correspondiente 22 
brinde la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  23 
 24 
Oficio 04. Oficio PTSIG-17718, suscrito por los señores Sergio Iván García Jiménez, 25 
Gerente División Quepos y María Esther Picado Solís de empresa Palma Tica; que 26 
textualmente dice:  27 
 28 
“Estimada Señora Patricia Bolaños 29 
Estimados Señores Concejo Municipal 30 
Municipalidad de Quepos 31 
 32 
Por medio de la presente reciban un cordial saludo de nuestra parte deseándoles muchos 33 
éxitos en su gestión. 34 
 35 
El pasado viernes 28 de setiembre se culminó un proceso de suma importancia para el 36 
progreso de nuestro cantón el cual debe valorarse a su vez como el inicio de muchos 37 
proyectos para el desarrollo local. Como todos sabemos, con la Tormenta Tropical Nate 38 
que azotó a nuestras comunidades en octubre del 2017 se tuvo un altísimo daño a la 39 
infraestructura vial, la cual tomará mucho tiempo y recursos del estado costarricense para 40 
devolverla a su condición original. 41 
 42 
Desde nuestro alcance como empresa privada y con el compromiso férreo de contribuir 43 
al desarrollo local ejecutamos el proyecto del Puente Cañitas cuya estructura final tuvo 44 
un costo de ¢39.497.038.59 y que con el aporte municipal logramos reestablecer éste paso 45 
para la Comunidad de Cerritos y demás sitios aledaños. No obstante, con el compromiso 46 
y visión que compartimos, se realizaron las gestiones para contribuir con la colocación 47 
del Puente de Anita, así como su resguardo para mantener su integridad estructural. 48 



Acta N° 234-2018O 

02-10-2018 
 
 

-10- 
 

 1 

En razón de lo anterior con agrado comunicamos que el pasado viernes 28 de Setiembre 2 
del 2018 y con la presencia de las Señoras Patricia Bolaños y Esther Picado, los Señores 3 
Sergio García y Álvaro Quesada como Notario, se realizó la firma de la donación del 4 
terreno autorizada por la Presidencia del Grupo Agroindustrial Numar en favor de la 5 
Municipalidad de Quepos. 6 

Esta donación a su vez requirió de trámites legales, así como también se requiere de la 7 
eliminación de las palmas y en términos generales los costos incurridos se desglosan a 8 
continuación: 9 

 10 
En resumen, la contribución de la Compañía Palma Tica para el restablecimiento de la 11 
infraestructura vial afectada por la Tormenta Tropical Nate asciende a los ¢207.590.751. 12 
Ésta es la forma en la que demostramos nuestro compromiso con el ayuntamiento, así 13 
como con el desarrollo y progreso de las comunidades del Cantón de Quepos. 14 
Sin más por el momento y agradeciendo la atención a ésta nota, nos despedimos.” 15 
 16 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 17 
menciona que dentro de los informes trae una respuesta relacionada con el tema expuesto, 18 
por lo que solicita el mismo sea conocido en este articulado:  19 
 20 
Oficio 250-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 21 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 22 
 23 
“250-ALCP-CM-2018. 24 
Señores 25 
Concejo Municipal de Quepos Municipalidad de Quepos. 26 
 27 
Asunto: Remisión 28 
 29 
ESTIMADOS SEÑORES 30 
 31 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición alcaldesa de la Municipalidad 32 
de Quepos, mediante este acto, se le informa que los terrenos donados por la empresa 33 
Palma Tica a este municipio serán asignaran de la siguiente manera: 34 
 35 
1. El terreno con el número de plano 6-2056250-2018 por un área de 3058 metros 36 
cuadrados, para la Calle Pública, se usará para conexión del futuro puente Quepos Anita- 37 
Ceritos. 38 
2. El terreno con el número de plano 6-2064638-2018 por un área de 2176 metros 39 
cuadrados, para la Calle Pública, se usará para conexión del futuro puente Ceritos - Anita 40 
Quepos. 41 
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3. El terreno con el número de plano 6-2049643-2018 por un área de 30301 metros 1 
cuadrados, usado como botadero de basura en Anita, se usará para convertirlo en un área 2 
creativa, deportiva y ambiental. 3 
4. El terreno con el número de plano 6-2049100-2018 por un área de 2334 metros 4 
cuadrados, se usará para Calle Pública de acceso al botadero de basura de Anita. 5 
Sin más por el momento. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal” 6 
 7 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Agradecer a la empresa Palma Tica, 8 
por su aporte para con el cantón de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 9 
(cinco votos).  10 
 11 
Oficio 05. Oficio UPCR0217-2018, suscrito por el señor José Pablo Sánchez Fallas, 12 
Director de Producciones Sin Limites S.A.D, que textualmente dice:  13 
 14 
“Oficio: UPCR0217-2018  15 
Concejo Municipal  16 
Municipalidad de Quepos  17 
Estimado(s) Señor(es):  18 
 19 
Deseándoles éxitos en sus labores, reciban un cordial saludo de parte de Producciones Sin 20 
Límites S.A.D. con cédula jurídica 3-101-687599, empresa dedicada a organizar evento 21 
deportivos en Costa Rica y encargada de realizar la Serie Triatlón cada año.  22 
 23 
La presente es para agradecer por el apoyo brindado en años anteriores e informar con el 24 
respeto que su entidad representada se merece, sobre el evento deportivo clásico 25 
respectivo a la “IV Fecha y Final de la Serie Triatlón Costa Rica llamado Clásico 26 
“Triatlón Quepos 2018” en su décima edición, a realizarse nuevamente durante los días 27 
sábado 1 y domingo 2 de diciembre del año en curso, por lo que puntalmente solicitamos 28 
como cada año lo siguiente:  29 
 30 
1- El permiso de Uso de Suelo de las calles cantonales por medio de un acuerdo de 31 
declaratoria al evento de Interés Cantonal Cultural.  32 
2- Permiso de uso del parque Naomi durante el evento ingresando el sábado 1 de 33 
diciembre en horas de la tarde a ubicar infraestructura que sería un toldo, varias vallas 34 
con banners y retirándolo el domingo 2 de diciembre saliendo a la 1:00 pm.  35 
3- Préstamo de la llave de los candados de las cadenas del Boulevar a entregar el día 36 
Sábado 1 de diciembre en horas del día y devolviéndola el domingo 2 a medio día con el 37 
guarda del plantel para realizar parte de la carrera de atletismo en el Bulevar durante el 38 
domingo 8 de diciembre en la mañana.  39 
4- La Cuadrilla de Limpieza Municipal como cada año, para el domingo 2 de diciembre 40 
a las 8:00am en el área del Bulevar. 3 barrenderos con escoba, pala, carretillo y bolsas 41 
plásticas. A ellos le daremos un refrigerio a cada uno.  42 
5- La recolección de los Residuos Sólidos que dejaremos acopiadas donde nos indiquen 43 
para el lunes 3 de diciembre, día posterior a la actividad. Las bolsas de residuos estarán 44 
separadas en bolsas plásticas transparentes para los residuos reciclables valorizables y en 45 
bolsa negra la basura convencional que se pueda producir durante el evento.  46 
6- Realizar una lona para darle la bienvenida a los triatletas al Triatlón de Quepos con las 47 
medidas de 2 x 6 metros para ubicar en la entrada de Quepos.  48 
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La competencia se realizará en horario de 6:00 a 11:00 am el domingo 2 de diciembre y 1 
para poder llevar a cabo esta competencia de manera fluida y segura para competidores y 2 
espectadores, nosotros como organizadores requerimos de apoyo de las entidades de la 3 
zona en varios aspectos para el adecuado desarrollo de la actividad y lograr el mejor 4 
involucramiento posible de la comunidad, donde se involucran 30 personas contratadas 5 
de la zona y 50 jóvenes voluntarios de la comunidad en un programa de voluntariado que 6 
los acerca al deporte y los motiva a realizar prácticas saludables en la zona.  7 
El recorrido del Triatlón se realizará iniciando con Natación en el área de Mar saliendo 8 
de Nahomí con transición a bicicleta en el Parque Nahomí para realizar una ruta de 9 
ciclismo en un ida y vuelta a Dominical y finalizará con carrera de Atletismo sobre el 10 
Bulevar y la Marina Pez Vela, misma sede del evento, donde se ubicará la Meta. 11 
Nuevamente se ha emitido un decreto ejecutivo por Presidencia de la República de Interés 12 
Público Nacional, mediante decreto ejecutivo, tomando en cuenta la importancia de este 13 
evento para la comunidad debido a su enfoque social, económico y ambientalmente 14 
sostenible ya que tiene como objetivo el dejar beneficios en las comunidades aledañas y 15 
continuar realizando el Clásico “Triatlón Quepos” dentro de la Copa Nacional de 16 
Triatlón cada año.  17 
 18 
Es por esta razón que le solicitamos muy respetuosamente su respaldado por medio de un 19 
acuerdo municipal promoviendo así el desarrollo del deporte, la salud, el turismo nacional 20 
y la seguridad en la zona como un destino deportivo activando a la vez la economía del 21 
comercio local en temporada baja.  22 
 23 
Sin más por el momento, me suscribo, reiterando nuevamente nuestro más sincero 24 
agradecimiento a su atención y colaboración como cada año y me pongo a sus órdenes 25 
para evacuarle cualquier consulta a los teléfonos 8859.4750 / 2100.6639, al fax 26 
2224.7446 o al correo electrónico: p.sanchez@unlimitedcr.com.” 27 
 28 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Otorgar el visto bueno para que se 29 
lleve a cabo la IV Fecha y Final de la Serie llamado Clásico “Triatlón Quepos 2018”, a 30 
realizarse durante los días sábado 1 y domingo 2 de diciembre del año en curso. Lo 31 
anterior previa presentación de los requisitos de ley ante el departamento de Licencias 32 
Municipales. Así mismo autorizar el uso del espacio de Nahomí, así como las calles 33 
municipales en que desarrollara este evento, logística que debe ser coordinada con la 34 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 35 
 36 
Oficio 06. Oficio MVPO-030-2018, suscrito por el señor Jeffrey Scott Duchesneau 37 
Amorosi, Representante Legal de Marina Pez Vela Quepos, que textualmente dice:  38 
 39 
“Señores 40 
Consejo Municipal  41 
Municipalidad de Quepos 42 
 43 
Asunto: Solicitud de Licencia Municipal para el evento, Actividad de Iluminación de 44 
Botes, BRIGHT LIGHTS a realizarse en la Marina, el día sábado 8 de diciembre del 45 
2018. 46 
 47 
Estimados señores: 48 
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 1 
El suscrito Jeffrey Scott Duchesneau Amorosi, mayor, casado, empresario, vecino de 2 
Quepos, con cédula número 8-01001-0626 en mi calidad de representante legal de la 3 
Marina Pez Vela Quepos S.A, solicito su autorización para realizar la Iluminación de 4 
Botes, BRIGHT LIGHTS en Marina Pez Vela, el día sábado 8 de diciembre del 2018. 5 
Muy importante mencionar que dicho evento de BRIGHT LIGHT en la Marina Pez Vela 6 
fue declarado por el Ministerio de Cultura y Juventud como ACTIVIDAD CIVICA DE 7 
QUEPOS en setiembre del año 2015. En el documento que fue realizado por este 8 
Ministerio denominado Cartografía Cultural de Quepos. 9 
 10 
El evento comprende las siguientes actividades: 11 
 12 
Fecha Hora  Actividad 

8 de diciembre  6:00pm  Inicia Bright Lights: Big Band 

(Banda) 

7:00pm-9:00pm  Bright Lights: Botes (Iluminación 

de botes) 

Show circo en vivo 

9:00pm Show de Fuegos Artificiales 

 13 
Sin otro particular se despide, cordialmente: Jeffrey Scott Duchesneau Amorosi, 14 
Representante Legal de Marina Pez Vela Quepos” 15 
 16 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado para 17 
la Actividad de Iluminación de Botes, “BRIGHT LIGHTS,” a realizarse en la Marina de 18 
Quepos, el día sábado 8 de diciembre del 2018, de 6:00pm a 9:00pm. Lo anterior previa 19 
presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se 20 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 21 
 22 
Oficio 07. Nota suscrita por el señor David Bonilla Cordero; que textualmente dice:  23 
 24 
“Estimado Consejo Municipal  25 
Presidente Jonathan Rodríguez 26 
Yo, David Bonilla Cordero con cédula 6 336 631, solicitamos un permiso del Consejo 27 
Municipal de Quepos para que nos autoricen para que la azada de San Rafael de Cerros 28 
nos pongan la paja de agua y el Ice la luz ya que es un requisito, que nos pide ambos 29 
institutos. 30 
Seles agradece de ante mano la ayuda brindada. 31 
Atentamente: David Bonilla Cordero” 32 
 33 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 34 
Municipal, el presente escrito del señor David Bonilla Cordero, para que a través del 35 
departamento Legal brinde una recomendación al respecto. Se acuerda lo anterior por 36 
unanimidad (cinco votos).  37 
 38 
Oficio 08. Nota suscrita por el señor David Bonilla Cordero; que textualmente dice:  39 
 40 
“SEÑORES  41 
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CONSEJO MUNICIPAL 1 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 2 
 3 
Por este medio yo David Bonilla Cordero ,cédula 6-336-631 vencido de San Rafael de 4 
cerros Solicito que se me dé tramite al visado de catastro para la presentación 2017-5 
104053-C adjunta, y se me autorice la segregación de dicha área de la finca municipal 6 
24870-000, cumplimento todas normas establecidas por la municipalidad , ya sea la venta 7 
o financiación de dicho terreno, yo he residido en la propiedad por más de 9 años, con mi 8 
esposa e hijos, por lo cual deseo poner en regla dicha propiedad y poder optar por un bono 9 
de vivienda o préstamo bancarios , estoy anuente a seguir las pautas que me indique la 10 
administración . 11 
Atentamente.” 12 
 13 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 14 
Municipal, el presente escrito del señor David Bonilla Cordero, para su estudio y posterior 15 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 16 
votos).  17 
 18 
Oficio 09. Nota suscrita por el señor Kenneth Chaves Morales; que textualmente dice:  19 
 20 
“Postulación para el Puesto de Representante Municipal de la Persona Joven de Quepos. 21 
Periodo 2019-2021. 22 
 23 
Datos Generales 24 
 25 
Nombre: Kenneth Chaves Morales Número de Identidad: 6-0378-0477. 26 
Fecha de nacimiento: 28 de enero de 1989. 27 
Estado Civil: Soltero. 28 
Edad: 29 años 29 
Oficio: Empresario, Organizador Profesional de Bodas y Eventos. 30 
Estudiante: Relaciones Publicas. 31 
Teléfono: 6451-3295. 32 
Email: itaevents@hotmail.com 33 
Distrito primero vecino de Quepos Centro, 50 metros al norte del Banco Nacional. 34 
 35 
Quien es Kenneth Chaves Morales y que ha realizado estos dos años: 36 
 37 
Joven líder del Cantón de Quepos, que ha luchado por los intereses de los jóvenes de su 38 
cantón y velar por las necesidades y derechos del cantón en tema de juventud, para su 39 
mejor desarrollo y crecimiento emocional, social y cultural. 40 
 41 
Kenneth es un empresario de la primera organizadora profesional de eventos llamada ITA 42 
EVENTS, donde se especializa en la logística y planificación de bodas y eventos, 43 
debidamente certificado por la asociación internacional llamada, Association of Bridal 44 
Consultants ABC actualmente es estudiante de Relaciones Publicas. 45 
 46 
Además es el Vice Presidente de la Asociación de Desarrollo Especifico, para la 47 
Prevención, Seguridad y Paz de Quepos, llámese COPAZA, donde dicha organización 48 

mailto:itaevents@hotmail.com
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como joven líder ha ejecutado grandes proyectos de gran impacto social para los jóvenes 1 
del cantón, como la donación del equipo de cómputo 100% moderno por parte del 2 
MICITT, con el programa CECI, y se brinda clases de computación totalmente Gratis, 3 
además la apertura de la cocina industrial para brindar cursos de cocina y por medio del 4 
convenio de CENECOOP se preparan jóvenes por medio del programa empléate donde 5 
estos jóvenes tienen la oportunidad de aprender y poder conseguir trabajo en la parte 6 
hotelera, con el FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 7 
(PNUD) se logró un proyecto de $76.000 dólares (¢42.000.000 millones) para la 8 
remodelación y la creación de la casa de la JUVENTUD, donde se atenderán jóvenes 9 
vulnerables y en problemas-social y poder darle el apoyo según los convenios adquiridos 10 
por diversas instituciones, ha trabajado con el grupo de jóvenes llamado PREVEJUVE, 11 
donde se ha realizado muchas capacitaciones y talleres con la Fundación llamada 12 
AACION JOVEN, donde se les enseño las habilidades blanda, además se les consiguió 13 
cursos y capacitaciones por medio del INA, se realizaron giras didácticas, como un 14 
encuentro juvenil en el Parque de Diversiones en el 2017, una gira en la zona Sur donde 15 
se les llevo a ver las esferas precolombinas, a la Fiesta Joven organizado por el Concejo 16 
Nacional de la Persona Joven donde se realizó en el Centro Cívico para la Paz en Garabito 17 
donde se tuvo la presencia de varios ministros y la directora ejecutiva de dicha institución 18 
y la primera dama de la república. 19 
 20 
He representado al país como joven, regional en diversas convenciones como en 21 
Guatemala, y Panamá en temas de desarrollo rural. 22 
 23 
He apoyado al CCPJ de Garabito en la elaboración y ejecución de los proyectos 24 
Respectivos en temas de asesoramiento y acompañamiento en diferentes actividades. 25 
 26 
Integrante del Comité Municipal del Cambio Climático, donde he participado en la 27 
elaboración de la propuesta del plan de trabajo de dicho comité: 28 
 29 
Experiencia en tema de la juventud: 30 
 Periodo 2007-2009: Presidente de la Juventud COPAZA. 31 
 Periodo 2009-2012. Representante Municipal de la Persona Joven de Aguirre. 32 
 Periodo 2009-2012: Miembro de la Junta de protección de la Niñez y 33 
Adolescencia. 34 
 Periodo 2010 a la actualidad: Miembro de la Junta directiva y actualmente, 35 
Vicepresidente de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Quepos y 36 
el Liceo Nocturno de Quepos. 37 
 Periodo 2013: Secretario de la Comisión de Festejos Populares de Aguirre. 38 
 2014: Miembro de la Junta Directiva de la asociación de desarrollo específica, 39 
prevención, seguridad y paz Aguirre Puntarenas (COPAZA). 40 
 2014: Miembro de la Junta Directiva de la tercer cámara llamada ASUPAQUE, 41 
Asociación de unión de a patentados de Quepos. 42 
 2015- 2016: Representante Municipal de la persona Joven, logro más importante 43 
Reglamento interno de la persona joven cantan #5 en tener un reglamento y primero en 44 
la provincia de Puntarenas. 45 
 2016- Miembro directivo representante de la juventud ante el Concejo Directivo 46 
de desarrollo Territorial de los Cantones Quepos, Garabito y Parrita coordinador de la 47 
Dimensión Cultural a nivel Territorial. 48 
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 2017: Representante de Costa Rica ante la red Regional de Jóvenes del SICA ( 1 
Sistema integración Centroamericana) 2 
 2018- Miembro del Comité Municipal del Cambio Climático de Quepos. 3 
 4 
Plan de Trabajo Como Representante Municipal: 5 
 6 

1. Activar nuevamente la participación de temas de juventud en el Cantón de 7 
Quepos. 8 

2. Seguimiento de los proyectos establecidos en mi gestión y coordinado con la 9 
Municipalidad con el departamento de DESARROLLO SOCIAL. 10 

3. Enseñarles a los jóvenes de Quepos quienes integraran el Futuro CCJ de Quepos, 11 
como formular los proyectos, guiarlos en las diferentes directrices para la 12 
ejecución de los proyectos, como crear empatía con diversas instituciones y crear 13 
un acercamiento aún mayor en toma de decisiones en temas de la juventud. 14 

4. Procurar de recuperar los presupuestos, no gestionados por el CCPJ y tratar de 15 
ejecutarlos, ya que son fondos que recibimos del estado y no podemos de perder 16 
esos presupuestos para los jóvenes de Quepos. 17 

5. Elaborar en conjunto con los demás integrantes del futuro CCPJ de Quepos los 18 
proyectos ante el CPJ para poder recibir los fondos respectivos que envía el 19 
Concejo Nacional de la Persona Joven. 20 

6. Participación más activa en actividades como reuniones de suma importancia para 21 
la Juventud dentro del cantón. 22 

7. Capacitaciones de tema de importancia para la Juventud del Cantón, como en 23 
temas de emprendurismo, liderazgo, sexualidad, educación, deportivos, culturales 24 
en fin todo de interés de la juventud por medio de instituciones nacionales para 25 
que lo faciliten. 26 

8. Apoyo a todos los grupos establecidos que trabajan por la juventud en el cantón y 27 
poder escuchar las necesidades de sus grupos y armar un plan de trabajo y 28 
enseñarles como ejecutarlo. 29 

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes. 30 
 31 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 32 
de Asuntos Jurídicos, el escrito de postulación para el Puesto de Representante Municipal 33 
de la Persona Joven de Quepos, Periodo 2019-2021, por parte del señor Kenneth Chaves 34 
Morales, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 35 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  36 
 37 
Oficio 10. Notas suscritas por el señor Alfredo Chavarria Ferraro; que textualmente dice:  38 
 39 
“Municipalidad de Quepos.  40 
Concejo Municipal. 41 
Señores. 42 
Sirva este oficio para manifestarles que con respecto al ofició DICU-509-2018, enviado 43 
por ustedes el día 04 de septiembre del 2018, con respecto a que si nosotros la concesión 44 
# 4-2008, representada por Alfredo Chavarria Ferraro, NO tiene ninguna relación con el 45 
puente que está construyendo la compañía Proyecto La Macha De Quepos S.A. 46 
Nosotros ya hemos puesto varias denuncias ante varias instituciones públicas porque 47 
sabemos que no cuentan con ningún permiso de ninguna institución gubernamental ni 48 
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municipal tampoco de mi persona como representante de la concesión, a nosotros nos 1 
causa un problema grave ya que nos obstruye el paso de la maquinaria para trabajar. 2 
Si la municipalidad tiene que demoler el puente los gastos de la maquinaria y laboral 3 
correrán por nuestra cuenta. 4 
Espero de la municipalidad una enérgica y pronta solución a este problema que sigue 5 
dándose pues ya casi terminan la obra. 6 
Agradeciendo su atención. 7 
Alfredo Chavarria Ferraro” 8 
 9 
“Municipalidad de Quepos. Alcaldía. 10 
Señora. 11 
Patricia Bolaños. 12 
Sirva este documento para enviarle fotos tomadas el día de hoy donde se ve el avance del 13 
puente sobre el río Cañas y sobre la concesión de mi representada. 14 
Violan los sellos de clausura municipal y no tienen permisos de ninguna institución cómo 15 
corresponde. 16 
Espero que el departamento de ingeniería presente denuncia ante la fiscalía y mandé a 17 
detener de una vez por todas está construcción ilegal y violatoria de mis derechos como 18 
patentado. 19 

Gracias por su atención. 20 
Alfredo Chavarria Ferraro” 21 
 22 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 23 
Municipal los presentes escritos del señor Alfredo Chavarria Ferraro, para su estudio y 24 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 25 
(cinco votos). 26 
 27 
Oficio 11. Nota suscrita por el Ing. Giovanni Azofeífa Fernández, Gerente de Proyectos 28 
IC-18811; que textualmente dice:  29 
 30 
“Municipalidad de Quepos  31 
Señores del Concejo Municipal del cantón de Quepos 32 
REFERENCIA: MQ-CM-721-18-2016-2020 33 
 34 
Como parte de los compromisos adquiridos se presentan los planos visados por el Colegio 35 
Federado de Ingenieros y Arquitectos CFIA, como parte de la culminación en el proceso 36 
de entrega de la calle publica con número de catastro nacional 2018- 37569-C, 37 
Se adjuntan dos copias debidamente firmadas y selladas, donde se detalla las obras a 38 
realizar, así como una lista de cantidades según presupuesto, las cuales pueden aumentar 39 
según la demanda en obra. 40 

Se presenta sección transversal, así como el detalle estructural de la carpeta asfáltica 41 
construida. 42 
Le agradezco toda su colaboración.” 43 
 44 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 45 
de Asuntos Jurídicos, el presente escrito del Ing. Giovanni Azofeífa Fernández, como su 46 
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documentación de respaldo, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 1 
Municipal . Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 2 
 3 
Oficio 12. Oficios MQ-DAI-433-2018 y MQ-DAI-444-2018, suscritos por el Lic. Jeison 4 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal; que textualmente dice:  5 
 “MQ-DAI-433-2018  6 
Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr  7 
Secretaria del concejo municipal  8 
CONCEJO MUNICIPAL  9 
Diana Ramírez dramirez@muniquepos.go.cr  10 
Encargada A.I. RRHH  11 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS  12 
Presente  13 
Estimados señores:  14 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 15 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca.  16 
 17 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas fuera 18 
de las instalaciones de la corporación municipal, del 18 al 22 de setiembre del 2018; en 19 
donde realice labores inherentes al cargo, en cumplimiento según programa de desarrollo 20 
profesional 2018 de la A.I; así como funciones sustantivas.  21 
 22 
Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque 23 
de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 24 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 25 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 26 
superior dentro de la corporación municipal”  27 
En observancia del acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-28 
02-17, procedo a informarles sobre las gestiones realizadas fuera de las instalaciones de 29 
la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y legal vigente; también 30 
solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente 31 
personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la debida 32 
justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico 33 
administrativo.” 34 
 35 
“MQ-DAI-444-2018  36 
Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr  37 
Secretaria del concejo municipal  38 
CONCEJO MUNICIPAL  39 
Diana Ramírez dramirez@muniquepos.go.cr  40 
Encargada A.I. RRHH  41 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS  42 
Presente  43 
Estimados señores:  44 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 45 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca.  46 
 47 
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Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas fuera 1 
de las instalaciones de la corporación municipal, del 25 al 28 de setiembre del 2018; en 2 
donde realice labores inherentes al cargo, en cumplimiento según programa de desarrollo 3 
profesional 2018 de la A.I; así como funciones sustantivas.  4 
 5 
Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque 6 
de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 7 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 8 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 9 
superior dentro de la corporación municipal”  10 
En observancia del acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-11 
02-17, procedo a informarles sobre las gestiones realizadas fuera de las instalaciones de 12 
la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y legal vigente; también 13 
solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente 14 
personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la debida 15 
justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico 16 
administrativo.” 17 
 18 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Rechazar los oficios MQ-DAI-433-19 
2018 y MQ-DAI-444-201, suscritos por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, 20 
en razón de que no se aporta el comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión 21 
pertinente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 22 
 23 
Oficio 13. Nota suscrita por la señora Lidieth Angulo Fernández, Secretaria del Concejo 24 
Municipal de Paquera-Puntarenas; que textualmente dice:  25 
 26 
“Señores: 27 
CONCEJOS MUNICIPALES Concejos Municipales de Distrito Municipalidades de todo 28 
el país 29 
Estimados señores: 30 
 31 
Para su conocimiento y fines consiguientes, por este medio me permito comunicar lo 32 
dispuesto por el Concejo Municipal de Distrito de Paquera, en la Sesión Ordinaria N° 33 
184-2018, celebrada el 26 de setiembre del 2018. Artículo 7, Mociones. QUE DICE: 34 
ÍNCISO A- MOCION PRESENTADA POR EL SEÑOR FRANCISCO CAMARENO 35 
RODRÍGUEZ- CONCEJAL PROPIETARIO. ACOGIDA POR: RONALD MELLADO 36 
FERNANDEZ -CONCEJAL PROPIETARIO Y EDUARDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 37 
- PRESIDENTE MUNICIPAL. 38 

CONSIDERANDO: Que los 18 días de huelga no se ha llegado a un acuerdo entre los 39 
Sindicatos, el Gobierno. Pedir que los diferentes Concejos y Municipalidades se 40 
pronuncien en cuanto a la misma para que se busque una pronta solución, ya que perjudica 41 
tanto a los estudiantes como a trabajadores. 42 
PROPUESTA: Pedir a los demás Concejos y Municipalidades pronunciar en cuanto a la 43 
huelga para que esto se pueda resolver en esta semana lo más pronto posible, en un 44 
máximo de 5 días. 45 
“Conocida y discutida la moción, somete a votación y es aprobada con cinco votos”. Se 46 
aplica el Artículo 45 del Código Municipal. “ACUERDO DEFINITIVAMENTE 47 
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APROBADO”. Se suscribe Lidieth Angulo Fernández, Secretaria del Concejo Municipal 1 
de Paquera-Puntarenas.” 2 
 3 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la nota 4 
suscrita por la señora Lidieth Angulo Fernández, Secretaria del Concejo Municipal de 5 
Paquera-Puntarenas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 6 
 7 
Oficio 14. Nota suscrita por el señor Álvaro Rodríguez, Presidente del Comité Festival 8 
del Mar; que textualmente dice:  9 
 10 
Señores 11 
Municipalidad de Quepos Consejo Municipal 12 
Reciban un cordial saludo. 13 
Por este medio me dirijo a ustedes para solicitarles su autorización para colocar un puesto 14 
de comidas el día 28 de octubre de 2018 en horario de 8am a 6pm, en la celebración de 15 
nuestro Cantonato. 16 
En días anteriores, conversamos personalmente con Doña Patricia sobre la posibilidad de 17 
participar en dicha actividad como Comité del Festival del Mar. Realizando todos los 18 
trámites necesarios para obtener los permisos del Ministerio de Salud, éste nos indica, 19 
que debemos tener una autorización por parte de la Municipalidad de Quepos para 20 
realizar dichas ventas. 21 
Por esta razón, de la manera más atenta les solicitamos nos extiendan una autorización 22 
para poder obtener los permisos lo más pronto sea posible, ya que, estamos sobre tiempo 23 
con dicho trámite. 24 
Agradezco de antemano su amable atención, quedo atenta a su respuesta. 25 
Sin más por el momento, se despide de ustedes Álvaro Rodríguez, Presidente del Comité 26 
Festival del Mar” 27 
 28 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 29 
el señor Álvaro Rodríguez, Presidente del Comité Festival del Mar, para colocar un 30 
puesto de comidas el día 28 de octubre de 2018, en horario de 8am a 6pm, en la 31 
celebración de nuestro Cantonato. Lo anterior en el entendido de que el Concejo 32 
Municipal otorga un visto bueno, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante 33 
el departamento de Licencias Municipales y coordinar la logística del caso con la 34 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 35 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 36 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 37 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.1 38 
 39 
ARTICULO VII. INFORMES 40 
 41 

                                                           
1 Nota: El señor Jonathan Rodríguez Morales,  se excusa y abstiene de participar en este asunto, indicando que tiene 

un grado de consanguinidad con el solicitante,  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, para deliberar este 

tema.  
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NOTA: Se lee el oficio 240-IDLA-2018 del Departamento Legal, sin embargo no se 1 
transcribe en actas en razón de que la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 2 
Municipal solicita el retiro del mismo, puesto que el mismo no ha sido solicitado por el 3 
Concejo Municipal, corriéndose así la numeración de los acuerdos en el presente 4 
articulado.  5 
 6 
Informe 01. Oficio 243-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 7 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-525-2018, suscrito 8 
por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: 9 
 10 
“PMQ-525-2018 11 
Señora 12 
Patricia Bolaños Murillo 13 
Alcaldesa Municipal 14 
Municipalidad de Quepos 15 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  16 
 17 
Estimada señora: 18 
 19 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 20 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 21 
traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2018LA-000010-01, 22 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: 23 
 24 

 2018LA-000010-01. “Contratación de persona física o jurídica para la 25 
construcción de obras de infraestructura pluvial en las vías Públicas con 26 
código de camino C-6-06-081(Súper la única, Naranjito, fin de camino, 27 
Coordenadas CRTM05 inicio: 1047306.3/488362.2 final: 28 
1047067.8/488418.8) C-6-06-126 (Calles urbanas cuadrantes Naranjito, 29 
Coordenadas CRTM05 inicio: 1047297.8/4883295 final:1047062.3/488383.6) 30 
distrito tercero Naranjito de Quepos.” 31 

 32 
Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 33 
Reglamento. 34 
Es importante mencionar que este procedimiento ya se había aprobado, no obstante se 35 
anuló por lo que se vuelve enviar para su aprobación. 36 
 37 
Es todo; me despido muy atentamente: 38 
 39 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez.  40 
Proveedor Municipal a.i.” 41 
 42 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de comisión el 43 

presente cartel de licitación abreviada 2018LA-000010-01, presentado por la 44 

Administración Municipal mediante oficio PMQ-525-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 45 

Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, por haberlo explicado previamente de manera 46 

amplia la Administración Municipal. POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en 47 
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todos sus términos el cartel del Licitación Abreviada 2018LA-000010-01, mismo que tiene 1 

como objeto la “Contratación de persona física o jurídica para la construcción de obras de 2 

infraestructura pluvial en las vías Públicas con código de camino C-6-06-081(Súper la única, 3 

Naranjito, fin de camino, Coordenadas CRTM05 inicio: 1047306.3/488362.2 final: 4 

1047067.8/488418.8) C-6-06-126 (Calles urbanas cuadrantes Naranjito, Coordenadas 5 

CRTM05 inicio: 1047297.8/4883295 final:1047062.3/488383.6) distrito tercero Naranjito 6 

de Quepos.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 7 

Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 8 

aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.  9 

 10 
Informe 02. Oficio 244-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 11 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-532-2018, suscrito 12 
por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: 13 
 14 
“PMQ-532-2018 15 
Señora 16 
Patricia Bolaños Murillo 17 
Alcaldesa Municipal 18 
Municipalidad de Quepos 19 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  20 
 21 
Estimada señora: 22 
 23 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 24 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 25 
traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2018LA-000011-01, 26 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: 27 
 28 

 2018LA-000011-01. “Contratación de persona física o jurídica para la 29 
elaboración de estudios, Diseño y construcción del Puente denominado Delio 30 
Morales, Naranjito, Distrito tercero, cantón de Quepos, Coordenadas 31 
CRTM05, Inicio O: 489626.7 N: 1047309.2.” 32 

 33 
Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 34 
Reglamento. 35 
 36 
Es todo; me despido muy atentamente: 37 
 38 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez.  39 
Proveedor Municipal a.i.  40 
 41 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de comisión el 42 
presente cartel de licitación abreviada 2018LA-000011-01, presentado por la 43 
Administración Municipal mediante oficio PMQ-532-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 44 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, por haberlo explicado previamente de manera 45 
amplia la Administración Municipal. POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en 46 
todos sus términos el cartel del Licitación Abreviada 2018LA-000011-01, mismo que 47 
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tiene como objeto la “Contratación de persona física o jurídica para la elaboración de 1 
estudios, Diseño y construcción del Puente denominado Delio Morales, Naranjito, 2 
Distrito tercero, cantón de Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio O: 489626.7 N: 3 
1047309.2.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 4 
del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 5 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 6 
FIRME. 7 
 8 
Informe 03. Oficio 245-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 9 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-100-2018, suscrito 10 
por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales; 11 
que textualmente dice: 12 
 13 
“DPM-100-2018 14 
SEÑORA: 15 
PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. 16 
ALCALDESA 17 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 18 
Presente. 19 
Asunto: Informe Rancho León.  20 
 21 
Estimada Señora: 22 
 23 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 24 
Municipales de Quepos, respetuosamente brindo respuesta al oficio MQ-CM-1067-18-25 
2016-2020, sobre la demarcación de la finca 128788, se comunica. 26 
 27 
Que el día viernes 28 de septiembre del 2018 se realiza el levantamiento de la finca 28 
128788, por el ingeniero topógrafo CARLOS BEJARANO LORIA, en el cual se realiza 29 
la medición de dicha finca demarcándose como Zona Comercial según la declaratoria 30 
turística emitida por el I.C.T, y las actividades complementarias establecidas. 31 
 32 
Por lo que se recomienda establecer dicha finca como Zona Comercial de interés turístico 33 
según declaratoria del I.C.T, y sus actividades. 34 
 35 
Se adjunta el plano P-801944-2002. 36 
Sin más que agregar, se despide 37 
 38 
Lic. Egidio Araya Fallas. 39 
Coordinador de Licencias Municipales 40 
Municipalidad de Quepos” 41 
 42 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 43 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 44 
DPM-100-2018, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento 45 
de Patentes Municipales. POR TANTO: Se establece la finca 128788 como Zona 46 
Comercial de interés turístico según declaratoria del I.C.T, y sus actividades. Se acuerda 47 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 48 
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Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 1 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.2 2 
 3 
Informe 04. Oficio 246-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 4 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 010-DLL-2018, suscrito 5 
por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que textualmente dice: 6 
 7 
“010-DLL-2018. 8 
 9 
Señores (as) 10 
CONCEJO MUNICIPAL 11 
Municipalidad de Quepos 12 
  13 
Asunto: Criterio Legal en respuesta a Oficio MQ-CM-1090-18-2016-2020. 14 
 15 
Estimados (as) señores (as): 16 
En cumplimiento al acuerdo No. 08, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por 17 
el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.232-2018, celebrada el día 18 
martes 25 de setiembre de 2018, en el que se remite al Departamento Legal, para su 19 
estudio y posterior recomendación al Consejo Municipal, el oficio CPEM-070-2018, 20 
suscrito por la señora Giselle Hernández Aguilar, Jefa de Área de Comisiones 21 
Legislativas III, Asamblea Legislativa, donde solicita el criterio de la Municipalidad de 22 
Quepos, en relación al proyecto de ley 20.628 CONTRATO DE DELEGACIÓN DE 23 
COMPETENCIAS DEL PODER EJECUTIVO Y DE LAS INSTITUCIONES 24 
DESCENTRALIZADAS A LAS MUNICIPALIDADES. 25 
 26 
I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 27 
 28 
El presente proyecto, que se tramita dentro del expediente número 20628, pretende, según 29 
la exposición de motivos, crear una herramienta por medio de la cual las municipalidades, 30 
logren obtener de manera efectiva el 10% del presupuesto ordinario de la República, 31 
asignado a estas constitucionalmente en el artículo 170 de nuestra Carta Magna, para la 32 
atención de competencias propias del Poder Ejecutivo, quien las trasladará a los 33 
gobiernos locales, para la atención de las necesidades dentro de su jurisdicción territorial. 34 
 35 
El proyecto pretende que las municipalidades obtengan los recursos presupuestarios en 36 
cuestión, a través de un contrato de delegación de competencias, y no de un traslado de 37 
las mismas. 38 
 39 
Pretende también incluir dentro de los entes estatales a las instituciones descentralizadas 40 
como entidades autorizadas a realizar este tipo de contratos y por ende a transferirle a las 41 
municipalidades los recursos necesarios. 42 
 43 

                                                           
2 Nota: El señor Jonathan Rodríguez Morales, se excusa y abstiene de participar en este asunto, indicando que es 

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, para deliberar este 

tema.  
 



Acta N° 234-2018O 

02-10-2018 
 
 

-25- 
 

Finalmente se pretende autorizar al Poder Ejecutivo, instituciones descentralizadas y a la 1 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en casos de 2 
estado de emergencia, declarado o no, a girar recursos a las municipalidades para mitigar, 3 
o bien, minimizar los daños que pudieran causarse. 4 
 5 
La reforma del artículo 170 de la Constitución Política se dio mediante la Ley Nº 8106 6 
del 3 de junio de 2001, quedando su redacción de la siguiente manera: 7 
 8 
“ARTÍCULO 170.- Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto 9 
Ordinario de la República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma 10 
que no será inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados 11 
para el año económico correspondiente. 12 
 13 
La ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las 14 
corporaciones municipales y la distribución de los recursos indicados” 15 
 16 
“Transitorio: La asignación presupuestaria establecida en el artículo 170 será 17 
progresiva, a razón de un uno coma cinco por ciento (1,5%) por año, hasta completar el 18 
diez por ciento (10%) total. 19 
 20 
Periódicamente, en cada asignación de los recursos establecidos en el artículo 170, la 21 
Asamblea Legislativa deberá aprobar una ley que indique las competencias por trasladar 22 
a las corporaciones municipales. Hasta que la Asamblea Legislativa apruebe cada una 23 
de las leyes, no se les asignarán a las municipalidades los recursos correspondientes a 24 
ese período, de conformidad con lo indicado en ese mismo numeral” 25 
 26 
Para los proponentes del proyecto en estudio, el transitorio I del artículo 170 27 
constitucional, convirtió esa asignación en algo progresivo que para su implementación 28 
requería aprobación de leyes que estableciera las competencias a trasladar a las 29 
municipalidades, esto en la práctica ha hecho que la reforma no pasara más que ser una 30 
expectativa y no una realidad, a más de 17 años de su promulgación. 31 
 32 
A través del texto de este proyecto se pretende alcanzar el cometido que pretendía la 33 
reforma y que al final no se logró. 34 
 35 
Si bien este servidor concuerda en esa exposición de motivos, considero que la forma en 36 
que se pretende solventar la ineficacia de la reforma al 170 constitucional, podría tener 37 
roces tanto de legalidad como de inconstitucionalidad que a continuación expondré. 38 
 39 
II.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO EN EL MARCO LEGAL Y 40 
CONSTITUCIONAL 41 
 42 
El proyecto de ley en análisis, cuenta con once artículos, y de los cuales en opinión de 43 
éste asesor, podrían tener roces de legalidad o constitucionalidad al menos dos de ellos, 44 
a saber: 45 
 46 
ARTÍCULO 1- El Poder Ejecutivo o las instituciones descentralizadas antes de elaborar 47 
sus presupuestos periódicos realizarán un análisis de posibles competencias a delegar; 48 
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así las municipalidades podrán hacer solicitudes formales de delegación temporal de 1 
competencias al Poder Ejecutivo y a dichas instituciones y con ello suscribir contratos 2 
para la delegación de estas, para ser desarrolladas a nivel local; con el fin de ejecutar 3 
obras públicas o prestar servicios públicos, conforme se ha establecido en los artículos 4 
89 incisos 2), 3) y 4), y 90, 91 y 92 de la Ley General de la Administración Pública, N.° 5 
6227, publicada en el Alcance N.° 90 de La Gaceta N.° 102, de 30 de mayo de 1978, así 6 
como los artículos 6, 7, y 9 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, 7 
publicado en La Gaceta N.° 94, de 18 de mayo de 1998, y sus reformas, manteniendo la 8 
titularidad de las competencias administrativas el Poder Ejecutivo o la institución 9 
descentralizada, pero posibilitando la delegación de competencias materiales en forma 10 
temporal, según la eficiencia y resultados que se logren por cada municipalidad. 11 
 12 
Según mi criterio, este artículo presenta roces de constitucionalidad al permitir a 13 
instituciones descentralizadas transferir competencias a las municipalidades, ya que el 14 
anteriormente citado artículo 170 constitucional solo autoriza al Poder Ejecutivo para 15 
dicha transferencia. 16 
 17 
Ese mismo artículo también tiene roces de legalidad, pues al permitir la transferencia de 18 
competencias por medio de un contrato de delegación, se contradice con lo establecido 19 
en el artículo 3 de la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo 20 
a las Municipalidades, ley Nº 8801 del 28 de abril de 2010, por el cual la transferencia 21 
sólo puede darse a través de una ley especial. De igual manera pretende el artículo que la 22 
titularidad de las competencias las mantengan el Poder Ejecutivo o las instituciones 23 
descentralizadas (Este supuesto también se plantea en el artículo 2 del proyecto)  lo que 24 
resulta contrario a lo establecido en el inciso d) del artículo 9 de la Ley General de 25 
Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, ley Nº 8801 26 
del 28 de abril de 2010, que dice: 27 
 28 
d) Dispuesta la transferencia, las competencias son asumidas por los entes locales como 29 
propias y a su entera responsabilidad. 30 
 31 
 32 
ARTÍCULO 9- Cuando se presente un estado de emergencia, declarada o no, pero exista 33 
peligro inminente para la vida o integridad de las personas o animales, o la integridad 34 
y resguardo de los bienes en general, se autoriza al Poder Ejecutivo y a las instituciones 35 
descentralizadas, incluida la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 36 
Emergencias, para girar recursos a las municipalidades, con el fin que se hagan cargo 37 
de competencias que a pesar de no existir un contrato de delegación sea urgente atender 38 
de inmediato. Debiendo hacerse el necesario control a posteriori, todo con el fin de no 39 
atrasar la atención de la emergencia y así mitigar, o bien, minimizar los daños que 40 
puedan causarse. 41 
 42 
 43 
Se autoriza a las municipalidades a utilizar dichos recursos debiendo presentar un 44 
informe de la atención de la emergencia o peligro inminente de emergencia con los 45 
resultados obtenidos, según sea el caso al Poder Ejecutivo, o a la institución 46 
descentralizada que realizó el giro de los recursos y a la Comisión Nacional de 47 
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Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, una vez finalizado el estado de 1 
emergencia, declarado o no, o el peligro inminente de emergencia atendida. 2 
 3 
El giro de los recursos mencionados en el presente artículo deberá ser presupuestado de 4 
forma extraordinaria con destino específico, y la Contraloría General de la República 5 
los aprobará en un término no mayor a tres días naturales, con el fin de que se puedan 6 
utilizar en la atención de la emergencia o peligro inminente de emergencia, pudiendo la 7 
municipalidad utilizar dichos recursos aunque no haya sido aprobado el presupuesto 8 
extraordinario en mención, por la Contraloría General de la República, ante la cual 9 
deberá hacer la liquidación del presupuesto indicado, una vez terminada la emergencia 10 
o haber mitigado los daños del peligro inminente de emergencias, para que forme parte 11 
del expediente administrativo que debe llevar la Contraloría General de la República 12 
para los casos de excepción aquí previstos. 13 
 14 
Para esta asesoría el anterior artículo deviene en inconstitucional, ya que al autorizar a las 15 
Municipalidades, en caso de emergencias, a utilizar fondos que les trasfieran el Poder 16 
Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, incluso cuando no se haya aprobado el 17 
presupuesto extraordinario donde figuran dichos fondos, está en clara oposición de lo 18 
establecido en el artículo 184 constitucional, en cuanto a la participación de la Contraloría 19 
General de la República en cuanto a Presupuestos del Estado, Municipalidades e 20 
instituciones autónomas.  21 
 22 
Para finalizar, ese mismo artículo al otorgar a las municipalidades atribuciones propias 23 
del Comité Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia, así como crear 24 
la figura de “estado de emergencia no declarado” entra en clara contradicción por lo 25 
normado por la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. Ley Nº 8488 del 26 
22 de noviembre de 2005. 27 
 28 
RECOMENDACIÓN 29 
 30 
Por lo anteriormente expuesto este Departamento recomienda al Honorable Consejo 31 
Municipal dar un criterio negativo al proyecto de ley en cuestión, ya que de la forma en 32 
que ésta redactado, especialmente en los artículos citados, y pese a que su intención es 33 
loable, tendría serios inconvenientes en cuanto a su constitucionalidad. 34 
 35 
 36 
Se despide un servidor 37 
 38 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez 39 
Director Departamento Legal 40 
Municipalidad de Quepos 41 
 42 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 43 
términos la recomendación emitida por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Director del 44 
departamento Legal Municipal, mediante oficio 010-DLL-2018. POR TANTO: Se da un 45 
criterio negativo al proyecto de ley 20.628, ya que de la forma en que ésta redactado, 46 
especialmente en los artículos citados, y pese a que su intención es loable, tendría serios 47 
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inconvenientes en cuanto a su constitucionalidad. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos). 2 
 3 
Informe 05. Oficio 247-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 4 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 011-DLL-2018, suscrito 5 
por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que textualmente dice: 6 
 7 
“011-DLL-2018. 8 
 9 
Señores (as) 10 
CONCEJO MUNICIPAL 11 
Municipalidad de Quepos 12 
  13 
Asunto: Criterio Legal en respuesta a Oficio MQ-CM-1091-18-2016-2020. 14 
 15 
Estimados (as) señores (as): 16 
 17 
En cumplimiento al acuerdo No. 09, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por 18 
el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.232-2018, celebrada el día 19 
martes 25 de setiembre de 2018, en el que se remite al Departamento Legal, para su 20 
estudio y posterior recomendación al Consejo Municipal, el oficio ECO-149-2018, 21 
suscrito por el señor Leonardo Salmerón Castillo, Jefe de Área, Asamblea Legislativa, 22 
donde solicita el criterio de la Municipalidad de Quepos, en relación al proyecto de ley 23 
20.570 LEY PARA EL USO DE MATERIALES RECICLADOS EN OBRAS DE 24 
INFRAESTRUCTURA VIAL (LEY DE PAVIMENTOS RECICLADOS) 25 
 26 
I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 27 
 28 
El presente proyecto, que se tramita dentro del expediente número 20570, pretende que 29 
en todo proyecto de construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y 30 
rehabilitación que ejecute el Estado y las municipalidades en las vías nacionales y 31 
cantonales, al menos el 50% del volumen de la mezcla asfáltica que se requiera para 32 
realizar estas obras contengan materiales reciclados. 33 
 34 
Según el proyecto de ley, se entenderá por construcción, reconstrucción, conservación, 35 
mantenimiento y rehabilitación las definiciones contenidas en la Ley N.° 7798, Creación 36 
del Consejo Nacional de Vialidad, y sus reformas, de 30 de abril de 1998, y en la última 37 
versión del Manual de Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos, 38 
Carreteras y Puentes, que al efecto emita el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 39 
 40 
Además, el proyecto establece que los materiales reciclados sean definidos por el 41 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme UCR); también 42 
señala el proyecto que esta entidad se encargará de dictar las especificaciones técnicas 43 
que deberán cumplirse en la elaboración de la citada mezcla asfáltica. Lo anterior, 44 
conforme a la última versión del documento en el cual se definan los lineamientos 45 
generales para la construcción de carreteras y puentes, así como de otros instrumentos 46 
técnicos sobre el tema que Lanamme UCR considere necesarios. 47 
 48 
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Finalmente, contiene una única norma transitoria, que señala que el uso de material 1 
reciclado en obras de infraestructura vial se realizará de manera gradual y escalonada de 2 
la siguiente forma: durante los tres primeros años de vigencia de la presente ley un quince 3 
por ciento (15%) del volumen de la mezcla asfáltica que compra o produce el Estado y 4 
las municipalidades tendrá material reciclado; los siguientes dos años tendrá un treinta 5 
por ciento (30%) y después de cinco años al menos el cincuenta por ciento (50%). 6 
 7 
II.-  ANALISIS POR ARTÍCULO 8 
 9 
ARTICULO 1 10 
 11 
El artículo 1 establece que en todo proyecto de construcción, reconstrucción, 12 
conservación, mantenimiento y rehabilitación que ejecute el Estado y las municipalidades 13 
en las vías nacionales y cantonales respectivamente, al menos el 50% del volumen de la 14 
mezcla asfáltica que se requiera para realizar estas obras deberán contener materiales 15 
reciclados. 16 
 17 
Esta asesoría no tiene claro cómo se llega a ese 50% del volumen de la mezcla asfáltica 18 
y si dicho porcentaje es avalado técnica y científicamente, ya que la Ley en cuestión no 19 
lo cita. 20 
 21 
ARTICULO 2 22 
 23 
La definición de lo que se entenderá por “materiales reciclados”, le corresponderá al 24 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme UCR). 25 
 26 
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme UCR), es una 27 
entidad académica de investigación adscrita a la Escuela de Ingeniería Civil de la 28 
Universidad de Costa Rica. 29 
 30 
Este laboratorio se especializa en la investigación aplicada, la docencia y la transferencia 31 
tecnológica en el campo de la protección de la infraestructura civil, vial y líneas vitales. 32 
 33 
Dicho ente tiene como marco legal la Ley número 7099 de Ratificación del Contrato de 34 
Préstamo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de 35 
Desarrollo (BID) para un Programa de Ciencia y Tecnología, la Ley número 8114 de 36 
Simplificación y Eficiencia Tributaria, el Convenio entre el Consejo Nacional para 37 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas y la Universidad de Costa Rica (UCR) para 38 
el establecimiento del Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales del Programa 39 
de Ciencia y Tecnología CONICIT-BID. 40 
 41 
Por lo anterior esta asesoría considera que dicho Laboratorio, cuenta con suficiente 42 
capacidad para realizar lo que este proyecto de ley establece, en cuanto a sus funciones. 43 
 44 
ARTICULO 3 45 
 46 
Este artículo plantea que el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 47 
(Lanamme UCR) sea el encargado de dictar las especificaciones técnicas que deberán 48 
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cumplirse en la elaboración de la mezcla asfáltica definida en el párrafo primero del 1 
artículo 1 de la iniciativa en estudio. 2 
 3 
Señala, además, que tal fin se hará conforme a la última versión del documento en el cual 4 
se definan los lineamientos generales para la construcción de carreteras y puentes, así 5 
como de otros instrumentos técnicos sobre el tema que Lanamme UCR considere 6 
necesarios. 7 
 8 
TRANSITORIO I 9 
 10 
El transitorio pretende que el uso de material reciclado en obras de infraestructura vial se 11 
realizará de manera gradual y escalonada de la siguiente forma: durante los tres primeros 12 
años de vigencia de la ley un quince por ciento (15%) del volumen de la mezcla asfáltica 13 
que compra o produce el Estado y las municipalidades tendrá material reciclado; los 14 
siguientes dos años tendrá un treinta por ciento (30%) y después de cinco años al menos 15 
el cincuenta por ciento (50%). 16 
 17 
III.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO EN EL MARCO LEGAL Y 18 
CONSTITUCIONAL 19 
 20 
Esta asesoría no encuentra ningún eventual roce legal o de constitucionalidad en los 21 
artículos mencionados del proyecto en estudio. 22 
 23 
RECOMENDACIÓN: 24 
 25 
Este Departamento recomienda al Honorable Consejo Municipal dar un criterio positivo 26 
al proyecto de ley en cuestión, sin embargo si debe recalcarse que respecto a los 27 
porcentajes de uso de material reciclado, los mismos deberían de tomarse con un claro 28 
respaldo técnico que así lo avale y este debería de ser parte del expediente del proyecto. 29 
 30 
Se despide un servidor. 31 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez 32 
Director Departamento Legal 33 
Municipalidad de Quepos” 34 
 35 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 36 
términos la recomendación emitida por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Director del 37 
departamento Legal Municipal, mediante oficio 011-DLL-2018. POR TANTO: Se da un 38 
criterio positivo al proyecto de ley 20.570, para el uso de materiales reciclados en obras 39 
de infraestructura vial (ley de pavimentos reciclados), recalcando que respecto a los 40 
porcentajes de uso de material reciclado, los mismos deberían de tomarse con un claro 41 
respaldo técnico que así lo avale y este debería de ser parte del expediente del proyecto. 42 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 43 
Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 44 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME 45 
 46 
Informe 06. Oficio OMA-PBM-019-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 47 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice:  48 
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 “OMA-PBM-019-2018 1 
Señores (as) 2 
Concejo Municipal de Quepos  3 
Municipalidad de Quepos 4 
 5 
Asunto: Modificación Presupuestaria No.09-2018. Estimados (as) señores (as): 6 
 7 
Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 8 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula JurídicaNo.3-014-9 
042111, mediante la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación 10 
presupuestaria No.09-2018 por un monto de ¢70.000.000,00; misma corresponde a 11 
movimientos de recursos propios. Dicha modificación es para asignar reserva 12 
presupuestaria para el proyecto denominado “Primera Etapa Calle La Paz, Comunidad El 13 
Silencio, Distrito Savegre” tal y como se aprecia en línea 2 de modificación 14 
presupuestaria adjunta Anexo 1; así como para asignar reserva presupuestaria para el 15 
proyecto denominado “compra de Terreno para Área Deportiva en la comunidad de 16 
Hatillo” tal y como se aprecia en línea 4 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 17 
1. 18 

Dichos movimientos se muestran a continuación: 19 
 20 

1. Se disminuyó el monto disponible de ¢30.000.000,00 del proyecto denominado 21 
“Construcción de puentes peatonales en el Distrito de Savegre” (ver línea 1 de 22 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), según lo analizado y discutido en 23 
diferentes mesas de trabajo sostenidas con el Concejo Municipal. 24 

2. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, se aumentó reserva 25 
presupuestaria en un monto de ¢30.000.000,00 para el proyecto denominado 26 
“Primera Etapa Calle La Paz, Comunidad El Silencio, Distrito Savegre” tal y 27 
como se aprecia en línea 2 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, según 28 
lo analizado y discutido en diferentes mesas de trabajo sostenidas con el Concejo 29 
Municipal. 30 

3. Se disminuyó el monto disponible de ¢40.000.000,00 del proyecto denominado 31 
“Compra de Terreno para construcción de Polideportivo Municipal” (ver línea 3 32 
de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), según lo analizado y discutido 33 
en diferentes mesas de trabajo sostenidas con el Concejo Municipal. 34 

4. De lo disminuido en el punto “3” descrito anteriormente, se aumentó reserva 35 
presupuestaria en un monto de ¢40.000.000,00 para el proyecto denominado 36 
“Compra de Terreno para Área Deportiva en la comunidad de Hatillo” tal y como 37 
se aprecia en línea 4 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, según lo 38 
analizado y discutido en diferentes mesas de trabajo sostenidas con el Concejo 39 
Municipal. 40 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención, que le puedan brindar a la presente, se 41 
despide, muy atentamente, Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal” 42 

 43 
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 1 
 2 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de Trámite de Comisión 3 
y aprobar en todos sus términos la Modificación Presupuestaria N° 09-2018 de la 4 
Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 5 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 6 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 7 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 8 
 9 
Informe 07. Dictamen CMAJ-056-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 10 
que textualmente dice:  11 
 12 
“CMAJ-056-2018 13 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 02 de 14 

octubre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se propone al Concejo 15 

Municipal lo siguiente: 16 

Acuerdo 10, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 201-2018, mediante 17 
el que se remite el oficio 016-IDLA-2018, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. 18 
Funcionario del Departamento Legal Municipal, referente al Recurso de apelación 19 
presentado por el administrado Francisco Fallas Rodríguez, dentro de expediente ODP 20 
– FFR – 2017. Oficio dentro del cual expone al Concejo Municipal dos posibles 21 
escenarios para determinar la resolución del recurso de apelación: 22 
 23 
“I -…Rechazar los argumentos del recurrente relativos al nombramiento del Órgano 24 
Director en razón de la jurisprudencia nacional que establece que si se ha cumplido con 25 
el Debido Proceso y se ha alcanzado el fin público, lo actuado por el Órgano Director 26 
es subsanable y por tanto no produce la nulidad absoluta reclamada por la parte 27 
recurrente, en tanto dicha irregularidad – del nombramiento – no quebranta el Debido 28 
Proceso, así como el rechazo del argumento de la caducidad del proceso con base en la 29 
misma jurisprudencia que establece que el plazo de caducidad inicia con la notificación 30 
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del auto de apertura. (Resolución Nº 000398 – F – 02 de las 15:10 horas del 16 de mayo 1 
de 2002, Sala Primera.) 2 
 3 
II -  Dado que el procedimiento está prácticamente en su etapa inicial – auto de apertura 4 
– retrotraer el procedimiento al acto de nombramiento del secretario o secretaria del 5 
Concejo Municipal  - artículo 90 inciso e de la Ley General de la Administración Pública 6 
-  o bien nombrar un órgano ad – hoc para el caso específico según se desprende del 7 
dictamen  C- 049 – 2009 de la Procuraduría General de la República, entre otros y de 8 
esta forma evitar futuras nulidades o al menos su argumentación ante este Órgano 9 
Colegiado. 10 
 11 
Así las cosas, este asesor remite el presente informe a fin de que sea el Concejo Municipal 12 
el que elija la forma en que resolverá esta asunto a partir de las dos opciones referidas, 13 
no sin antes sugerir respetuosamente como la más conveniente – aunque ambas se 14 
ajustan a la legalidad – la segunda opción, en razón de que el procedimiento 15 
administrativo se encuentra en su etapa inicial. Una vez realizada la elección entre 16 
ambas opciones, este Departamento se pone a disposición del Concejo Municipal para 17 
la elaboración del proyecto de resolución del recurso objeto de este análisis…”  18 
 19 
Analizado el asunto en mención, esta comisión respetuosamente recomienda lo siguiente:  20 
 21 

1. Acoger el segundo escenario planteado por el Lic. Guillen Solano, en el entendido 22 

de que se retrotraiga el procedimiento al acto de nombramiento del Órgano 23 

Director del Procedimiento Administrativo, para que en su lugar se nombre un 24 

órgano ad – hoc para el caso específico según se desprende del dictamen C- 049 25 

– 2009 de la Procuraduría General de la República, entre otros y de esta forma 26 

evitar futuras nulidades o al menos su argumentación ante este Órgano Colegiado.  27 

2. Delegar la instrucción del procedimiento en un Órgano Director conformado por 28 
un profesional en Derecho contratado externamente, quien en su oportunidad será 29 
investido y juramentado. Lo anterior bajo las siguientes  justificaciones: a) No 30 
resulta conveniente que el Concejo Municipal asuma la instrucción, pues, al 31 
tratarse de un órgano colegiado, la sujeción de su actuar a la celebración de 32 
sesiones, a la existencia de quórum y a la ratificación de los acuerdos generaría 33 
una innecesaria dilatación de los procedimientos; b) La potestad de acudir a un 34 
Órgano Director para que se encargue de la instrucción de los procedimientos 35 
facilita a los funcionarios involucrados que lo actuado por aquel pueda ser 36 
revisado por un órgano diferente, como es este Concejo Municipal; c) Resulta 37 
conveniente, dada la complejidad que encierran estos procedimientos y el 38 
conocimiento especializado que demandan en materia jurídica, que la instrucción 39 
del mismo esté en manos de un Profesional en Derecho; d) La designación del 40 
Órgano Director brindará mayor celeridad y transparencia al procedimiento, pues 41 
se trataría de un profesional ajeno a la estructura orgánica de la entidad, 42 
considerando en especial la materia que atañe; e) Las anteriores consideraciones, 43 
prácticamente en su totalidad, son extensibles a la Secretaria del Consejo 44 
Municipal, además de que ésta se encuentra plenamente ligada por la naturaleza 45 
de sus funciones, a las decisiones de su superior, lo cual ineludiblemente generaría 46 
incompatibilidades entre ambos cargos, como Órgano Director y como Secretaria 47 



Acta N° 234-2018O 

02-10-2018 
 
 

-34- 
 

del Consejo, f) La Municipalidad está en condiciones presupuestarias de contratar 1 
un profesional en Derecho, el cual será oportunamente designado como Órgano 2 
Director y juramentado. 3 
 4 

3. Instruir a la Alcaldía para que inicie los trámites presupuestarios y de contratación 5 
administrativa conducentes a la contratación del profesional en Derecho que 6 
asumirá como Órgano Director Ad-Hoc, para llevar la instrucción del 7 
Procedimiento Administrativo de Cancelación de Concesión en la Zona Marítimo 8 
Terrestre, contra el administrado Francisco Fallas Rodríguez dentro del 9 
expediente ODP – FFR – 2017, remitiendo al Concejo el o los candidatos elegibles 10 
Experiencia mínima de cinco años, en Instituciones Públicas, Asesoría Legal en 11 
materia de dirección de procedimientos administrativos, en el que el Órgano 12 
Decisor sea el Concejo Municipal. Como requisito deseable, que tenga 13 
especialidad Asesoría Legal en materia de dirección de procedimientos 14 
administrativos, a efectos de proceder con la adjudicación, designación y 15 
juramentación. 16 
 17 

4. Solicitar a la Administración colaboración para la elaboración del proyecto de 18 
resolución del recurso a fin de responder los alegatos del recurrente Francisco 19 
Fallas Rodríguez.  20 

 21 
Sin más por el momento.  22 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 23 
 24 
Comentarios previos a la toma del acuerdo:  25 
 26 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, aclara que cuando se nombre 27 
es como secretario Ad hoc, que es básicamente secretario para una sola cosa específica, 28 
que es dirigir el órgano director.  29 
 30 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, acota tiene 31 
entendido que hay personas del departamento legal que no pueden participar en la 32 
resolución al respecto, para que la Administración tome eso en cuenta y no viciar el 33 
procedimiento correspondiente.  34 
 35 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 36 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 37 
mediante el dictamen CMAJ-056-2018. POR TANTO: 1. Acoger el segundo escenario 38 
planteado por el Lic. Guillen Solano, en el entendido de que se retrotraiga el 39 
procedimiento al acto de nombramiento del Órgano Director del Procedimiento 40 
Administrativo, para que en su lugar se nombre un órgano ad – hoc para el caso específico 41 
según se desprende del dictamen C- 049 – 2009 de la Procuraduría General de la 42 
República, entre otros y de esta forma evitar futuras nulidades o al menos su 43 
argumentación ante este Órgano Colegiado. 2. Delegar la instrucción del 44 
procedimiento en un Órgano Director conformado por un profesional en Derecho 45 
contratado externamente, quien en su oportunidad será investido y juramentado. Lo 46 
anterior bajo las siguientes  justificaciones: a) No resulta conveniente que el Concejo 47 
Municipal asuma la instrucción, pues, al tratarse de un órgano colegiado, la sujeción de 48 
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su actuar a la celebración de sesiones, a la existencia de quórum y a la ratificación de los 1 
acuerdos generaría una innecesaria dilatación de los procedimientos; b) La potestad de 2 
acudir a un Órgano Director para que se encargue de la instrucción de los procedimientos 3 
facilita a los funcionarios involucrados que lo actuado por aquel pueda ser revisado por 4 
un órgano diferente, como es este Concejo Municipal; c) Resulta conveniente, dada la 5 
complejidad que encierran estos procedimientos y el conocimiento especializado que 6 
demandan en materia jurídica, que la instrucción del mismo esté en manos de un 7 
Profesional en Derecho; d) La designación del Órgano Director brindará mayor celeridad 8 
y transparencia al procedimiento, pues se trataría de un profesional ajeno a la estructura 9 
orgánica de la entidad, considerando en especial la materia que atañe; e) Las anteriores 10 
consideraciones, prácticamente en su totalidad, son extensibles a la Secretaria del 11 
Consejo Municipal, además de que ésta se encuentra plenamente ligada por la naturaleza 12 
de sus funciones, a las decisiones de su superior, lo cual ineludiblemente generaría 13 
incompatibilidades entre ambos cargos, como Órgano Director y como Secretaria del 14 
Consejo, f) La Municipalidad está en condiciones presupuestarias de contratar un 15 
profesional en Derecho, el cual será oportunamente designado como Órgano Director y 16 
juramentado. 3. Instruir a la Alcaldía para que inicie los trámites presupuestarios y 17 
de contratación administrativa conducentes a la contratación del profesional en Derecho 18 
que asumirá como Órgano Director Ad-Hoc, para llevar la instrucción del Procedimiento 19 
Administrativo de Cancelación de Concesión en la Zona Marítimo Terrestre, contra el 20 
administrado Francisco Fallas Rodríguez dentro del expediente ODP – FFR – 2017, 21 
remitiendo al Concejo el o los candidatos elegibles Experiencia mínima de cinco años, 22 
en Instituciones Públicas, Asesoría Legal en materia de dirección de procedimientos 23 
administrativos, en el que el Órgano Decisor sea el Concejo Municipal. Como requisito 24 
deseable, que tenga especialidad Asesoría Legal en materia de dirección de 25 
procedimientos administrativos, a efectos de proceder con la adjudicación, designación y 26 
juramentación. 4. Solicitar a la Administración colaboración para la elaboración del 27 
proyecto de resolución del recurso a fin de responder los alegatos del recurrente Francisco 28 
Fallas Rodríguez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Informe 08. Dictamen ALCM-091-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 31 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  32 
 33 
“ALCM-091-2018 34 
Quepos, 02 de Octubre del año 2018 35 
 36 
Señores 37 
CONCEJO MUNICIPAL 38 
Municipalidad de Quepos 39 
 40 
Estimados señores: 41 
 42 
Me refiero al acuerdo No. 02, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 43 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.228-2018, celebrada el día martes 18 de 44 
setiembre de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 45 
AL-CPAS-461-2018, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área de 46 
Comisiones Legislativas II, de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 47 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 48 
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promovido por varios diputados denominado “LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR 1 
EL ACOSO LABORAL EN  EL  SECTOR  PÚBLICO Y PRIVADO”, tramitado en el 2 
expediente No. 20.873. 3 
 4 
Resumen del Proyecto: 5 
 6 
El proyecto de ley en análisis tiene como objetivo principal prevenir, regular, prohibir y 7 
sancionar el acoso laboral. Aplicándose a las relaciones laborales en los sectores de 8 
empleo público y privado, así como a las organizaciones de derecho internacional con 9 
sede en nuestro país. 10 
 11 
El proyecto contiene 54 artículos y 1 disposición transitoria. 12 
 13 
El texto fomenta la prevención al delegar en el Jerarca la responsabilidad de instaurar 14 
mediante reglamentación o política interna que prevenga, desaliente, evite, y sanciones 15 
las conductas de acoso laboral. También establece sanciones al Jerarca que ignore o no 16 
establezca dichas medidas. 17 
 18 
Define los principios generales que conforman el procedimiento del acoso laboral, como 19 
lo son el principio del debido proceso, la proporcionalidad y la libertad probatoria, así 20 
como los específicos entendidos como la confidencialidad, el principio pro víctima, y el 21 
principio “pro homine”. 22 
 23 
Contempla también los derechos de la persona acosada, aspectos sobre denuncias falsas, 24 
medidas preventivas, medidas cautelares, aspectos relevantes a los trabajadores menores 25 
de edad (mayores de quince años y menores de dieciocho años de edad), conductas 26 
atenuantes y circunstancias consideradas como agravantes, privacidad de las audiencias 27 
y posibilidad de conciliación, plazos de prescripción. Así como requisitos de las 28 
denuncias, integración de la comisión investigadora, deberes, potestades y atribuciones 29 
de la comisión investigadora, establece el procedimiento y las sanciones por acoso 30 
laboral. 31 
 32 
Análisis de Fondo y Articulado: 33 
 34 
Esta propuesta para efectos del Concejo Municipal de Quepos, establece ciertos aspectos 35 
que son de importancia en su análisis para considerar el criterio a emitir del proyecto 36 
consultado. 37 
 38 
A pesar de que el texto tiene una iniciativa positiva desde el punto de vista laboral, 39 
requiere de ciertas precisiones en su redacción y depuración en ciertos temas. 40 
 41 
A manera de ejemplo, el artículo 53 del texto consultado establece sanciones para las 42 
personas electas popularmente de la siguiente forma: 43 
 44 

a) A los diputados y las diputadas:  Cuando así lo acordare el Plenario 45 
legislativo de conformidad con el artículo 121 inciso 23) de la Constitución 46 
Política y al tenor de lo establecido en esta ley, se demuestre que el hecho fue 47 
cometido por un diputado o una diputada, la sanción será la de una amonestación 48 
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ética pública; o bien se podría aplicar el artículo 112 de la Constitución Política 1 
para sancionar a los legisladores por faltar al deber de probidad en la función 2 
pública. 3 
 4 
b) A los alcaldes, intendentes y suplentes:  cuando, a partir de la investigación 5 
que realice la comisión investigadora, al tenor de lo establecido en esta ley, se 6 
demuestre que el hecho fue cometido por un alcalde o una alcaldesa, intendentes 7 
y suplentes, la sanción será la amonestación escrita, la suspensión o la pérdida de 8 
la credencial de conformidad con el inciso e) del artículo 18 del Código Municipal, 9 
una vez instruido el procedimiento administrativo ordenado por el concejo 10 
municipal, para que se imponga la sanción correspondiente. 11 

 12 
c) A los regidores, y suplentes cuando a partir de la investigación que realice 13 
la comisión investigadora, al tenor de lo establecido en esta ley, se demuestre que 14 
el hecho fue cometido por un regidor o una regidora, la sanción será la 15 
amonestación escrita, la suspensión o la pérdida de la credencial, una vez instruido 16 
el procedimiento administrativo ordenado por el concejo municipal, para que se 17 
imponga la sanción correspondiente. 18 
 19 
d) A los síndicos, municipales, suplentes y a las demás personas elegidas 20 
popularmente en el nivel de gobierno local, cuando, a partir de la investigación 21 
que realice la comisión investigadora, al tenor de lo establecido en esta ley, se 22 
demuestre que el hecho fue cometido por un síndico o una síndica, u otra sanción 23 
será la amonestación escrita, la suspensión o la pérdida de la credencial, de 24 
conformidad con lo establecido en el Código Municipal, una vez instruido el 25 
procedimiento administrativo ordenado por el concejo municipal para que se 26 
imponga la sanción correspondiente. 27 

 28 
Sin embargo, no se establece ni se plantea la reforma de los artículos 18 y 24 del Código 29 
Municipal respectivamente, los cuáles establecen las causales de pérdida de credenciales 30 
tanto del Alcalde Municipal y de la Regiduría Municipal. 31 
 32 
Además, de la forma que se está redactado se estaría en contra de lo estipulado por el 33 
artículo 25 del Código Municipal en el que indica que dicho tipo de cancelación de 34 
credencial le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones. 35 
 36 
Conclusiones y Recomendaciones: 37 
 38 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 39 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 40 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 41 
caso. 42 
 43 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 44 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 45 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 46 
 47 
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Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 1 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 2 
apoyar o no el proyecto de ley. 3 
 4 
Atentamente, 5 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 6 
ASESOR LEGAL 7 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 8 
 9 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 10 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 11 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-091-2018. POR TANTO: No apoyar 12 
el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY PARA 13 
PREVENIR Y SANCIONAR EL ACOSO LABORAL EN  EL  SECTOR PÚBLICO Y 14 
PRIVADO”, tramitado en el expediente No. 20.873. Se acuerda lo anterior por 15 
unanimidad (cinco votos).  16 
 17 
Informe 09. Dictamen ALCM-092-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 18 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  19 
 20 
“ALCM-092-2018 21 
Quepos, 02 de Octubre del año 2018 22 
 23 
Señores 24 
CONCEJO MUNICIPAL 25 
Municipalidad de Quepos 26 
 27 
Estimados señores: 28 
 29 
Me refiero al acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 30 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.228-2018, celebrada el día martes 31 
18 de septiembre de 2018, en el cual se traslada para estudio y posterior recomendación, 32 
criterio legal respecto a la solicitud que realiza el Auditor Municipal, el Lic. Jeison 33 
Alpízar Vargas, mediante oficio MQ-DAI-421-2018. 34 
 35 
En el oficio citado, el Auditor Municipal, solicita a este Concejo tener por justificada la 36 
ausencia del día 11-09-18, indicando que se le presentó una situación personal, por lo que 37 
no pudo asistir y realizar el cumplimiento de su labor sustantiva. Solicito además que se 38 
apruebe la gestión de rebajar ese día del saldo de sus vacaciones o en caso contrario que 39 
se gestione lo pertinente y se realice el respectivo rebajo del salario devengado. 40 
 41 
Al respecto es importante indicar que el “REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 42 
FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE 43 
AGUIRRE” en su artículo 18 inciso 3 indica al respecto: 44 
 45 

“3- También el Jerarca definirá las situaciones de orden administrativo, 46 
referentes a: La representación a nivel nacional o extranjero, vacaciones, 47 
permisos con o sin goce de salario, entre otras.” 48 
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 1 
A lo cual considera el suscrito que se debe realizar observación también de los 2 
“LINEAMIENTOS SOBRE GESTIONES QUE INVOLUCRAN A LA AUDITORIA 3 
INTERNA PRESENTADAS ANTE LA CGR.” (resolución R-CD-83-2018 de la 4 
Contraloría General de la República de las ocho horas del nueve de julio del dos mil 5 
dieciocho). 6 
 7 
Esto principalmente en el apartado de los criterios aplicables a las regulaciones para el 8 
Auditor y el Subauditor Internos, en el que se indica que el Jerarca deberá considerar a 9 
menos lo siguiente: 10 
 11 

“a) Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la 12 
institución para los niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del 13 
Auditor y el Subauditor Internos.” (subrayado no es del original). 14 

 15 
Esa “igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución para los niveles 16 
dependientes del jerarca” nos obliga a hacer observación de la forma en que se regula en 17 
la Administración Municipal dicho tema. Para lo cual nos remitimos al “Reglamento 18 
Autónomo de Organización y Servicio Laboral de la Municipalidad de Aguirre”. 19 
 20 
Con respecto a la solicitud del rebajo de vacaciones es de relevancia señalar los siguientes 21 
dos artículos:  22 
 23 

“Articulo 106.—Cada jefatura en los primeros 15 días del mes de diciembre de 24 
cada año, confeccionará y remitirá al Departamento de Recursos Humanos el rol 25 
de vacaciones del período siguiente, del personal a su cargo, el que será hecho 26 
del conocimiento de los trabajadores; dicho rol atenderá las fechas en que los 27 
trabajadores adquieran el derecho para el disfrute de las vacaciones. El rol de 28 
vacaciones a que se refiere el párrafo anterior, podrá ser variado por la jefatura 29 
en coordinación con la Dirección del Recursos Humanos atendiendo 30 
justificaciones debidamente sustentadas. Sin menoscabar los derechos 31 
establecidos para este fin en la Convención.” (subrayado no es del original). 32 
 33 
“Artículo 109.—Con el visto bueno de sujete inmediato, el servidor podrá solicitar 34 
al Departamento de Recursos Humanos, un adelanto de sus vacaciones que, en 35 
ningún caso, podrá superar el número de días que proporcional mente 36 
corresponda a los meses laborados.” (subrayado no es del original). 37 

 38 
Como bien puede observarse, el otorgamiento de vacaciones debe ser coordinado en 39 
forma previa con el Jerarca, esto con la finalidad de no afectar la prestación del servicio 40 
que brinde el departamento correspondiente, con mayor razón correspondería esta 41 
coordinación entre el Auditor Municipal y el Concejo Municipal con la finalidad de no 42 
afectar negativamente el funcionamiento del control interno de la Municipalidad.  43 
 44 
El otro aspecto relevante a considerar en el oficio que presenta el Auditor Municipal es 45 
la razón o la justificación de la ausencia, y además solicita que se tenga dicha ausencia 46 
por justificada.  47 
 48 
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En su oficio el Auditor Municipal indica que se le presentó una “situación personal” por 1 
lo que no pudo asistir y realizar el cumplimiento de su labor.  2 
 3 
Para ello, también debemos revisar en el mismo sentido lo regulado al resto del personal 4 
municipal: 5 
 6 

“Artículo 135.—La asistencia y puntualidad al trabajo, será registrada 7 
personalmente por cada funcionario al inicio y finalización de la jornada, 8 
mediante el sistema de control idóneo para tal fin.” 9 
 10 
“Artículo 136.—Salvo los casos previstos en este Reglamento, la omisión de 11 
marca a cualquiera de las horas de entrada o salida, hará presumir la 12 
inasistencia a la correspondiente fracción de jornada, siempre y cuando el 13 
trabajador, no la justifique, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su 14 
acaecimiento, ante su jefe inmediato, quien lo hará del conocimiento del 15 
Departamento de Recursos Humanos, con su respectivo criterio.” (subrayado no 16 
es del original). 17 
 18 
“Artículo 140.—Se considera como ausencia, la inasistencia injustificada al 19 
trabajo durante la jornada laboral completa. La inasistencia injustificada 20 
durante una fracción de la jornada laboral se computará como la mitad de una 21 
ausencia. En ningún caso, se pagará el salario que corresponde, a las ausencias 22 
injustificadas.” (subrayado no es del original). 23 
 24 
“Artículo 141.—El servidor debe notificar a su jefe inmediato, verbalmente, por 25 
escrito o por cualquier otro medio idóneo, las causas que le impiden asistir al 26 
trabajo, dentro de la jornada laboral en que se inicie su ausencia, salvo fuerza 27 
mayor o caso fortuito.” (subrayado no es del original). 28 

 29 
“Articulo 142.—No obstante lo anterior, las ausencias deberán justificarse por 30 
escrito, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de 31 
ocurrida según sea el caso. El jefe correspondiente: determinará si la ausencia 32 
es justificada o no. Las ausencias por enfermedad deberán justificarse por medio 33 
de certificado médico. Las certificaciones emitidas por médicos particulares 34 
justificaran únicamente la ausencia pero no dará derecho a su pago. 35 

 36 
En aquellos casos en que la incapacidad sea emitida por médico particular, el 37 
funcionario está en la obligación, de presentar la misma, con el refrendo u 38 
autorización extendida sobre esta, por la Clínica a la cual está adscrito, según 39 
controles de la CCSS.” (subrayado no es del original). 40 

 41 
Entonces, como bien se observa le corresponde al Concejo Municipal considerar si la 42 
ausencia es justificada o no. Considerando que el funcionario municipal solamente alegó 43 
tener una “situación personal”, considera el suscrito que no es una justificación suficiente 44 
como para tener por justificada su ausencia a la jornada laboral, siendo que no se enmarca 45 
dentro de las posibilidades contempladas en el Reglamento citado ni en la legislación a 46 
nivel nacional que son las licencias por incapacidad u otra situación análoga, caso fortuito 47 
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o fuerza mayor. Sin embargo, finalmente debe valorarse por este Concejo si dicha 1 
justificación es suficiente para tener por justificada su ausencia. 2 
 3 
Siendo que el mismo Auditor Municipal, en su oficio indica que en caso de que no se 4 
justifique su ausencia se realice el respectivo rebajo del salario devengado, concuerda el 5 
suscrito que es lo procedente en este caso. 6 
 7 
Conclusiones y Recomendaciones: 8 
 9 

1) Que no procede el rebajo del saldo de vacaciones del Auditor Municipal ante la 10 
ausencia del día 11-09-2018, por no haberse coordinado en forma previa con este 11 
Concejo Municipal. 12 
 13 

2) Que, valoradas las razones expresadas por el Auditor Municipal en su oficio de 14 
justificación, considera el suscrito que no debería tenerse por justificada la 15 
ausencia del Auditor Municipal del día 11-09-2018. Por lo tanto, debería 16 
realizarse el rebajo correspondiente del salario devengado. 17 

 18 
Atentamente, 19 
 20 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 21 
ASESOR LEGAL 22 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 23 
 24 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 25 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 26 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-092-2018. POR TANTO: 1. No 27 
procede el rebajo del saldo de vacaciones del Auditor Municipal ante la ausencia del día 28 
11-09-2018, por no haberse coordinado en forma previa con este Concejo Municipal. 2. 29 
Valoradas las razones expresadas por el Auditor Municipal en su oficio de justificación, 30 
se considera por no justificada la ausencia del Auditor Municipal del día 11-09-2018. Por 31 
lo tanto, debe realizarse el rebajo correspondiente del salario devengado. Se acuerda lo 32 
anterior por unanimidad (cinco votos).  33 
 34 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 35 
 36 
Iniciativa 01. Presentada por la señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, 37 
acogida por el Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario; que textualmente 38 
dice:  39 
 40 
En vista de que se observa varios vendedores ambulantes que proliferan en diferentes 41 
sitios del pueblo de Quepos.  42 
Mociono para que se nos brinde un informe de en qué condición están estos vendedores 43 
con respecto a los permisos o patentes municipales. Se adjuntan fotos, lo anterior se 44 
solicita con todo el respeto. 45 
 46 
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Palabras del señor. Luis Enrique Jiménez Solano. Regidor Suplente, quien indica que 1 
existen muchos vendedores ambulantes, pero estacionados en aceras y calles, lo cual está 2 
afectando patentados de la zona.  3 
 4 
Palabras del Rigoberto León Mora, Síndico Suplente, quien menciona que se ven 5 
muchos vendedores de la zona de Pérez Zeledón, que es un tema de ponerle atención y 6 
ser duros.  7 
 8 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 9 
menciona que con los pocos inspectores que tienen y la Comisión de Seguridad, acuden 10 
a Salud para realizar operativos, que el apoyo de las instituciones es poco, que han 11 
realizado diferente operativos con la problemática de que no pueden tocar los vehículos, 12 
que con el tema de parquímetros puede resolverse el problema.  13 
 14 
Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, menciona que 15 
la capacidad de los inspectores es limitada, no así los policías, porque son autoridades 16 
policiales, recuerda la modificación del Código Municipal existiendo la posibilidad de 17 
financiar este programa de muchas formas.  18 
 19 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 20 
términos la presente iniciativa de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. 21 
POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal brinde un informe de en qué 22 
condición se encuentran los vendedores con respecto a los permisos o patentes 23 
municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  24 
 25 
INFORMES DE SÍNDICOS:  26 
 27 
ASUNTOS VARIOS: 28 
 29 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  30 
 31 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 32 
treinta y cuatro- dos mil dieciocho, del martes dos de octubre del año dos mil dieciocho, 33 
al ser las diecinueve horas con ocho minutos. 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
__________________________                                         ____________________________ 39 
Alma López Ojeda                                          Jonathan Rodríguez Morales  40 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  41 
 42 
 43 
 44 

_______________________ 45 
Patricia Bolaños Murillo 46 

Alcaldesa Municipal  47 
 48 


