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SESIÓN ORDINARIA Nº 244-2018: Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos cuarenta 1 
y cuatro-dos mil dieciocho, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, 2 
el martes seis de noviembre de dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con cinco 3 
minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 6 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde 7 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 8 
Ligia Alvarado Sandi.      Waddy Guerrero Espinoza 9 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 12 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero 13 
Rigoberto León Mora   14 
Personal Administrativo 15 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde A. I.  16 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   17 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal 18 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   19 
AUSENTES  20 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  21 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
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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 cinco minutos del martes seis de noviembre de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión, 8 
y no estar presente la señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto 9 
el Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente. Indica además el Presidente Municipal 10 
que la Alcaldesa Municipal está ausente, sin embargo realizó con anticipación los trámites 11 
de nombramiento del Vicealcalde I, en cumplimiento del Código Municipal.--------------12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  14 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  15 
Acta de la Sesión Extraordinaria Solemne No. 240-2018, del día martes 30 de octubre de 16 
2018. 17 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  18 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 241-2018, del día martes 30 de octubre de 2018 19 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  20 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 242-2018, del día miércoles 31 de octubre de 2018-21 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Moción de orden del Presidente Municipal para otorgar audiencia a dos 23 
administrados. (Se aprueba por unanimidad 5 votos).-------------------------------------- 24 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 25 
Audiencia 01. Atención al señor Esteban Arguedas Solis, del FC Quepos, quien expresa 26 
lo siguiente: “Que hace tiempo solicitaron una colaboración para el FC Quepos, quienes 27 
actualmente participan en la tercera división a nivel nacional, y una reunión sin embargo 28 
ha pasado tiempo considerable y no se les ha brindado la respuesta del caso.”-------------- 29 
Palabras de la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria; quien 30 
menciona que la reunión se realizó, en la misma convinieron que la Administración 31 
comunicaría si existía contenido presupuestario, para colaborarles ha dicho equipo, por 32 
lo que recomienda remitir un recordatorio a la Administración al respecto.----------------- 33 
Palabras del Señor. Erick Cordero Ríos, Alcalde Municipal A. I., quien menciona 34 
siempre tratan de ayudar a los equipos que representan el cantón, sintiéndose orgullosos 35 
de esto, que intentara en ocho días traer una propuesta al respecto.--------------------------- 36 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 37 
Municipal, que un plazo de ocho días, informe al Concejo Municipal si existe contenido 38 
presupuestario para brindar colaboración al FC Quepos. Se acuerda lo anterior por 39 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 40 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 41 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------42 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  43 
Audiencia 02. Atención al señor Richard Lemire, quien expresa lo siguiente: “Solicita 44 
permiso a nombre de la Camara de Comercio, Industria y Turismo Quepos, para el uso 45 
del espacio de la tarima frente al Malecón para realizar concierto el 31 de diciembre del 46 
presente año, de 8:00pm a 12:pm, así como fuegos artificiales en el Cocal”. ---------------47 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 1 
señor Richard Lemire, para el uso del espacio de la tarima frente al Malecón para la 2 
celebración de fin de año, el día 31 de diciembre del presente año. Lo anterior en el 3 
entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el 4 
solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento de Licencias 5 
Municipales y coordinar la logística con la Administración Municipal. Se acuerda lo 6 
anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Audiencia 03. Juramentación de miembro de la Comisión Municipal del Adulto Mayor, 9 
según nota presentada por el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, que 10 
textualmente dice: “(…) Por este medio se les informa sobre el nombramiento del señor 11 
Wilberth Esquivel Cubillo, cédula 6-0242-0673 como asesor colaborador de la Comisión 12 
Municipal  de la Persona del Adulto Mayor, para trabajar por el bienestar y mejoramiento 13 
de los PAM, recomendamos para su debida juramentación el día de hoy. Sin más por el 14 
momento”--------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Nombre       Cédula  16 
Wilberth Esquivel Cubillo    6-0242-0673 17 
SE TOMA NOTA: El Presidente Municipal, procede con la Juramentación del señor 18 
Wilberth Esquivel Cubillo, como miembro de la Comisión Municipal de la Persona del 19 
Adulto Mayor.---------------------------------------------------------------------------------------- 20 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 21 
Asunto 01. Oficio CG-043-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de 22 
Área, Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa; que textualmente dice: 23 
“(...).ASUNTO: Consulta Expediente 20.924---------------------------------------------------- 24 
Estimados (as) señores (as):------------------------------------------------------------------------ 25 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y 26 
Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, se solicita el criterio 27 
de esa institución en relación con el expediente 20.924 “REDUCCIÓN DE LA DEUDA 28 
PÚBLICA POR MEDIO DE LA VENTA DE ACTIVOS OCIOSOS O 29 
SUBUTILIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO”, el cual se adjunta.------------------------- 30 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 31 
enviar también el criterio de forma digital.------------------------------------------------------- 32 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-33 
2437, 2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-34 
GOBIERNO@asamblea.go.cr.”------------------------------------------------------------------- 35 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 36 
expediente 20.924, 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 
Asunto 02. Oficio AL-20992-OFI-0059-2018, suscrito por el señor Nery Agüero 41 
Montero, Jefe de Área, Comisiones Legislativas VI, Asamblea Legislativa.; que 42 
textualmente dice: “(…) Asunto: Consulta texto sustitutivo Exp. 20.404--------------------  43 
Estimados señores: ---------------------------------------------------------------------------------- 44 
La COMISIÓN ESPECIAL QUE SE ENCARGARÁ DE CONOCER Y DICTAMINAR 45 
PROYECTOS DE LEY REQUERIDOS, PARA LOGRAR LA ADHESIÓN DE COSTA 46 
RICA A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO 47 
ECONÓMICO (OCDE), Exp. 20.992, tiene para su estudio el proyecto: “LEY DEL 48 
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SISTEMA DE ESTADÍSTICA NACIONAL Expediente N.º 20.404”. En sesión N.° 3 de 1 
esta fecha, aprobó un texto sustitutivo el cual acordó consultar a su representada. Se 2 
adjunta texto.------------------------------------------------------------------------------------------ 3 
Apreciaré  remitir la correspondiente opinión, dentro de los ocho días hábiles siguientes 4 
a la recepción de esta solicitud, y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada 5 
en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o al fax 2243-2432.--------- 6 
Ruégole remitirnos una versión digital, en texto abierto, a los siguientes correos 7 
electrónicos: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr //  naguero@asamblea.go.cr”-- 8 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 9 
expediente 20.404, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 10 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 11 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------  12 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Asunto 03. Oficio IFCMDL-CTRP-026-2018, suscrito por la Licda. Geraldine Chaves 14 
Z. Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED 15 
Coordinadora Región Pacifico Central.; que textualmente dice: “(…). 16 
 El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad 17 
Estatal a Distancia, le saluda afectivamente-----------------------------------------------------  18 
Como parte del seguimiento al acuerdo del día martes 30 de octubre del acta N° 241-19 
2018: “ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Apoyar la Propuesta de 20 
Vinculación del Presupuesto de la UNED con Enfoque Territorial, para el cantón de 21 
Quepos. Presentado por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 22 
Desarrollo Local de la UNED. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 23 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 24 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 25 
APROBADO EN FIRME.”-------------------------------------------------------------------------- 26 
Se procede a invitarles al primer encuentro entre el Gobierno Local de Quepos, el Centro 27 
Universitario de la UNED en Quepos y el Instituto de Formación y Capacitación 28 
Municipal y Desarrollo Local el día miércoles 21 de noviembre de las 9:00 a las 12:00 29 
md en el Centro Universitario de la UNED en Quepos (diagonal al súper 2000).-------  30 
Finalmente, les agradecemos mucho el espacio e interés para con nuestra institución, 31 
favor confirmar al correo gchavesz@uned.ac.cr con Geraldine Chaves Z. las 32 
personas que del Concejo Municipal estarían acompañado. De usted con toda 33 
consideración y estima”----------------------------------------------------------------------------- 34 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados al taller primer 35 
encuentro entre el Gobierno Local de Quepos, el Centro Universitario de la UNED en 36 
Quepos y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Se 37 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  40 
Oficio 01. Oficio 15369 (DFOE-SD-1978), suscrito por la Licda. Grace Madrigal Castro. 41 
Gerente de Área de Seguimiento de Disposiciones, División de Fiscalización Operativa 42 
y Evaluativa, Contraloría General de la República; que textualmente dice: “(…) Asunto: 43 
Emisión del Informe N.° DFOE-SD-IF-01-2018 “Índice Institucional de Cumplimiento 44 
de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”.--------------------------------------------------- 45 
Para su información y con la solicitud de que se haga del conocimiento de los miembros 46 
del Concejo Municipal, me permito comunicarle la emisión del Informe N.° DFOE-SD-47 
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IF-01-2018 “Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones 1 
(IDR)” preparado por la Contraloría General de la República.-------------------------------- 2 
El IDR tiene como propósito medir la eficacia, eficiencia y gestión de los sujetos 3 
fiscalizados, respecto a la atención de las disposiciones y recomendaciones contenidas en 4 
los informes de auditoría del período 2016-2017, lo anterior con un corte de información 5 
al 31 de julio de 2018.------------------------------------------------------------------------------- 6 
A efecto de dar a conocer los principales resultados del IDR, se ha puesto a disposición 7 
un sitio web, en el cual podrá descargar la versión digital del citado Informe y visualizar 8 
la calificación para cada una de las instituciones objeto de medición. Puede ingresar a 9 
dicho sitio en el siguiente enlace: https://sites.google.com/cgr.go.cr/idr?pli=1------------- 10 
Cabe indicar que, previo a la comunicación de los resultados, se realizó un proceso de 11 
validación con las instituciones, cuyas observaciones fueron analizadas por el Área de 12 
Seguimiento de Disposiciones, y se incorporaron los ajustes procedentes.----------------- 13 
Finalmente, se insta a esa Municipalidad a considerar los resultados del IDR, a efectos de 14 
identificar en su caso particular, las circunstancias que prevalecieron, y definir y ejecutar 15 
estrategias que le permitan instaurar mejoras en su gestión y prestación de servicios 16 
públicos, y así contribuir al bienestar general y marcar una diferencia en la vida de los 17 
ciudadanos.”------------------------------------------------------------------------------------------ 18 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de 19 
Asuntos Jurídicos, el  Oficio 15369 (DFOE-SD-1978), suscrito por la Licda. Grace Madrigal 20 
Castro. Gerente de Área de Seguimiento de Disposiciones, División de Fiscalización 21 
Operativa y Evaluativa, Contraloría General de la República, para su estudio y posterior 22 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 23 
votos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Oficio 02. Oficio MICIT-DVT-OF-800-2018, suscrito por el señor Edwin Estrada 26 
Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones; que textualmente dice: “(…) Sirva la 27 
presente para extenderles un cordial saludo, y a la vez comentarles que desde la Comisión 28 
de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de 29 
Telecomunicaciones, creada mediante Decreto Ejecutivo N° 38366-MICITT (en adelante 30 
denominada Comisión de Infraestructura), la cual tengo el agrado de presidir, se realizan 31 
acciones enfocadas en promover las buenas prácticas en el despliegue de infraestructura 32 
de telecomunicaciones, con el propósito de beneficiar a la ciudadanía mediante la 33 
obtención de mejores servicios; brindados a través de redes más robustas, escalables y 34 
redundantes.------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
En seguimiento de los acuerdos tomados en la reunión de la Comisión de Infraestructura 36 
realizada el 20 de setiembre de 2018, en respuesta al correo electrónico recibido el día 37 
27 de julio de 2018, en donde se solicita una visita de la SUTEL a la comunidad de San 38 
Rafael de Cerros de Quepos, para temas de cobertura del servicio de telefonía celular, le 39 
informo lo siguiente: 40 
• El ente regulador SUTEL, tiene disponible en su sitio web: https://mapas.sutel.go.cr/, 41 
información de las coberturas de los servicios de telefonía móvil, con el objetivo de hacer 42 
del conocimiento de los usuarios finales la información atinente al cumplimiento de los 43 
parámetros de calidad de los artículos 59, 63, 65 y 98 del Reglamento de Prestación y 44 
Calidad de los Servicios, de los servicios de telecomunicaciones brindados por los 45 
operadores ICE, Claro y Telefónica disponible al público. De manera que no es necesario 46 
realizar una visita para conocer esta información.----------------------------------------------- 47 

https://mapas.sutel.go.cr/
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• La Comisión de Infraestructura ha analizado integralmente, el Reglamento General para 1 
Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad de Quepos (Aguirre) 2 
y encontró una serie de imprecisiones técnicas y jurídicas, las cuales afectan directamente 3 
el adecuado despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el cantón.------------ 4 
• Las imprecisiones en el Reglamento se presentaron el pasado martes 02 de octubre al 5 
Concejo Municipal, con el propósito de que se modifique el Reglamento General para 6 
Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad de Aguirre, para 7 
apegarse a las buenas prácticas nacionales e internacionales, del despliegue de 8 
infraestructura de telecomunicaciones.------------------------------------------------------------ 9 
• El día 05 de setiembre de 2017, el equipo técnico-jurídico del Viceministerio de 10 
Telecomunicaciones visitó la Municipalidad de Quepos (Aguirre), con el propósito de 11 
atender las inquietudes del equipo municipal, que se encarga de realizar el trámite para el 12 
otorgamiento de permiso de construcción de infraestructura y así mejorar el 13 
funcionamiento de la red de telecomunicaciones móviles.------------------------------------- 14 
Asimismo, es importante resaltar, que la instalación de infraestructura de 15 
telecomunicaciones es considerada como una actividad fundamental y de interés público, 16 
para asegurar que las personas puedan hacer un uso eficiente del beneficio de la Sociedad 17 
de la Información.------------------------------------------------------------------------------------ 18 
Por lo tanto, desde la Comisión de Infraestructura, estamos en la mejor disposición para 19 
colaborar con el Cantón de Quepos (Aguirre) con nuestra asesoría, para lograr un correcto 20 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, a la comunidad. 21 
Cordialmente,”--------------------------------------------------------------------------------------- 22 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Recordar al MICIT que está 23 
pendiente de remitir los insumos pertinentes, respecto al Reglamento General para 24 
Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad de Aguirre (ahora 25 
Quepos). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------26 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  27 
Oficio 03. Oficio CCDRQ-113-2018, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. 28 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 29 
textualmente dice:(…)“Asunto: Candidato para el Concejo de la persona joven. (…) Por 30 
medio de la presente reciba un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y 31 
Recreación de Quepos, la Junta Directiva en sesión ordinaria 030-2018 del 29 de octubre 32 
del 2018, acuerda que se remite al honorable Concejo Municipal, que la señorita Sara 33 
Cordero Ávila cedula de identidad 604380691, es la persona representante de las 34 
organizaciones deportivas cantonales, escogida por el Comité Cantona del Deportes, para 35 
sea el representante Comité Cantonal de la Persona Joven, para los periodos que 36 
correspondan. Agradeciéndole, se suscribe atentamente.”------------------------------------- 37 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 38 
CCDRQ-113-2018, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva 39 
del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. Se acuerda lo anterior por 40 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 41 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  42 
Oficio 04. Oficio CCDRQ-115-2018, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. 43 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, que 44 
textualmente dice: “(…) Por medio de la presente reciba un cordial saludo del Comité 45 
Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, para este año la Junta Directiva realizó la 46 
distribución del superávit del 2017, donde se comunicó a los pueblos la inversión a 47 
realizar previa coordinación con los mismos actores de las comunidades.-------------------  48 
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Dentro de esta inversión existen dos lugares en los cuales necesitamos la colaboración de 1 
la Administración Municipal y del mismo Concejo Municipal.  2 
Debemos indicar que ya previamente nos hemos reunido con la señora Alcaldesa Patricia 3 
Bolaños, la cual ha estado muy anuente en colaborarnos e incluso trabajar juntos para que 4 
los proyectos se lleven a cabo, viendo la necesidad de crear más espacios de Deporte y 5 
Recreación, para el disfrute de los ciudadanos del cantón. ------------------------------------ 6 
De las dos inversiones en comunidades esta, Matapalo y Barrio San Martín.  7 
La inversión en matapalo consiste en: 8 

1. Compra de un playground para los niños y niñas, Matapalo y Barrio san Martin  9 
2. Compra de marcos y equipo necesario para una cancha de futbol playa. 10 
3. Compra de marcos y accesorios para una cancha de voleibol de playa.  11 
4. Compra de marcos para la cancha de futbol localizada en la playa, como también 12 

todos los accesorios para habilitarla, y definirle sus medidas reglamentarias, para 13 
el uso de partidos en juegos comunales y demás.  14 

Para realizar esta inversión debemos indicar que todo el espacio está disponible y 15 
mucho más, el mismo está en zona marítima, administrado por la Municipalidad por 16 
medio del departamento de Zona Marítima. 17 
El CCDRQ les solicita muy respetuosamente dar el espacio a este comité para que lo 18 
administre. El espacio, comprende detrás del marco sur de la cancha de futbol hacia 19 
adelante. 20 

 Cancha de futbol existen con medidas reglamentarias 10,800 m 21 
 Cancha de futbol playa con medidas reglamentarias 1,36 m 22 
 Cancha de Voleibol con medidas reglamentarias 132 m 23 
 Espacio para instalación de un play ground 95 m 24 

Existe otra inversión en esta comunidad de matapalo la cual se llevará a cabo por doña 25 
Patricia Bolaños, según nos comentó y nos alegra bastante, es la instalación de un Skate 26 
Park, ya que esta comunidad necesita con urgencia espacios recreativos para alejar a la 27 
niñez y juventud de la drogadicción y delincuencia.--------------------------------------------  28 
Todo lo que sea inversión deportiva y recreativa en invertir en el futuro del Cantón.  29 
La otra inversión a realizar y en la cual también nos hemos reunido con la señora alcaldesa 30 
donde la misma esta anuente a que se lleve este y el anterior proyecto es la instalación de 31 
un play ground en Barrio San Martín, y de acuerdo a las medidas se necesitaría 95 m, la 32 
Alcaldesa muy amablemente nos indicó que ella se encargaría de la parte de relleno.  33 
Señores del Concejo Municipal esperamos contar con el apoyo de ustedes y de la 34 
administración Municipal para que estos proyectos puedan concretarse por el bienestar 35 
de estas dos comunidades que tanto lo necesitan. Sin más por el momento se suscribe 36 
atentamente. Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal 37 
de Recreación y Deportes Quepos”---------------------------------------------------------------- 38 
Palabras de Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien recuerda 39 
para el año 2019 el distrito de Savegre está bastante castigado en el presupuesto, y según 40 
los estudio de INEC este distrito es uno de los más pobres con índices de drogadicción 41 
más altos, por lo que urge espacios de recreación, solicitando así a la Administración 42 
realice una inspección en la Zona Marítimo Terrestre, con los Ingenieros, para que 43 
ubiquen donde estarán las actividades.----------------------------------------------------------- 44 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA. 9.1. Solicitar a la Administración 45 
Municipal realice una inspección en la zona maritímo de Matapalo, a fin de que se 46 
demarque el área en la que se pretende realizar el proyecto propuesto por el Comité de 47 
Deportes y Recreación de Quepos. 9.2. Solicitar a la Administración Municipal, presente 48 
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en un plazo de quince días, una propuesta de convenio, para la realización de los 1 
proyectos propuestos por el Comité de Deportes y Recreación de Quepos en la comunidad 2 
de Matapalo y barrio San Martín. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Oficio 05. Oficio MQ-DAI-488-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 5 
Municipal, que textualmente dice:“(…) Asunto: Solicitud por tercera vez del Trámite del 6 
requerimiento de ajuste, punto 5 del documento R-CD-083-2018 sobre Regulaciones 7 
Administrativas, tramitado el pasado 07-05-2018, según oficio MQ-DAI-124-2018, 23-8 
07-2018, según oficio MQ-DAI-288-2018. ----------------------------------------------------- 9 
El pasado 11 de octubre del 2018, según Artículo sexto, acuerdo 01, de la sesión ordinaria 10 
Nº 235-2018, Celebrada el martes 09 día martes 09 de octubre del 2018.  11 
Emitió ese órgano colegiado el acuerdo antes citado, en el sentido de que el mismo opere 12 
como la implementación de regulaciones administrativas, para con el auditor interno de 13 
la corporación municipal.  14 
Cabe destacar, que ese trámite de implantación de “Regulación administrativa”, se 15 
encuentra recurrida según gestión de la acción recursiva, mediante oficio MQ-DAI-476-16 
2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------  17 
En ese mismo sentido, desde el 30 mayo 2017 esta Auditoría Interna realizó la primera 18 
advertencia sobre el cumplimiento de las “DIRECTRICES SOBRE LAS 19 
REGULACIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LOS 20 
FUNCIONARIOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL SECTOR 21 
PÚBLICO.”, R-CD-068-2015; de igual forma el pasado 07-05-2018, según oficio MQ-22 
DAI-124-2018 en relación con el deber del Concejo Municipal de emitir las disposiciones 23 
municipales para regular los procedimientos, los plazos y el trámite interno de los asuntos 24 
tratados en estas directrices, de modo que se cuente con un marco normativo interno para 25 
la elaboración, emisión, revisión y ajuste de las regulaciones administrativas aplicables 26 
al Auditor.---------------------------------------------------------------------------------------------  27 
De igual forma el pasado 30 de agosto del 2018, según trámite del oficio MQ-DAI-397-28 
2018, Se promulgo el SERVICIO DE ADVERTENCIA SOBRE LOS 29 
“LINEAMIENTOS SOBRE GESTIONES QUE INVOLUCRAN A LA AUDITORIA 30 
INTERNA PRESENTADAS ANTE LA CGR”R-CO-83-2018. CONTRALORÍA 31 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. Despacho de la Contralora General de la República, a 32 
las ocho horas del nueve de julio del dos mil dieciocho. ; De igual forma en observancia 33 
sobe El Artículo 27. —Asignación de recursos ley general de control interno (8292); el 34 
numeral 2.4 de NEAI; el Artículo 10. — Del reglamento de operación y funcionamiento 35 
de la auditoria interna de la municipalidad de Aguirre.-----------------------------------------  36 
En todo caso dicho procedimiento y finalmente las regulaciones “DE PREVIO”, deberán 37 
darse a conocer y coordinarse con la Auditoría Interna, a fin de garantizar que la 38 
normativa interna sea congruente con estas directrices y con la normativa jurídica y 39 
técnica que regula la actividad de Auditoría.-----------------------------------------------------  40 
Debe considerarse que las regulaciones administrativas no pueden afectar negativamente 41 
el funcionamiento y la independencia de la actividad de auditoría interna, ni la 42 
objetividad del Auditor Interno. Asimismo, deben garantizar la igualdad de trato 43 
en relación a las que rigen en la municipalidad para los niveles dependientes del 44 
jerarca, o del mismo rango del Auditor Interno y que no afecten la discrecionalidad 45 
(confidencialidad) de la actividad de auditoría interna, para lo que deben ser 46 
congruentes con su naturaleza.-------------------------------------------------------------------  47 
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Cabe destacar, que también dichas Directrices imponen el deber de vigilancia por parte 1 
de la Auditoría Interna, para que las Directrices no limiten o restrinjan de manera indebida 2 
el ejercicio de las atribuciones de la Auditoría Interna, así como su independencia y 3 
objetividad MUNICIPALIDAD DE QUEPOS DIR conforme al ordenamiento jurídico, 4 
si le afectase alguna directriz de forma negativa el Auditor Interno deberá solicitar la 5 
corrección procedente.  6 
En virtud de lo anterior y en acatamiento al “Trámite del requerimiento de ajuste”, de 7 
dichas directrices, que se transcribe seguidamente:  8 
Trámite del requerimiento de ajuste. “El titular de la Auditoría Interna deberá 9 
plantear por escrito el requerimiento para que se revise y ajuste la regulación 10 
administrativa existente o en proceso de emisión. El requerimiento deberá someterse al 11 
jerarca, independientemente de la instancia interna que la haya emitido o esté en proceso 12 
de emitirla. Cuando corresponda, el jerarca podrá dar audiencia a esa autoridad para 13 
obtener su criterio”.---------------------------------------------------------------------------------  14 
Se procedió a plantear por escrito formal requerimiento para que el Concejo Municipal, 15 
revise y ajuste la regulación administrativa contenida en el artículo sexto, acuerdo 02, 16 
incisos 2.1 y 2.2 de la Sesión Ordinaria Nº 158-2017, celebrada el día martes 05 de 17 
diciembre de 2017; notificado según oficio MQ-CM-1602-17-2016-2020; de igual forma 18 
con lo que reza, según Artículo sexto, acuerdo 01, de la sesión ordinaria Nº 235-2018, 19 
Celebrada el martes 09 día martes 09 de octubre del 2018, por estimar que estos acuerdos 20 
tomado es contrario a derecho; inconforme con lo actuado; por este medio, en tiempo y 21 
forma procedo a incoar los recursos ordinarios.-------------------------------------------------  22 
MEMORIAL: artículo sexto, acuerdo 02, incisos 2.1 y 2.2 de la Sesión Ordinaria Nº 23 
158-2017, celebrada el día martes 05 de diciembre de 2017  24 
“ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Solicitar al Lic. Jeison Alpízar 25 
Vargas. Auditor Municipal, adjunte con todos los oficios de justificación de ausencia de 26 
marca, comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. Se acuerda 27 
lo anterior por unanimidad (cinco votos)./ 2.2. Solicitar al Departamento de 28 
Proveeduría Municipal, remita al Concejo Municipal copia de los contratos de Asesorías 29 
Profesionales requeridas por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se 30 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).”  31 
MEMORIAL: Artículo sexto, acuerdo 01, de la sesión ordinaria Nº 235-2018, Celebrada 32 
el martes 09 día martes 09 de octubre del 2018.  33 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA:  34 
1- Comunicar este oficio a la administración municipal.  35 
2- Acoger en todos sus términos dicho informe al ser este de carácter vinculante.  36 
3-Que es una regulación administrativa de parte de este Concejo que el Auditor Interno 37 
aporte los comprobantes de asistencia a las capacitaciones y reuniones que realice fuera 38 
de la institución (sin que estos brinden un nivel de detalle que contravenga la 39 
independencia funcional de este ni se revele información de tipo confidencial sobre las 40 
gestiones que realiza fuera de la institución) cada vez que realice dichas diligencias y que 41 
estos comprobantes se incluyan tanto en los informes de labores que brinda al Concejo 42 
como en las acciones administrativas que así lo requieran (liquidación de gastos de 43 
transporte y alimentación, ausencia de marcas, etc..)-------------------------------------------  44 
4- Otorgar un plazo de 15 días para que aporte los comprobantes supra citados en todos 45 
aquellos casos donde no se hubiesen aportado desde el inicio de sus funciones hasta el 46 
día de hoy, Enviar dicha documentación a los departamentos de la administración activa 47 
que así los requieran.-------------------------------------------------------------------------------- 48 
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5-Comunicarle a la Administración Municipal que la presentación de los comprobantes 1 
de marras son un requisito para los trámites de justificación de ausencia de marcas 2 
liquidación de viáticos de transporte y alimenticio u otros procedimientos que así lo 3 
requieran.---------------------------------------------------------------------------------------------  4 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 5 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 6 
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 7 
Así las cosas y según versan los lineamientos citados “Requerimiento de ajuste, 8 
Contenido del requerimiento. “Regulaciones administrativas.  9 
Solicito se ajusten las regulaciones administrativas de previa cita sobre el deber de que 10 
el Auditor Interno adjunte con todos los oficios de justificación de ausencia de marca, 11 
comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente (sobre la 12 
realización de gestiones fuera de corporación municipal que debe aportar comprobantes 13 
sobre los lugares que visita, así como la implementación de marca de entrada y salida a 14 
la jornada laboral), y remitir al Concejo Municipal copia de los contratos de Asesorías 15 
Profesionales.  16 
1- Dado que las regulaciones citadas en el párrafo anterior, en primera instancia no han 17 
sido emitidas a la luz ni en claro cumplimiento de la normativa técnica en comentario y 18 
que el Concejo Municipal no ha documentado ni formalizado los procedimientos, los 19 
plazos y el trámite para revisión de parte del auditor interno, para que 20 
posteriormente se analice y valore lo actuado, gestiones que se utilizarán para la 21 
emisión de las regulaciones Administrativas, según lineamientos que debe observar 22 
las auditorías internas, documento emitido por la Contraloría General de la 23 
República (CGR), las citadas regulaciones no cumplen con lo requerido por la CGR.  24 
2- En segunda instancia existe abundante normativa que es contundente al indicar que las 25 
organizaciones de Auditoría Interna deben guardar estricta confidencialidad, claramente 26 
es una prohibición en el ejercicio de la Auditoría divulgar información que cumple esta 27 
característica. -----------------------------------------------------------------------------------------  28 
3- En tercera instancia, ese Concejo Municipal y la Auditoría Interna deben considerar y 29 
ser vigilantes de que las regulaciones administrativas, no deben afectar negativamente el 30 
accionar de las Auditorías Internas, y en virtud de que esta Auditoría Interna atiende un 31 
porcentaje elevado de denuncias y otros estudios especiales, el hecho de informar y 32 
comunicar lo actuado por la Auditoría Interna, en lo que corresponde a actos de esta 33 
naturaleza le está prohibido, por tanto no es factible detallar a ese Concejo los lugares 34 
visitados, el objetivo de las visitas y no es viable entregar a ese Concejo comprobante 35 
idóneo de los lugares visitados (instituciones, proyectos u otros). ---------------------------  36 
4- En cuarta instancia en mi posición de Auditor Interno de esta Municipalidad no se 37 
concibe ni existen (funcionarios, proveedores, ciudadanos específicos) a quienes les deba 38 
requerir en las diferentes instituciones (CGR, SETENA, INVU y otras actividades 39 
ejecutadas) un documento idóneo de las visitas realizadas, donde además se especifique 40 
el horario de entrada, salida y otros asuntos que se diligenciaron, para efectos de cumplir 41 
con los trabajos de la Auditoría, ni tampoco se especifican dichos casos en las 42 
contrataciones que ha ejecutado la Auditoría Interna por la misma situación, existe el 43 
deber de confidencialidad dado que en cualquiera de éstos asuntos podría caber 44 
responsabilidad administrativa, civil o penal. Si debo dejar claro que las contrataciones 45 
se han realizado conforme la normativa aplicable tanto en el ámbito municipal como la 46 
que le sea aplicable, así como que han sido pocas dada la dificultad que se ha presentado 47 
para que se dote de recursos a la Auditoría Interna. --------------------------------------------  48 
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5- En quinta instancia como se ha denotado en los párrafos anteriores el atender los 1 
diferentes estudios y actividades del ejercicio de la Auditoría Interna requieren el traslado 2 
de mi persona a diferentes lugares, lo que en bastantes casos se dificulta marcar la entrada 3 
y salida de la Corporación Municipal. ------------------------------------------------------------ 4 
6- Según el contenido del oficio Nº 14223 del 03 de octubre del 2018; DFOE-ST-0096, 5 
solicitado por Jonathan Rodríguez Morales, Presidente del Concejo Municipal; 6 
específicamente en el punto IV. CONCLUSIONES, reza lo siguiente:  7 
1. El auditor municipal depende orgánicamente del Concejo Municipal, de conformidad 8 
con el artículo 24 de la LGCI, el cual establece las reglas administrativas que le serán 9 
aplicadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------   10 
2. Las regulaciones administrativas al Auditor Interno no deben afectar en forma 11 
negativa la actividad de la Auditoría Interna, ni su independencia funcional y de criterio.  12 
3. Es posible que el Concejo Municipal solicite al auditor interno comprobantes de 13 
asistencia a las capacitaciones o reuniones que realice fuera de la institución siempre y 14 
cuando no se le solicite al auditor interno que brinde un nivel de detalle que contravenga 15 
la independencia funcional de éste, ni que revele información de tipo confidencial sobre 16 
las gestiones que realiza fuera de la institución. ------------------------------------------------ 17 
Así las cosas, considero que se extralimito en la interpretación, puesto que dio 18 
uniformidad a este criterio, para todas las salidas que se han realizado de las instalaciones 19 
de la corporación municipal. -----------------------------------------------------------------------  20 
En todos los casos siempre se, informa justificadamente a ese Concejo Municipal el 21 
requerimiento de salida de la Municipalidad, de manera general por los motivos expuestos 22 
en el presente documento y en aquellos casos que no tienen relación directa con éstos 23 
asuntos y se refiere a incapacidades, visitas médicas, capacitaciones y otros, los 24 
documentos de respaldo se entregan a Recursos Humanos.  25 
En conclusión actuar de ese órgano colegiado, allanando lo normado, situación que de 26 
ninguna manera hará esta Auditoría Interna, puesto que se estaría violentando la 27 
normativa que le es de carácter vinculante, no solamente para esta Auditoría Interna sino 28 
también para ese Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------- 29 
Parte, de la normativa que regula la confidencialidad y prohibiciones se detalla 30 
seguidamente:  31 
Artículo 6º—Confidencialidad de los denunciantes y estudios que originan la 32 
apertura de procedimientos administrativos. La Contraloría General de la República, 33 
la administración y las auditorías internas, guardarán confidencialidad respecto de la 34 
identidad de los ciudadanos que presenten denuncias ante sus oficinas.”. Ley General de 35 
Control Interno, N° 8292. -------------------------------------------------------------------------   36 
“La información, documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúan 37 
las auditorías internas, la administración y la Contraloría General, cuyos resultados que 38 
puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo, serán confidenciales 39 
durante la formulación del informe respectivo. Una vez notificado el informe 40 
correspondiente y hasta la resolución final del procedimiento administrativo, la 41 
información contenida en el expediente será calificada como información confidencial, 42 
excepto para las partes involucradas, las cuales tendrán libre acceso a todos los 43 
documentos y las pruebas que obren en el expediente administrativo.”. Ley General de 44 
Control Interno, N° 8292. -------------------------------------------------------------------------   45 
“Artículos 24-25 de la Ley General de Control Interno. Las regulaciones de tipo 46 
administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente la actividad de auditoría 47 
interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno y su 48 
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personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo correspondiente. / Artículo 1 
25. — Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría interna 2 
ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del 3 
jerarca y de los demás órganos de la administración activa. / Artículo 32. —Deberes. El 4 
auditor interno, y los demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes 5 
obligaciones: a) Cumplir las competencias asignadas por ley. …/ c) Colaborar en los 6 
estudios que la Contraloría General de la República y otras instituciones realicen en el 7 
ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas. …/ e) No 8 
revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus informes, 9 
información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se estén 10 
realizando ni información sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, 11 
administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos sujetos a 12 
esta Ley. …/ f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan 13 
acceso. /… e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de 14 
auditoría que se estén realizando y sobre aquello que determine una posible 15 
responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los 16 
entes y órganos sujetos a esta Ley”. / Artículo 34.—Prohibiciones. El auditor interno, el 17 
subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes 18 
prohibiciones:/… e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de 19 
auditoría que se estén realizando y sobre aquello que determine una posible 20 
responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los 21 
entes y órganos sujetos a esta Ley. ----------------------------------------------------------------  22 
Al respecto, en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, 23 
específicamente, se detalla en la norma 102. Impedimentos a la independencia y 24 
objetividad inciso 01: La organización de auditoría debe establecer políticas y 25 
procedimientos que permitan prevenir y detectar situaciones internas o externas que 26 
comprometan la independencia y la objetividad del personal que realiza el proceso de 27 
auditoría en el sector público. / 02. El personal que realiza el proceso de auditoría en el 28 
sector público es responsable de informar a la instancia competente cualquier situación 29 
que pudiera afectar su independencia y objetividad, para que se tomen las medidas 30 
correspondientes; además, se deberá abstener de tratar asuntos relacionados con esa 31 
situación; en la norma 103. Naturaleza confidencial y discreción sobre el trabajo, 32 
inciso 01. Indica que durante la ejecución de la auditoría los papeles de trabajo son de 33 
acceso restringido, por lo que el personal que participa en el proceso de auditoría en el 34 
sector público debe mantener reserva y la discreción debidas respecto de la información 35 
obtenida durante el proceso de auditoría, y no deberá revelarla a terceros, salvo para 36 
los efectos de cumplir con requerimientos de las instancias públicas autorizadas 37 
legalmente. -------------------------------------------------------------------------------------------   38 
Sobre el particular, en oficio No. DI-CR-5871, en relación con una consulta referida a la 39 
ubicación del puesto de Auditor Interno dentro de la estructura organizativa de un órgano, 40 
indicó lo siguiente:  41 
“…que se hacen en ese oficio2en que se destaca la dependencia orgánica que tiene ese 42 
funcionario respecto del máximo jerarca, su independencia funcional y de criterio ―que 43 
incluso le permite … para su eficaz desempeño inobjetable y necesariamente deba estar 44 
colocado en un alto nivel dentro de la organización acorde con sus competencias, 45 
deberes y potestades…/ La manera de resaltar materialmente la preponderancia del 46 
papel, las competencias y deberes del auditor en una organización es dándole la 47 
jerarquía que merece, ubicándole en un nivel que se corresponda con el de los órganos 48 
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que dependen directamente del máximo jerarca del ente u órgano…/ Al igual que el 1 
nivel gerencial se encuentra por encima de las unidades operativas de más alto rango, 2 
en correspondencia con ese nivel gerencial se debe encontrar el puesto del auditor 3 
interno; es decir, por encima también de las categorías de los funcionarios operativos 4 
que dependen del nivel gerencial; …”.------------------------------------------------------------  5 
En los riesgos en que se puede incurrir es que al informarse detalladamente de los lugares 6 
visitados no solamente esta Auditoría Interna sino el mismo Concejo Municipal, pueda 7 
incurrir en incumplimientos legales, demandas, apertura de procedimientos 8 
administrativos, despidos u otros porque al tenerse información detallada de los lugares 9 
visitados o que se pretenden visitar, terceros ajenos a la Corporación Municipal o propios 10 
de la Corporación podrían modificar, perder o ejercer cualquier tipo de presión, para 11 
obstaculizar el trabajo de la Auditoría. ----------------------------------------------------------- 12 
Además, que se proporcione información incorrecta y se llegue por ende a resultados 13 
erróneos con lo cual se podría perjudicar terceros, incluyendo en éstos los ciudadanos de 14 
Quepos, que en última instancia es a los que como servicio público nos debemos.  15 
Adicionalmente, que esta auditoría Interna se ve limitada en el ejercicio de sus funciones 16 
por el extravío de documentación e información indispensable para ejecutar los diferentes 17 
procedimientos en pro de la coadyuvancia al logro de los objetivos municipales.  18 
Lo anterior, también puede permitir que al tener conocimiento más personas de los 19 
lugares y el quehacer confidencial de la Auditoría Interna sea más factible que divulgue 20 
dicha información y se obstaculice la labor del Auditor Interno.  21 
Todo lo anterior, podría conllevar a que la comunidad no crea en la Auditoría y la 22 
Municipalidad de Quepos y se pierda imagen, por tomar decisiones incorrectas e ilegales.  23 
Volviendo al trámite de solicitud de ajuste de las regulaciones administrativas; Al 24 
respecto, el punto de Resolución interna, indica lo siguiente:  25 
“El jerarca deberá resolver de manera motivada y dentro del plazo que se establezca 26 
internamente, y dejará constancia del análisis de las razones expuestas tanto por el 27 
Auditor Interno como por la autoridad que haya emitido o esté en proceso de emitir la 28 
regulación, según corresponda en cada caso. Asimismo deberá comunicar su resolución 29 
al titular de la Auditoría Interna”. -----------------------------------------------------------------  30 
De igual forma se inobserva lo estipulado en el artículo 15 Bis del ROFAI, donde se 31 
estable un trato para con el auditor “SIMILAR”, Con alcaldía, tema que se fundamenta 32 
según los documentos emitidos por la procuraduría general de la república: C-091-2017 33 
Y C-181-2017. --------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Petitoria:  35 
1- Proceder a documentar, oficializar y formalizar los procedimientos, los plazos y el 36 
trámite interno que se utilizará para la emisión de las regulaciones Administrativas 37 
emitidas por la Contraloría General de la República (CGR).  38 
2- Implementar y poner en ejecución regulaciones administrativas, en observancia, Según 39 
versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque de 40 
legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 41 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 42 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 43 
superior dentro de la corporación municipal” --------------------------------------------------- 44 
3- Analizar y realizar los ajustes en la implementación de las regulaciones administrativas 45 
tomadas en el acuerdo antes citado en este documento y que ya se encuentran en 46 
ejecución. ---------------------------------------------------------------------------------------------  47 
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4-Caso que se inobserve esta gestión en el tiempo estipulado, se dé por agotado el plazo 1 
razonable de 5 días hábiles a partir del recibido de esta gestión, se procederá según el 2 
punto 5 de los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna 3 
presentadas ante la CGR.-------------------------------------------------------------------------  4 
5- De no atenderse, ajustarse ni resolverse la implementación de tales regulaciones 5 
administrativas, se proceda a trasladar ante la Contraloría General de la República una 6 
vez finalizado el trámite interno del requerimiento referido en el lineamiento citado, o 7 
transcurrido el plazo perentorio establecido, sin que se haya resuelto, coordinado y 8 
comunicado el nuevo planteamiento por parte del Concejo Municipal.  9 
Sin otro particular, Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal”------------------------- 10 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el oficio MQ-DAI-488-11 
2018, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio 12 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 14 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 15 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Oficio 06. Oficio MQ-DAI-492-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 18 
Municipal, que textualmente dice: “(…) Asunto: “Modificación Presupuestaria No.10-19 
2018”. Me refiero al trámite de modificación presupuestaria solicitada según oficio MQ-20 
DAI-479-2018, del 23-10-18; Tramite que se realiza a efecto de atender diferentes 21 
gestiones administrativas que se encuentran pendientes de resolver en la administración.  22 
En virtud de lo anterior les solicito, se sirvan realizar las diligencias pertinentes y definir 23 
la situación de la misma.”----------------------------------------------------------------------24 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MQ-DAI-492-25 
2018, a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior 26 
recomendación al Concejo Municipal.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 27 
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------28 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Oficio 07. Oficio MQ-DAI-491-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 30 
Municipal, que textualmente dice: “(…) Asunto: Solicitud de prórroga. En calidad de 31 
titular de la Auditoria Interna de la Municipalidad de Quepos, les solicito valoren lo 32 
actuado según, Artículo sexto, acuerdo 01, de la sesión ordinaria Nº 235-2018, Celebrada 33 
el martes 09 día martes 09 de octubre del 2018.-------------------------------------------------  34 
En ese sentido, considerando lo que reza en el punto cuarto:  35 
“4- Otorgar un plazo de 15 días para que aporte los comprobantes supra citados en 36 
todos aquellos casos donde no se hubiesen aportado desde el inicio de sus funciones 37 
hasta el día de hoy, Enviar dicha documentación a los departamentos de la 38 
administración activa que así los requieran”.  39 
Considerando que existe ausencia de razonabilidad y proporcionalidad, para cumplir con 40 
lo solicitado en el plazo de 15 días.  41 
En virtud de lo mismo, le solicito se apruebe una prórroga de 35 días hábiles a efecto de 42 
atender lo solicitado; Sin otro particular.”------------------------------------------------------- 43 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: 12.1. Denegar la solicitud 44 
presentada por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, mediante el oficio MQ-45 
DAI-491-2018. 12.2. Se ordena realizar la correspondiente investigación preliminar a fin 46 
de determinar posibles responsabilidades administrativas por parte del Lic. Jeison Alpízar 47 
Vargas. Auditor Municipal, al conocerse el oficio 14223-2018 (DFOE-ST-0096) de la 48 
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Contraloría General de la República, sobre la obligación por parte de dicho funcionario 1 
de presentar comprobantes y no haberse entregado los mismos dentro del plazo concedido 2 
mediante acuerdo 01, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 235-2018, 3 
para tales efectos se nombra una Comisión Especial conformada por los cinco Regidores 4 
Propietarios. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 5 
del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 6 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 7 
FIRME.----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Oficio 08. Oficio MQ-DAI-487-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 9 
Municipal.; que textualmente dice: “(…) ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas 10 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, diligencia de trámite para 11 
justificación de ausencia de marca.----------------------------------------------------------------  12 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 13 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, los días 25, 26,27 y 31 de octubre; 14 
en donde realice labores inherentes al cargo, en cumplimiento según programa de 15 
desarrollo profesional 2018 y la realización de funciones sustantivas. -----------------------  16 
Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque 17 
de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 18 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 19 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 20 
superior dentro de la corporación municipal, en ese mismo sentido bien se aprecia lo 21 
mismo en los documentos C-089-2017 Y C-181-2017. ---------------------------------------- 22 
En observancia del acto administrativo, según el Artículo sexto, acuerdo 01, de la sesión 23 
ordinaria Nº 235-2018, Celebrada el martes 09 día martes 09 de octubre del 2018, estaré 24 
remitiendo lo solicitado, en tiempo y forma. ----------------------------------------------------  25 
En ese mismo sentido, considerando el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria 26 
N° 081 -2017, del 21-02-17, procedo a informarles sobre las gestiones realizadas fuera 27 
de las instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica 28 
y legal vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión 29 
en mi expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma 30 
la debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 31 
jerárquico administrativo.”-------------------------------------------------------------------------- 32 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MQ-DAI-487-33 
2018 del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, a la Comisión Municipal de 34 
Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 35 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 36 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 37 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---------38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Oficio 09. Oficio DEU-IFCMDL-205-2018, suscrito por el señor Javier Ureña Picado, 40 
Director del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 41 
UNED.; que textualmente dice: “(…)“El Instituto de Formación y Capacitación 42 
Municipal y Desarrollo Local (IFCDML) de la UNED, en cumplimiento con lo 43 
establecido en el Reglamento Interno de "Rendir anualmente un informe sobre las 44 
acciones realizadas a la comunidad universitaria y nacional" (Art. 3, inciso V), pone a 45 
disposición de las autoridades e instancias universitarias, autoridades nacionales, locales 46 
y de instituciones públicas relacionadas con el fortalecimiento de los municipios y 47 
comunidades, la memoria de labores educativas del Instituto referente al año 2017. 48 
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Como parte de nuestra estrategia de rendición de cuentas, le agradecemos sus 1 
observaciones que nos puedan brindar con respecto a las oportunidades de mejora en 2 
nuestro quehacer educativo. Sin duda alguna sus aportes serán invaluables para un mejor 3 
desempeño del Instituto. Se adjunta el documento Memoria Anual 2017. De usted con 4 
toda consideración y estima.”---------------------------------------------------------------------- 5 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 6 
de Asuntos Jurídicos el oficio DEU-IFCMDL-205-2018, suscrito por el señor Javier 7 
Ureña Picado, Director del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 8 
Local de la UNED, con el documento Memoria Anual 2017, para su estudio y posterior 9 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 10 
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Oficio 10. Copia de Oficio PC-ARS-Q-606-2018, suscrito por el Dr. Carlos Manuel 13 
Venegas Porras, Director Regional y el Lic. Álvaro Mora, Gestor Ambiental, Área 14 
Rectora de Salud Quepos; que textualmente dice: “(…) Asunto: Solicitud de Información. 15 
Estimada señora: Reciban un cordial saludo de parte del Área Rectora de Salud Quepos. 16 
Por este medio se solicita respetuosamente, informar sobre el estado de la Concesión de 17 
la Zona Marítimo Terrestre y Patente del Hotel, Restaurante y Piscina El Coquito en Playa 18 
Matapalo. Lo anterior pues este Ministerio había procedido a la clausura de las tres 19 
actividades al Sr. Enrique Malé Fonseca, por haberse otorgado en forma irregular, 20 
quedando en firme la clausura en sede administrativa tras las resoluciones de los recursos 21 
interpuestos contra el cierre. Esta consulta se deriva tras la denuncia DE-1915-18 22 
interpuesta contra el Sr Malé Fonseca  por aparentemente utilizar las instalaciones de El 23 
Coquito en Matapalo sin los respectivos permisos correspondientes.”----------------------- 24 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA: Recordar a la Administración 25 
Municipal de que se encuentra pendiente de remitir al Concejo Municipal el informe 26 
correspondiente al trámite de prórroga de concesión donde se encuentra la estructura 27 
mencionada en el oficio PC-ARS-Q-606-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad 28 
(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------29 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Oficio 11. Nota suscrita por los señores Michael Jiménez Chamorro y Erick Villalobos 31 
Rojas, de la Asociación de Desarrollo Integral de Matapalo; que textualmente dice: “(…) 32 
Sirva la presente para saludarles y a su vez solicitarles e informarles lo siguiente: 33 
Se cerrara el tramo de carretera municipal, localizado al costado Este de la plaza de fútbol 34 
de Matapalo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 35 
La justificación es: se estará llevando a cabo una actividad comunal “Iluminación del 36 
Árbol Navideño”.------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Consiste en realizar partidos de fútbol; además, se realizan actividades para niños y niñas 38 
en el sector que se les solicita cerrar. Tendremos: trampolines, patines, bicicletas, juegos 39 
tradicionales; y en la plaza, partidos de fútbol. -------------------------------------------------- 40 
"Necesitamos un lugar seguro." 41 
Al no contar con un espacio físico donde desarrollar la actividad; es que nos planteamos 42 
la idea de realizar la actividad en este tramo de vía; donde se reunirán las familias a 43 
disfrutar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
En ningún momento se violentara el libre tránsito vehicular, ni peatonal. Ya que se cuenta 45 
con el acceso, al costado Oeste de la plaza de fútbol.-------------------------------------------46 
La actividad se desarrollara el día sábado 01 de diciembre del año en curso, y el cierre se 47 
realizara a partir de: las seis horas pasado meridiano. Finalizando a las diez horas pasado 48 
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meridiano, del mismo día. -------------------------------------------------------------------------- 1 
Creemos vehementemente, en el desarrollo social, deportivo y cultural de los pueblos. 2 
Que será la base, para la formación, de valores en nuestra juventud. 3 
Sin más por el momento; y a la espera de una pronta respuesta, se despiden de usted con 4 
todo respeto.------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud presentada por 6 
la Asociación de Desarrollo Integral de Matapalo, por ende se aprueba el cierre del tramo 7 
de carretera municipal, localizado al costado este de la plaza de fútbol de la comunidad 8 
de Matapalo, Savegre, el días sábado 01 de diciembre del año en curso, a partir de las 6: 9 
pm hasta las 10:00pm, para realizar la actividad denominada “Iluminación del árbol 10 
navideño”. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno 11 
a esta actividad, el solicitante deberá cumplir con los respectivos requisitos de ley ante el 12 
departamento de Licencias Municipales y coordinar la logística del caso con la 13 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 14 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 15 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 16 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Oficio 12. Nota suscrita por el señor José Alcibíades Rojas L; que textualmente dice: (…) 19 
Estimados señores (as). Reciban un saludo de parte del Comité de caminos de Punto de 20 
Mira de Quepos.-------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Deseándoles muchas bendiciones en la toma de decisiones en beneficio de nuestro cantón. 22 
Por este medio les solicitamos los permisos para realizar una feria para recaudar fondos 23 
para la reparación del camino, los permisos son para venta de comidas y bebidas 24 
alcohólicas. Esta actividad se llevará a cabo en la propiedad de Enid Rojas Fallas los días 25 
26 y 27 de enero del 2019, agradeciéndoles de antemano su colaboración.”---------------- 26 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud del señor José 27 
Alcibíades Rojas, para realizar una feria en la comunidad de Punto Mira, los días 26 y 27 28 
de enero del año 2019. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga 29 
un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante 30 
el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 31 
(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Oficio 13. Nota suscrita por el señor José Francisco Salazar Salazar; que textualmente 34 
dice: “(…) La presente es para saludarlos y esperando que se encuentren bien de salud en 35 
sus labores, por este medio yo José Francisco Salazar Salazar cédula 2 0410 0188, me 36 
dirijo a ustedes para solicitarles un permiso temporal del 01 de diciembre al 31 de 37 
diciembre del años 2018, para la venta de gorritos navideñas, luces navideñas y cosa 38 
alusivas a la época navideña.----------------------------------------------------------------------- 39 
Dichas ventas se llevaran a cabo en Quepos y en la Inmaculada. De antemano se despide 40 
muy cordialmente, y les gradezco toda la ayuda que me pueden brindar.”------------------ 41 
ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de permiso 42 
temporal, presentada por el señor José Francisco Salazar Salazar, para venta de artículos 43 
alusivos a la época navideña del 01 al 31 de diciembre del año en curso, en Quepos y la 44 
Inmaculada. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto 45 
bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el 46 
departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 47 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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ARTICULO VII. INFORMES 1 
Informe 01. Oficio 286-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 2 
Alcalde Municipal A. I.: (…) Quien suscribe, Erick Cordero Ríos, en mi condición de 3 
Vicealcalde Municipal I de la Municipalidad de Quepos, mediante este acto, hago formal 4 
traslado de Convenio de Hermanamiento entre las ciudades de Nicaragua y la 5 
Municipalidad de Quepos para su respectiva revisión y aprobación; además se adjunta 6 
ENCR/NF-095-11-18 de la Embajada de Nicaragua para su conocimiento.----------------- 7 
“ENCR/NF-095-11-18 (…) Honorable señora Alcaldesa. Me dirijo a usted, en ocasión 8 
de saludarle y referirme a su atenta nota 028-CM-AQ- 2018 de fecha 02 de noviembre 9 
del 2018, en relación a solicitud de un machote de convenio de ciudades Hermanas para 10 
ser suscrito entre las Municipalidades de Managua, Granada, Rivas y San Juan del Sur 11 
con la Municipalidad de Quepos, durante la visita que realicen a Quepos los Honorables 12 
señores Alcaldes de esas ciudades nicaragüenses, en las fechas indicadas.------------------ 13 
Sobre el particular, tengo a bien remitirle en adjunto la Propuesta de Acuerdo de 14 
Hermanamiento y quedamos atentos a cualquier consideración que tenga al respecto.---- 15 
Hago propicia la oportunidad para reiterarles las muestras de mi más alta estima y 16 
distinguida consideración. Dulio Hernández Avilés, Embajador de Nicaragua en Costa 17 
Rica”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE ____Y_____ 19 

CONSIDERANDO: 20 
Que la amistad y la solidaridad entre las naciones, es un deber ineludible para la 21 
preservación de la paz, la prosperidad y la promoción del derecho de los pueblos a dirigir 22 
sus propios destinos.-------------------------------------------------------------------------------- 23 
Que la Ciudad de ____ y la Ciudad _____ de han dispuesto dar inicio a una hermandad 24 
para el desarrollo, con el objeto de promover la amistad e intensificar la cooperación, 25 
basada en el respeto, la igualdad y el mutuo provecho, partiendo de la voluntad de apoyar 26 
los esfuerzos de ambas ciudades para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores, 27 
dentro de sus posibilidades y competencias.----------------------------------------------------- 28 
Que las Ciudades de y, son ciudades hermanas que luchan por lograr la paz en el mundo 29 
y el desarrollo social de sus comunidades, lo que conlleva a la búsqueda perenne de 30 
formas de acercamiento, colaboración y cooperación cultural, social, técnica y científica. 31 

ACORDAMOS: 32 
PRIMERO 33 
Declarar CIUDADES HERMANAS a las ciudades de y como muestra de nuestra firme 34 
y unánime decisión de mantener lazos de amistad, cooperación y solidaridad en aras del 35 
progreso mutuo y la paz de sus pueblos.---------------------------------------------------------- 36 
SEGUNDO 37 
Ambas Ciudades, bajo el título de ciudades Hermanas, se comprometen a colaborar y 38 
cooperar en los aspectos cultural, social, económico, técnico, científico, y educacional, 39 
para lo cual realizarán acciones solidarias de intercambio de experiencias, de visitas, de 40 
colaboración, ejecución de proyectos y todas las que conjuntamente acordaren. 41 
Asimismo, acuerdan elaborar y realizar programas conjuntos de colaboración no 42 
solamente en los ámbitos arriba mencionados, sino también en otros que puedan 43 
establecerse en el futuro.---------------------------------------------------------------------------- 44 
TERCERO 45 
Ambas ciudades intercambiarán informaciones y experiencias en cuestiones de 46 
organización y de administración comunal autónoma, incluido los servicios municipales. 47 
 48 
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CUARTO 1 
Las medidas concretas para la realización del presente Acuerdo serán coordinadas por los 2 
signatarios en planes de trabajo a establecer y ejecutarse en el marco del presente 3 
Hermanamiento, en conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales y a partir 4 
del.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
QUINTO 6 
Este Acuerdo de Hermandad tendrá duración indefinida y entrará en vigencia a partir de 7 
su firma.----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Hecho en la Ciudad de _, a los _ días del mes de _ del año dos mil _, los suscritos han 9 
firmado este Acuerdo en duplicado, en los idiomas _. Siendo igualmente validas cada 10 
versión.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la suscripción del Acuerdo 12 
de Hermanamiento entre las Ciudades de las Municipalidades de Managua, Granada, 13 
Rivas y San Juan del Sur del país hermano Nicaragua con la Municipalidad de Quepos, 14 
para lo cual se autoriza para su firma a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 15 
Municipal, o a quien ocupe su cargo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 16 
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Informe 02. Oficio 287-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 19 
Alcalde Municipal A. I., mediante el que remite el oficio PMQ-629-2018, suscrito por el 20 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…) 21 
ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 22 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. (…) La presente es para ser de 23 
conocimiento al honorable Concejo Municipal la recomendación de adjudicación de la 24 
Licitación Abreviada 2018LA-000011-01, en los siguientes términos: 25 
Resultando que:  26 

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de “Contratación de 27 
persona física o jurídica para la elaboración de estudios, Diseño y construcción 28 
del Puente denominado Delio Morales, Naranjito, distrito tercero, cantón de 29 
Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio O: 489626.7 N: 1047309.2.”  30 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV 450-2018 con 31 
fecha del 28 de setiembre de 2018, firmado por el ingeniero Mario Fernández 32 
Mesén, coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 33 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 34 
de contratación, según consta en el mencionado oficio.  35 

4) En la sesión ordinaria № 234-2018, celebrada el día martes 02 de octubre del 36 
2018, mediante acuerdo 02, del Artículo Sétimo, informe varios el Concejo 37 
Municipal acoge la Licitación Abreviada 2018LA-000011-01.  38 

5) Que el día 11 de octubre del año en curso se envía la invitación a los siguientes 39 
proveedores: 1) CODOCSA S.A. 2) PUENTE PREFA 3) CONSTRUCTORA 40 
MECO S.A.  4) CONSTRUCTORA SANTA FE 5) CONSTRUCTORA JORSA 41 
6) PROYECTOS TURBIA 7) COSNTRUCTORA WAMA  42 

6)  Que el día 29 de octubre del 2018 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 43 
recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 44 
apertura de las ofertas. 45 

Considerando que:  46 
1) Se recibieron las siguientes ofertas: 47 
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OFERTA 01: PUENTE PREFA LIMITADA, cédula Jurídica 3-102-038751, presenta 1 
su oferta económica por un monto de ¢79.850.000,00, (setenta y nueve millones 2 
ochocientos cincuenta mil colones con 00/100). 3 
OFERTA 02: CODOCSA S.A. cédula Jurídica 3-101-080009-31, presenta su oferta 4 
económica por un monto de ¢144, 440,000.00, (ciento cuarenta y cuatro millones 5 
cuatrocientos cuarenta mil  colones con 00/100) 6 

2) Que a PUENTE PREFA LIMITADA, cédula Jurídica 3-102-038751 y CODOCSA 7 
S.A. cédula Jurídica 3-101-080009-31,  no les alcanza el régimen de prohibición 8 
establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que 9 
se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, 10 
FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que 11 
establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver 12 
expediente). 13 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que las ofertas se ajustan a todos los 14 
aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 15 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 16 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 17 
a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 18 
los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 19 
para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro: 20 
 21 

 

OFERENTE 

Precio 

40% 

Plazo de 

Ejecución  

10% 

Garantía 

20% 

Experiencia 

30% 

Total 

100% 

PUENTE 

PREFA LTDA 

¢79,850,000.00 

40% 

50 días 

10% 

60 meses 

20% 

30% 100% 

CODOCSA S.A. ¢144,440,000.00 

22% 

180 días 

2.77% 

60 meses 

20% 

30% 74.77% 

Por lo tanto  22 
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 23 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 24 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Unidad Técnica de 25 
Gestión Vial mediante oficio UTGV 542-2018, realizado el cuadro de análisis de la 26 
oferta recibida, y tener el mayor porcentaje de calificación, el Departamento de 27 
Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000011-01, a la 28 
empresa PUENTE PREFA LIMITADA, cédula Jurídica 3-102-038751, por un monto 29 
de ¢79.850.000,00, (setenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil colones con 30 
00/100).”------------------------------------------------------------------------------------------ 31 

Palabras de la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria; quien menciona 32 
que esta obra traerá seguridad al menos veinte familias de la zona, proyecto esperado por 33 
muchos años en dicho distrito.----------------------------------------------------------------------  34 
ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 35 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 36 
PMQ-629-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. 37 
POR TANTO: Con base en el oficio PMQ-629-2018, se adjudica el proceso de 38 
Licitación Abreviada 2018LA-000011-01, a la empresa PUENTE PREFA LIMITADA, 39 
cédula Jurídica 3-102-038751, por un monto de ¢79.850.000,00, (setenta y nueve 40 
millones ochocientos cincuenta mil colones con 00/100), para la elaboración de estudios, 41 
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Diseño y construcción del Puente denominado Delio Morales, Naranjito, distrito tercero, 1 
cantón de Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio O: 489626.7 N: 1047309.2. Se acuerda 2 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 3 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 4 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME----------------------------5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Informe 03. Oficio 288-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 7 
Alcalde Municipal A. I; que textualmente dice: “(…) Quien suscribe Erick Cordero Ríos, 8 
en mi condición de Vice Alcalde I de la Municipalidad de Quepos, mediante este acto, 9 
hago formal traslado de Convenio  para el pago del servicio GPS BN-FLOTA, para su 10 
respectiva aprobación, cabe mencionar que se aprobó en el acuerdo 08, artículo sétimo, 11 
de la sesión ordinaria 202-2018, el contrato el pago del Servicio GPS BN-FLOTA, sin 12 
embargo lo procedente es el Convenio mismo se adjunta para su respectiva revisión y 13 
aprobación. ” 14 

 “CONVENIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO GPS BN-FLOTA 15 
Entre nosotros Banco Nacional de Costa Rica cédula de persona jurídica número 16 
cuatro - cero cero cero - cero cero uno cero dos uno, representado por Jairo Soto 17 
Pérez, mayor, casado cédula de identidad número 1-0637-0897, PROFESION 18 
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS vecino de 19 
PUNTARENAS, Esparza, Urbanización la Rivera Centro, en su condición de 20 
Apoderado General Sin Límite de suma, personería inscrita y vigente en el 21 
Registro Nacional, Sección Mercantil, al Tomo: 2016, Asiento: 1, consecutivo 22 
138989, en adelante y para todos los efectos legales de este Convenio denominado 23 
como "El Banco", y Patricia Bolaños Murillo, mayor de edad, Estado Civil Viuda, 24 
vecino de Quepos, Inmaculada portador de la cedula de identidad 6-01074-0642, 25 
representante con facultades de apoderado generalísimos sin límite de suma de 26 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, con domicilio social ubica en, 27 
PUNTARENAS, QUEPOS QUEPOS, con cedula jurídica 3-014-042111, en 28 
adelante denominado " EL CLIENTE", hemos convenido en celebrar el presente 29 
CONTRATO PARA EL PAGO DEL SERVICIO GPS BN-FLOTA, que se regirá 30 
por la legislación bancaria y comercial vigente, por las disposiciones del 31 
Ordenamiento Jurídico de la República de Costa Rica, por los usos y costumbres 32 
bancarios y mercantiles, y por las siguientes cláusulas:  33 
PRIMERA: SERVICIO DE RASTREO Y LOCALIZACIÓN VEHICULAR. El 34 
cliente declara que ha contratado con la empresa Versatile Technology de Costa Rica 35 
S.A cédula de personería jurídica número 3-1 01-444235 (empresa que brinda 36 
servicios tecnológicos en adelante ''Versatec''), el Servicio de Rastreo y Localización 37 
Vehicular, a través de una estructura satelital y celular, mediante el Sistema de 38 
Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés).----------------------------------  39 
SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO. El presente contrato tiene por objeto 40 
regular las condiciones bajo las cuales el cliente puede realizar el pago de la 41 
mensualidad y los costos asociados al servicio de rastreo y localización vehicular, a 42 
través de los medios de pago proporcionados por el Banco. El cliente declara conocer 43 
y aceptar que el servicio de rastreo y localización vehicular es prestado directamente 44 
por Versatec y que el Banco no tiene participación alguna en la prestación de ese 45 
servicio. El papel del Banco se limita a proporcionar al cliente los medios para que 46 
realice el pago de la mensualidad y los costos asociados al servicio.---------------------  47 
TERCERA: AUTORIZACIÓN PARA EL DÉBITO A CUENTA O TARJETA. El 48 
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cliente deberá firmar una ''Boleta de autorización para el débito a cuenta o tarjeta", la 1 
cual forma parte integral de este convenio, en la que designará la cuenta o tarjeta a la 2 
cual desea que se realicen los cargos relacionados con el servicio de rastreo y 3 
localización vehicular. En caso que el cliente designe una cuenta en colones, los 4 
cargos se realizarán según el tipo de cambio de venta del dólar publicado por el Banco 5 
Nacional para el día en que se realice el cargo. El cliente se obliga expresamente a 6 
informar al Banco en forma inmediata, cuando se dé algún cambio en la cuenta o 7 
tarjeta designada para realizar los cargos. --------------------------------------------------- 8 
CUARTA. CARGOS POR MENSUALIDAD DEL SERVICIO DE RASTREO Y 9 
LOCALIZACIÓN: El cliente autoriza expresamente al Banco a debitar de la cuenta 10 
o tarjeta designada, el monto de $30.00 (Treinta dólares con cero centavos) mensuales 11 
por cada vehículo, por concepto de membresía del servicio. El cargo será realizado 12 
por mes vencido a partir de la fecha de suscripción de este convenio.  13 
QUINTA. CARGOS ADICIONALES. El cliente autoriza expresamente al Banco a 14 
debitar de la cuenta o tarjeta designada los siguientes cargos adicionales a los 15 
indicados en la cláusula cuarta de este convenio:  16 
1- El costo de instalación y desinstalación del equipo GPS es de $35.00 dólares por 17 
cada vehículo.------------------------------------------------------------------------------------ 18 
2- El pago por concepto de pérdida o daño del equipo GPS la suma de $100.00 dólares 19 
(Cien Dólares) por cada dispositivo. --------------------------------------------------------- 20 
3- Los demás cargos que sean reportados al Banco por parte de la empresa Versatec. 21 
Para realizar estos cargos la empresa Versatec remitirá al Banco una factura en forma 22 
física, en la cual se detallará el monto que se debe cargar a la cuenta o tarjeta 23 
designada por el cliente, así como el motivo que genera ese cobro. Los cargos se 24 
realizarán dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del recibo de la factura 25 
correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------- 26 
SEXTA. FONDOS INSUFICIENTES. En caso que en el momento de realizar el 27 
cargo a la cuenta o tarjeta designada por el cliente, la misma no posea fondos 28 
disponibles suficientes para procesar el pago, el Banco lo comunicará a la empresa 29 
Versatec a más tardar el día hábil siguiente después de que se cumpla el plazo de 30 
cinco días contados a partir del recibo de la factura correspondiente  31 
SÉTIMA. RECLAMOS. El cliente declara conocer y aceptar que cualquier 32 
reclamo relacionado con la prestación, funcionamiento, la realización de cargos así 33 
como el monto y concepto de los mismos, y en general cualquier aspecto del servicio 34 
de rastreo y localización vehicular, deberá presentarlo directamente ante la empresa 35 
Versatec. El Banco no tramitará ningún reclamo relacionado con lo anterior ya que 36 
su servicio se limita a proporcionar al cliente los medios para que realice el pago del 37 
servicio prestado por Versatec. -------------------------------------------------------------- 38 
OCTAVA: PLAZO. La vigencia de este convenio será de un año contado a partir 39 
de la fecha de su firma. El plazo se prorrogará automáticamente por períodos iguales 40 
a menos que una de las partes comunique a la otra por escrito al menos 30 días 41 
naturales antes del vencimiento del plazo inicial o de la prórroga que esté en curso, 42 
su determinación de no prorrogarlo.---------------------------------------------------------  43 
NOVENA: MODIFICACIONES. El cliente declara conocer y aceptar que el Banco 44 
se reserva la facultad de modificar los términos y condiciones de este convenio 45 
cuando lo estime conveniente. En tal caso, el Banco comunicará al cliente las 46 
modificaciones realizadas al contrato. El cliente tendrá un plazo de treinta días 47 
naturales contados a partir del recibo de la comunicación, para aceptar o rechazar las 48 
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modificaciones. En caso de que el cliente rechace las modificaciones el Banco podrá 1 
dar por terminado el convenio sin responsabilidad alguna a su cargo. En caso que el 2 
cliente no se manifieste en relación con las modificaciones dentro del plazo indicado, 3 
las modificaciones entrarán en vigencia sustituyendo las anteriores.------------------  4 
NOVENA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. Se considerarán causas justas de 5 
terminación anticipada de este convenio las siguientes:  6 
1- El incumplimiento por parte del cliente de cualquiera de las obligaciones 7 
establecidas en este convenio.----------------------------------------------------------------  8 
2- El cierre, bloqueo o cancelación de la cuenta o tarjeta designada por el cliente 9 
para realizar los cargos relacionados con el servicio de rastreo y localización.-------  10 
3- La terminación del convenio existente entre el cliente y la empresa Versatec.----- 11 
Al momento de dar por terminado el convenio por cualquier causa, el Banco debitará 12 
de la cuenta o tarjeta designada por el cliente los montos que se mantengan 13 
pendientes de pago, según las facturas presentadas por la empresa Versatec.----------  14 
DÉCIMA: ESTIMACIÓN. Para efectos fiscales este convenio, por la naturaleza 15 
de su objeto, se considera de cuantía inestimable.-----------------------------------------  16 
DÉCIMA PRIMERA: AUTORIZACIÓN DE INFORMACIÓN. Autorizo al 17 
Banco Nacional de Costa Rica para tratar, recopilar, almacenar, ceder y transferir la 18 
información de mis datos personales incluidos los de uso restringido. Esta 19 
autorización incluye: 1) la posibilidad de compartir la información indicada con el 20 
Banco Nacional y las demás subsidiarias del Conglomerado Banco Nacional 21 
existentes o futuras o a terceros subcontratados por el Banco Nacional y sus 22 
subsidiarias para el manejo, archivo y actualización de expedientes, envíos de 23 
estados de cuenta, procesos de cobro administrativo y judicial del Banco (incluyendo 24 
información de ingresos y laboral), y para brindarme servicios como cliente del 25 
conglomerado o de la subsidiaria, incluyendo pero no limitado a los contratos de 26 
tarjetas, servicios de call center, servicios de venta o contratación de productos, 27 
mercadeo, promociones en general y de servicios bancarios y financieros, de cobro, 28 
servicios para la seguridad de las transacciones a efectuar u otros servicios a través 29 
de medios telefónicos, digitales, mensajes de texto, correo electrónico o cualquiera 30 
otras que ayude a llevar a cabo transacciones. Dichas comunicaciones podrán ser 31 
con fines informativos, de venta directa, se considere oportuno brindar por estos 32 
medios. 2) la posibilidad de compartir la información indicada con el Banco 33 
Nacional y las demás subsidiarias del Conglomerado Banco Nacional para efectos 34 
de verificar el cumplimiento de la Ley 8204. Por otra parte autorizo expresamente y 35 
en forma irrevocable al Banco Nacional para que como entidad supervisada acceda 36 
y consulte mi información en el Centro de Información Crediticia (CIC) de la 37 
Superintendencia General de Entidades Financieras. Asimismo esta autorización 38 
permite el uso de la información que se acceda y que dicha información pueda ser 39 
compartida con BN Vital, BN Valores, BN SAFI y BN Corredora de Seguros para 40 
facilitar cualquier análisis de crédito o de negocios que vaya a ser realizado por las 41 
entidades indicadas, incluso para el ofrecimiento de servicios, productos comerciales 42 
y/o financieros. Por último acepto que he sido informado y acepto que la no entrega 43 
de la información solicitada puede provocar el rechazo de mi solicitud o el no recibir 44 
los servicios prestados por la empresa y su conglomerado y que puedo ejercer los 45 
derechos de acceso, rectificación y cancelación establecidos en la ley.---------------- 46 
DECIMA SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL. Para efectos de recibir 47 
cualquier tipo de notificaciones judiciales, o extrajudiciales, ambas partes señalan 48 
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expresamente los siguientes domicilios y medios:  1 
EL BANCO, la dirección de captación y medios electrónicos de pago, ubicada en 2 
el tercer piso del edificio del Banco Nacional, oficinas centrales. 3 
EL CLIENTE: Municipalidad de Quepos.   4 
En fe de todo lo anterior declaramos que hemos leído y estamos de acuerdo con los 5 
términos y condiciones del convenio, y firmamos en San José; a los 01 días del mes de 6 
agosto de 2018”--------------------------------------------------------------------------------------- 7 
ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la suscripción del Convenio 8 
para el Pago del Servicio GPS BN-FLOTA, entre la Municipalidad de Quepos y el Banco 9 
Nacional, para lo cual se autoriza para su firma a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 10 
Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 11 
(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Informe 04. Oficio 289-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 14 
Alcalde Municipal A. I., mediante el que remite el oficio PMQ-634-2018, suscrito por el 15 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…) 16 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  Estimada 17 
señora: 18 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 19 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 20 
traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Pública 2018LN-000001-01, para 21 
ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: 22 

 2018LN-000001-01. “CONTRATACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, 23 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, 24 
DE MANEJO ESPECIAL (NO TRADICIONALES) Y RECOLECCIÓN 25 
SEPARADA Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS VALORIZABLES 26 
GENERADOS EN EL CANTÓN DE QUEPOS” 27 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 28 
Reglamento, además el oficio MA-DAF-125-2018, emitido por el Departamento de 29 
Hacienda y Presupuesto. 30 
Es todo; me despido muy atentamente” ---------------------------------------------------------- 31 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona lo 32 
siguiente: “que previo se realizó una reunión en la que se explicó en el cartel, que en su 33 
momento una empresa recolectaba los residuos sólidos depositándolos en un vertedero, 34 
terminando esto se contrató a una empresa que recolectara y diera disposición final a 35 
estos, así como los residuos recuperables, que al aumentar la cobertura cambia la cantidad 36 
de camiones recolectores, más una camión pequeño para las calles de difícil acceso, 37 
aumentando el volumen de recolección, también el tema de reciclaje, entre otras cosas 38 
que se aprendieron en la marcha al cambiar la modalidad, indica este ha sido uno de los 39 
aciertos de la Municipalidad, disminuyendo los problemas de recolección de residuos, 40 
que a pesar de las críticas por esta modalidad se ha visto que los cantones vecinos se están 41 
trasladando a la misma, recordando que al no contar con un área de disposición final de 42 
los desechos cerca dificulta mucho el trabajo de una corporación municipal, que dicho 43 
cartel fue abordado ampliamente en la parte técnica y proveeduría por la Administración 44 
Municipal por lo que recomienda someterlo a votación.---------------------------------------- 45 
ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de comisión el 46 
presente cartel de Licitación Pública 2018LN-000001-01, presentado por la 47 
Administración Municipal mediante oficio PMQ-634-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 48 
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Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, por haberlo explicado previamente de manera 1 
amplia la Administración Municipal. POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en 2 
todos sus términos el cartel del Licitación Pública 2018LN-000001-01, mismo que tiene 3 
como objeto la “CONTRATACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 4 
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, DE MANEJO ESPECIAL (NO 5 
TRADICIONALES) Y RECOLECCIÓN SEPARADA Y TRATAMIENTO DE LOS 6 
RESIDUOS VALORIZABLES GENERADOS EN EL CANTÓN DE QUEPOS”. Se 7 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 8 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 9 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ---------10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Informe 05. Oficio 290-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 12 
Alcalde Municipal A. I., mediante el que remite el oficio UTGV-505-2018, suscrito por 13 
el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 14 
textualmente dice: “(…) Asunto: Remisión de oficio DVOP-DOF-2018-585, referente al 15 
Decreto Ejecutivo 27917-MOPT, enviado por la Ing. Yensi Arrieta de Obras Fluviales 16 
del MOPT.-------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Estimada señora: El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad 18 
Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un 19 
cordial saludo y a la vez le remito oficio Nº DVOP-DOF-2018-585 enviado por la Ing. 20 
Yensi Arrieta encargada de Obras Fluviales del MOPT para la Región Pacifico Central y 21 
Sur, con el objetivo de brindar  una formal respuesta, a continuación se detalla lo 22 
requerido.--------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Con base en lo descrito en el oficio Nº DVOP-DOF-2018-585 en referencia a los trabajos 24 
programados de mantenimiento de los cauces de ríos de dominio público tales como; Rio 25 
Paquita, Rio Portalón, Rio Savegre, Rio cañas, Rio Hatillo, dentro del convenio con la 26 
Municipalidad de Quepos, y con base en las resoluciones Nº 2370-2004-SETENA del 07 27 
de diciembre de 2004, Nº583-2008-SETENA de fecha 13 de marzo de 2008 y Nº 2653-28 
2008-SETENA de fecha 23 de setiembre de 2008, en las cuales se indica que dentro de 29 
los proyectos de muy bajo impacto se encentran la reparación y mantenimiento de obras 30 
públicas existentes, dado lo anterior y debido a que el trabajo que se va a realizar en los 31 
ríos de nuestro cantón se catalogan dentro de estas actividades y como oficina o 32 
Municipio encargado de verificar el cumplimiento del código de Buenas Prácticas 33 
Ambientales, se solicita que a la mayor brevedad posible se otorgue el permiso respectivo 34 
por parte del Honorable Concejo Municipal de Quepos, para realizar las labores de 35 
manteniendo de muy bajo impacto ambiental en los cauces de dominio público antes 36 
mencionados.----------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Se adjunta oficio Nº DVOP-DOF-2018-585, con fecha del 28 de mayo de 2018.--------- 38 
Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional sobre el particular.-------------  39 
Sin más por el momento, se despide;” ------------------------------------------------------------ 40 
ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud planteada por 41 
la Administración Municipal, mediante oficio UTGV 505-2018, suscrito por el Ing. 42 
Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial y oficio DVOP-43 
DOF-2018-585, de la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y 44 
Transportes. POR TANTO: Otorgar el permiso para realizar labores de mantenimiento 45 
de muy bajo impacto ambiental en los causes de dominio público de los ríos Paquita, 46 
Portalón, Savegre, Cañas y Hatillo, de conformidad con el convenio entre Agua Fluviales 47 
del MOPT y la Municipalidad de Quepos. Así mismo solicitar a la Administración 48 
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Municipal mantener informado al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior 1 
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  3 
Informe 06. Oficio 291-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 4 
Alcalde Municipal A. I., mediante el que remite el oficio DPM-117-2018, suscrito por el 5 
Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales; que 6 
textualmente dice: “(…) Asunto: SOLICITUD DE LICENCIA COMERCIAL. Estimada 7 
Señora: Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales 8 
de Quepos, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de 9 
la Sesión Ordinaria número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica: 10 
 “que las Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, 11 
Night clubs, Establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal. 12 
Extracción de material de río o similares y aquellas que por su características impliquen 13 
una posible afectación ambiental. Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación 14 
o rechazo”--------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal 16 
de DISCOTECA, ESPECTACULOS PUBLICOS y LICORES CATEGORIA B-2, 17 
presentada por el señor ADAN FONSECA SÁNCHEZ, cédula número: 06-0320-0395, 18 
la cual se ubica en QUEPOS, FRENTE A IMPORTADORA MONGE.-------------------- 19 
No se emite recomendación por los siguientes motivos: 20 
Antecedentes: 21 

1- Que el 09 de octubre del 2009, la señora Rosmery Barberena Oporto, presenta 22 
denuncia formal ante el Concejo Municipal, Departamento Legal y Departamento 23 
de Patentes, en un establecimiento comercial en la planta alta del antiguo 24 
principito, (hoy día el local representado por el señor FONSECA SÁNCHEZ) ya 25 
que uno de los motivos de dicha denuncia es la distancia que indica la Ley de 26 
licores, pues a consideración de la señora Barberena Oporto, no cumple con los 27 
400 mtrs de la escuela República de Corea, el cual es conocido por el honorable 28 
Concejo Municipal y el Departamento de Licencias, este último realizando varias 29 
mediciones según oficios, DLM-72-09-R, DPM-226 ambos del año 2009, en los 30 
cuales no existe la distancia requería por Ley y por ende dicha licencia no se 31 
otorgó.---------------------------------------------------------------------------------------- 32 

2- Esta oficina mantiene el criterio en cuanto a que dicho establecimiento comercial 33 
no cumple con las distancias establecidas en la Ley 9047, la cual es de 400 mtrs 34 
del centro educativo Escuela República de Corea. Dichas mediciones se realizaron 35 
por parte de los Inspectores Municipales y el Ingeniero Topógrafo de este 36 
municipio.------------------------------------------------------------------------------------ 37 

3- El ingeniero municipal emite un criterio en el cual según su apreciación dicha 38 
distancia es permitida.---------------------------------------------------------------------- 39 

4- Que la administración municipal solicita el criterio legal en la normativa aplicable 40 
en esta materia y estudia la posibilidad de realizar la consulta a la Procuraduría 41 
General de la Republica, sobre la forma correcta de realizar la medición, ya que 42 
en la actualidad tres accesos no dan la distancia requerida y un cuarto acceso 43 
contemplado para la medición sí.--------------------------------------------------------- 44 

Por estas razones y al existir diferencia de criterios de la forma de medición pues tres de 45 
los accesos a dicho local comercial no cumplen con la medida establecida por Ley y 46 
realizada esta medición por el profesional en la materia a saber el Topógrafo Municipal 47 
y al existir antecedentes sobre el mismo tema y local comercial, esta oficina no emite 48 
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recomendación alguna y queda a valoración del Honorable Concejo Municipal su 1 
aprobación o rechazo. Sin más que agregar, se despide  Lic. Egidio Araya Fallas. 2 
Coordinador de Licencias Municipales”---------------------------------------------------------- 3 
ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DPM-117-2018, 4 
con su respectivo expediente, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 5 
Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 6 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 7 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 8 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME----------------------------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Informe 07. Oficio 029-CM-AQ-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 11 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…) Dentro del marco de las buenas 12 
relaciones de amistad que cuenta el cantón con la Embajada de la República Popular de 13 
China en Costa Rica, he sido invitada al foro de cooperación entre gobiernos locales de 14 
China, América Latina y el Caribe y a la conferencia internacional de ciudades hermanas 15 
de china 2018 que se llevará a cabo en la ciudad de Wuhan.----------------------------------  16 
Dicha invitación incluye el hospedaje y refrigerios en la actividad que se celebrará según 17 
agenda desde el martes 13 de noviembre al sábado 17 de noviembre. 18 
La Municipalidad únicamente requerirá cubrir el gasto de boleto aéreo y los gastos de 19 
alimentación, transporte y hospedaje en tránsito. Por ser China un país de lejano oriente, 20 
es probable que se requiera una noche de hospedaje en una ciudad de conexión.---------- 21 
El contenido de las conferencias es de muchísima importancia para la municipalidad, 22 
pues incluyen asuntos de cooperación internacional y de hermanamiento de ciudades que 23 
nos permitirán abrir puertas en el gigante asiático para desarrollar proyectos en conjunto 24 
en un futuro cercano. De igual manera, esta gira servirá para establecer contacto directo 25 
con autoridades de la ciudad de Rudong, ciudad con la cual hemos establecido contacto 26 
para suscribir un convenio de hermanamiento el próximo año.------------------------------- 27 
Por lo anterior, solicito muy respetuosamente se me autorice dicha gira y los gastos de 28 
Transporte aéreo y viáticos en tránsito de conformidad con la siguiente tabla. 29 
 30 
Nombre del funcionario Patricia Bolaños Murillo 

Cargo que desempeña Alcaldesa Municipal 

Países a visitar República Popular de China y Estados Unidos de América 

(Tránsito) 

Período del viaje Del 11 de noviembre al 19 de noviembre. Este período 

incluye período de tránsito. 

Objetivo del viaje Participar en Foro de cooperación Internacional de 

Gobiernos Locales de China, Latinoamérica y el Caribe y 

conferencia de ciudades Hermanas de China 2018. 

 31 
Monto desglosado de las sumas adelantadas con su respectivo concepto: 32 
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 1 
Más Transporte aéreo:                $2.532 2 

                                                                              Total Monto                                          $3.716 3 
Lo anterior sin perjuicio de que posterior al viaje, se solicite el reconocimiento de algún 4 
gasto adicional no previsto.------------------------------------------------------------------------- 5 
Por la cercanía del viaje y en concordancia con lo dispuesto en el reglamento de viajes al 6 
exterior de la Contraloría General de la República, solicito autorización para que los 7 
boletos y servicio de Hotel en tránsito sean adquiridos directamente por el interesado.--- 8 
Adicionalmente debo Manifestarles que a esta gira me acompañará el funcionario asesor 9 
de mi despacho Carlos Alberto Mora Solano. El señor Mora cubrirá sus gastos de su 10 
propio peculio.----------------------------------------------------------------------------------------  11 
Debo manifestar que mi persona y el señor Mora hemos tramitado tres días adicionales 12 
de vacaciones adicionales por lo cual nuestro regreso estará previsto para el día viernes 13 
23 de noviembre, sin que se altere gastos indicados en el desglose anterior, ya que los 14 
días adicionales estarán cubiertos por nuestros propios recursos. 15 
Así mismo les indico que el señor Erick Cordero Ríos quedaría nombrado alcalde a.i. del 16 
12 de noviembre al 19 de noviembre de 2018 por motivo del viaje al cual asistiré en 17 
representación de la Municipalidad de Quepos en el Foro de cooperación Internacional 18 
de Gobiernos Locales de China, Latinoamérica y el Caribe y conferencia de ciudades 19 
Hermanas de China 2018; y los días del 20 al 23 de noviembre de 2018 por motivo de 20 
vacaciones de esta servidora.---------------------------------------------------------------------- 21 
Cordialmente Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal”--------------------- 22 
Palabras del Señor. Erick Cordero Ríos, Alcalde Municipal A.I.,  quien menciona que 23 
este tipo de viajes han dado frutos, uno de ellos es que con la visita del embajador de 24 
China, nació una relación económica con Palma Tica, misma que exporta e importa a 25 
dicho país, además de buscar abrir una ventana para atraer turismo a la zona de este país. 26 
Palabras de la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, menciona que 27 
estas conexiones que pueda hacer una municipalidad lo ve como una inversión a mediano 28 
y corto plazo, porque se gasta en ir, pero se puede ganar en atraer en el tiempo, además 29 
de tomar en cuenta que es la única representación que hay de Centroamérica y el caribe 30 
en esta actividad, siendo un plus adicional para la municipalidad.--------------------------- 31 
ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 32 
presente solicitud planteada por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 33 
Municipal, mediante oficio 029-CM-AQ-2018. POR TANTO: Autorizar los gastos de 34 
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viáticos en tránsito y transporte aéreo, por un monto de tres mil setecientos dieciséis 1 
dólares ($3.716.00), para que la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 2 
viaje a la República Popular de China y Estados Unidos de América (Tránsito), para 3 
participar en el foro de Cooperación Internacional de Gobiernos Locales de China, 4 
Latinoamérica y el Caribe y conferencia de ciudades Hermanas de China 2018, del 11 al 5 
19 de noviembre del presente año. Este período incluye período de tránsito. Lo anterior 6 
sin perjuicio de que posterior al viaje solicite algún reconocimiento adicional no previsto. 7 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 8 
Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 9 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 10 
FIRME.----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Informe 08. Oficio OMA-PBM-021-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 12 
Alcalde Municipal A. I.; que textualmente dice: “(…) Asunto: Modificación 13 
Presupuestaria No.11-2018.  14 
Estimados (as) señores (as):  15 
Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 16 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-17 
042111, mediante la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación 18 
presupuestaria No.11-2018 por un monto de ¢129.739.901,71 (ciento veintinueve 19 
millones setecientos treinta y nueve mil novecientos un colones con 71/100), tal y como 20 
se aprecia en Anexo 1 (documento adjunto);  de los cuales ¢79.409.942,29 (setenta y 21 
nueve millones cuatrocientos nueve mil novecientos cuarenta y dos colones con 29/100) 22 
puntos del 1 al 4 de este texto en líneas siguientes y líneas de la 1 a la 6 de modificación 23 
presupuestaria adjunta  Anexo 1, corresponden a recursos de la Unidad Técnica de 24 
Gestión Vial y los mismos fueron aprobados modificar por la Junta Vial Cantonal 25 
mediante acuerdo No.01, Artículo No.02, de la Sesión Extraordinaria No.16-2018, 26 
celebrada el día 05 de noviembre del 2018 (tal y como se aprecia en Oficio UTGV 541-27 
2018 y Oficio JVC-006-2018, Anexo 2 documentos adjuntos); de la misma manera 28 
¢50.329.959,42 (cincuenta millones trescientos veintinueve mil novecientos cincuenta y 29 
nueve colones con 42/100) líneas de la 7 a la 31 de modificación presupuestaria adjunta  30 
Anexo 1, corresponden a recursos propios.  31 
Dichos movimientos se muestran a continuación: 32 

1. Se disminuyó ¢50.000.000,00 del rubro presupuestario “Partida préstamo 33 
reposición de maquinaria, "Intereses sobre préstamos de instituciones públicas 34 
financieras" (Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal)” (ver línea 1 de 35 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos 36 
según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 37 
2018, puesto que para este año no se tendría que pagar amortización e intereses 38 
para préstamo con el Banco Popular para compra de maquinaria, puesto que 39 
dicha institución recientemente envió comunicado de que no iba a realizar 40 
desembolsos por el mismo porque a nivel interno de ellos está en estudio el 41 
poder realizar créditos a un plazo mayor a un año y cuya amortización e 42 
intereses de pague de recursos de la ley 8114. 43 

2. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, se aumentó reserva 44 
presupuestaria  para el rubro denominado “Colocación de carpeta asfáltica y 45 
construcción de sistemas de drenaje en Barrio Villas Las Palmas” por un 46 
monto de ¢50.000.000,00 según lo acordado en reuniones de trabajo 47 
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sostenidas la semana anterior, tal y como se aprecia en la línea 2 de 1 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1.  2 

3. Se disminuyó ¢29.409.942,29 de los siguientes rubros presupuestarios del 3 
programa de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” (ver líneas de la 4 
3 a la 5 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), recursos que 5 
corresponden a saldos de los proyectos de “Colocación de carpeta asfáltica y 6 
construcción sistemas de drenaje en Cerros”, “Colocación de carpeta asfáltica 7 
y construcción de sistemas de drenaje en Los Delfines C-6-06-147”, y, 8 
“Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas de drenaje en 9 
Manuel Antonio La Precaria”; mismos que ya se realizaron y dichos saldos 10 
quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 11 
de diciembre del 2018, tal y como se muestra a continuación: 12 

Línea PARTIDA-SUBPARTIDA REBAJA 

3 

Colocación de carpeta asfáltica y construcción sistemas de 

drenaje en Cerros (Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal) 7.514.622,50 

4 

Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas 

de drenaje en Los Delfines C-6-06-147 (Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal) 2.577.792,00 

5 

Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas 

de drenaje en Manuel Antonio La Precaria (Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal) 19.317.527,79 

    29.409.942,29 

 13 
4. De lo disminuido en el punto “3” descrito anteriormente, se aumentó reserva 14 

presupuestaria  para el rubro denominado “Primera Etapa Calle La Paz, 15 
Comunidad El Silencio, Distrito Savegre” por un monto de ¢29.409.942,29 16 
según lo acordado en reuniones de trabajo sostenidas la semana anterior, tal y 17 
como se aprecia en la línea 6 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 18 
1. 19 

5. Se disminuyó ¢10.000.000,00 del rubro presupuestario “Otras construcciones, 20 
adiciones y mejoras del programa Educativos, Culturales y Deportivos” (ver 21 
línea 7 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que 22 
quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 23 
de diciembre del 2018. 24 

6. De lo disminuido en el punto “5” descrito anteriormente se aumentó 25 
¢10.000.000,00 el rubro presupuestario “Construcción del Parque en la Gran 26 
Inmaculada” (ver línea 8 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. 27 

7.  Se disminuyó ¢2.770.000,00 del rubro presupuestario “Transporte dentro del 28 
país del programa Educativos, Culturales y Deportivos” (ver línea 9 de 29 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos 30 
según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 31 
2018. 32 

8. De lo disminuido en el punto “7” descrito anteriormente se aumentó 33 
¢2.770.000,00 el rubro presupuestario “Actividades protocolarias y sociales 34 
del programa Educativos, Culturales y Deportivos” (ver línea 10 de 35 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), para las distintas actividades 36 
culturales que se tienen preparadas para fin de año. 37 
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9. Se disminuyó ¢900.000,00 del rubro presupuestario “Actividades de 1 
capacitación del programa Servicios Sociales y Complementarios” (ver línea 2 
11 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían 3 
ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de 4 
diciembre del 2018. 5 

10. De lo disminuido en el punto “9” descrito anteriormente se aumentó 6 
¢900.000,00 el rubro presupuestario “Equipo y mobiliario educacional, 7 
deportivo y recreativo del programa Servicios Sociales y Complementarios” 8 
(ver línea 12 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), para la compra 9 
de canastas de básquet para el CPN en CECUDI. 10 

11. Se está reversando el movimiento descrito en el punto 12 de la Modificación 11 
Presupuestaria No.02-2018 (ver acuerdo de aprobación de la misma según 12 
Oficio MQ-CM-286-18-2016-2020 adjunto en Anexo 3), el cual se aprecia en 13 
línea 13 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, en donde se había 14 
aumentado en ¢6.000.000,00 el proyecto “I ETAPA ALCANTARILLADO 15 
PLUVIAL CASERIO DE NARANJITO (Decreto N° 34554-H)” para realizar 16 
la ampliación a la Licitación Abreviada 2017-LA-000009-01 (Construcción 17 
de elementos de infraestructura pluvial en vías C6-06-080, C6-06-081, C6-06-18 
126, C6-06-128 que corresponde a I ETAPA ALCANTARILLADO 19 
PLUVIAL CASERIO DE NARANJITO según recursos asignados mediante 20 
Decreto N° 34554-H, puesto que en liquidación presupuestaria 2017 le quedó 21 
un saldo disponible de ¢6.304.696,83 y serían activados en presupuesto 22 
extraordinario No.01-2018, pero para no atrasar este proyecto que se 23 
encontraba a principio de año 2018 en ejecución se le disminuyó parcialmente 24 
un monto de ¢3.000.000,00 al rubro presupuestario “Intereses sobre préstamos 25 
de instituciones públicas financieras” del programa “Crédito Paseo Los 26 
Quepeños; Alcantarillado Savegre y otros; Alcantarillado pluvial Naranjito y 27 
otros” y se disminuyó parcialmente un monto de ¢3.000.000,00 del programa 28 
“Construcción aceras y rampas p/ discapacitados Ley 7600”; y cuando viniese 29 
aprobado dicho presupuesto extraordinario No.01-2018 (donde se activarían 30 
los saldos de modificación presupuestaria 2017) serían devueltas esas reservas 31 
presupuestarias a sus partidas originales Partidas que fueron disminuidas 32 
según explicación del punto 11 de acuerdo de aprobación de la misma según 33 
Oficio MQ-CM-286-18-2016-2020 adjunto en Anexo 3. 34 

12. De lo disminuido en el punto “11” descrito anteriormente se aumentó 35 
¢3.000.000,00 el rubro presupuestario “Intereses sobre préstamos de 36 
instituciones públicas financieras” del programa “Crédito Paseo Los 37 
Quepeños; Alcantarillado Savegre y otros; Alcantarillado pluvial Naranjito y 38 
otros” y se aumentó en un monto de ¢3.000.000,00 el programa “Construcción 39 
aceras y rampas p/ discapacitados Ley 7600”, tal y como se aprecia en líneas 40 
14 y 15 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. 41 

13. Se disminuyó ¢30.659.959,42 de los siguientes rubros presupuestarios del 42 
programa Administración General” (ver líneas de la 16 a la 18 de modificación 43 
presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos según 44 
proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2018 45 
mismos que se muestran a continuación: 46 
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 1 
14. De lo disminuido en el punto “13” descrito anteriormente se aumentó 2 

¢5.000.000,00 el rubro presupuestario “Servicios Jurídicos del programa 3 
Administración General” (ver línea 19 de modificación presupuestaria adjunta 4 
Anexo 1), para estudio de fórmula de pago solicitado por el ente Contralor. 5 

15. De lo disminuido en el punto “13” descrito anteriormente se aumentó 6 
¢1.000.000,00 el rubro presupuestario “Actividades protocolarias y sociales 7 
del programa Administración General” (ver línea 20 de modificación 8 
presupuestaria adjunta Anexo 1), para atención de delegaciones oficiales que 9 
visitan el Municipio. 10 

16. De lo disminuido en el punto “13” descrito anteriormente se aumentó 11 
¢1.000.000,00 el rubro presupuestario “Mantenimiento de edificios y locales 12 
del programa Administración General” (ver línea 21 de modificación 13 
presupuestaria adjunta Anexo 1), para poner techo en frente de entrada 14 
principal para que los contribuyentes no se mojen al ingreso al edificio 15 
municipal. 16 

17. De lo disminuido en el punto “13” descrito anteriormente se aumentó 17 
¢3.500.000,00 el rubro presupuestario “Equipo y mobiliario de oficina del 18 
programa Administración General” (ver línea 22 de modificación 19 
presupuestaria adjunta Anexo 1), para reemplazar aires dañados en 20 
plataforma, legal así como mobiliario de cobros por estar dañado el existente. 21 

18. De lo disminuido en el punto “13” descrito anteriormente se aumentó 22 
¢2.500.000,00 el rubro presupuestario “Equipo y programas de  cómputo del 23 
programa Administración General” (ver línea 23 de modificación 24 
presupuestaria adjunta Anexo 1), para compra de equipo de cómputo faltante 25 
en Alcaldía y otros departamentos. 26 

19. De lo disminuido en el punto “13” descrito anteriormente se aumentó 27 
¢500.000,00 el rubro presupuestario “Ayudas a funcionarios del programa 28 
Administración General” (ver línea 24 de modificación presupuestaria adjunta 29 
Anexo 1), para reforzar pago de colegiaturas por convención colectiva. 30 

20. De lo disminuido en el punto “13” descrito anteriormente se aumentó 31 
¢2.728.959,42 el rubro presupuestario “Prestaciones legales del programa 32 
Administración General” (ver línea 25 de modificación presupuestaria adjunta 33 
Anexo 1), para el pago de cesantía al señor José Eliécer Castro Castro el cual 34 
renunció a como trabajador de la Municipalidad de Quepos (ver anexo 4 35 
Oficio RH-Municipalidad de Quepos-423-2018). 36 

21. De lo disminuido en el punto “13” descrito anteriormente se aumentó 37 
¢1.500.000,00 el rubro presupuestario “Equipo de comunicación del programa 38 
Educativos, Culturales y Deportivos” (ver línea 26 de modificación 39 
presupuestaria adjunta Anexo 1), para compra de equipo de sonido para 40 
actividades culturales. 41 

22. De lo disminuido en el punto “13” descrito anteriormente se aumentó 42 
¢431.000,00 el rubro presupuestario “Ayudas a funcionarios del programa 43 
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Seguridad y Vigilancia Comunal” (ver línea 27 de modificación 1 
presupuestaria adjunta Anexo 1), para el pago de subsidio por muerte de 2 
familia al funcionario William Díaz Pérez (ver anexo 5 Oficio RH-3 
Municipalidad de Quepos-388-2018). 4 

23. De lo disminuido en el punto “13” descrito anteriormente se aumentó 5 
¢1.500.000,00el rubro presupuestario “Servicio de telecomunicaciones del 6 
programa Desarrollo Urbano” (ver línea 28 de modificación presupuestaria 7 
adjunta Anexo 1), para el pago de internet del edificio. 8 

24. De lo disminuido en el punto “13” descrito anteriormente se aumentó 9 
¢5.000.000,00el rubro presupuestario “Servicios jurídicos del programa 10 
Desarrollo Urbano” (ver línea 29 de modificación presupuestaria adjunta 11 
Anexo 1), para inscripción de las propiedades del CNP. 12 

25. De lo disminuido en el punto “13” descrito anteriormente se aumentó 13 
¢3.000.000,00el rubro presupuestario “Servicios de ingeniería del programa 14 
Desarrollo Urbano” (ver línea 30 de modificación presupuestaria adjunta 15 
Anexo 1), para planos proyectos municipales. 16 

26. De lo disminuido en el punto “13” descrito anteriormente se aumentó 17 
¢3.000.000,00el rubro presupuestario “Mantenimiento y reparación de 18 
maquinaria y equipo de producción del programa Desarrollo Urbano” (ver 19 
línea 31 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), para reparación del 20 
Back Hoe del DICU.Sin más que agregar, se despide, Sr. Erick Cordero Ríos 21 
Alcalde Municipal de Quepos a.i.” 22 

ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.11-2018 23 

 24 
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ANEXO 2: Oficio UTGV 541-2018 y Oficio JVC-006-2018 1 
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Anexo 3: Oficio: MQ-CM-286-18-2016-2020 1 

 2 
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Anexo 4: Oficio RH-Municipalidad de Quepos-423-2018 1 

 2 
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Anexo 5: Oficio RH-Municipalidad de Quepos-388-2018 1 

 2 
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  1 
ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de Trámite de Comisión 2 
y aprobar en todos sus términos la Modificación Presupuestaria N° 11-2018 de la 3 
Municipalidad de Quepos. Remitido por la Administración Municipal mediante oficio 4 
OMA- PBM-021-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 5 
de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 6 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 7 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------  8 
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Comentario del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, quien solicita en 1 
los próximos movimientos económicos se tome en cuenta pavimentar el espacio frente a 2 
los centros educativos y ebais, para el beneficio de los usuarios y estudiantes.-------------3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  4 
Informe 09. Dictamen ALCM-104-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 5 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice “(…) Me refiero al acuerdo 6 
No. 06, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 7 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.239-2018, celebrada el día martes 23 de octubre de 2018, 8 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-128-2018, 9 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III 10 
de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 11 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Fabricio Alvarado 12 
Muñoz denominado “REFORMA DE LA LEY N 9047, LEY DE REGULACIÓN Y 13 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO DEL 25 14 
DE JUNIO DE 2012 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.671. 15 
Resumen del Proyecto: 16 
El proyecto de ley propone reformar los artículos 3, 4, 8, 9 y 11 de la Ley Nº 9047, Ley 17 
de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, del 25 de junio 18 
de 2012 y sus reformas, incluidas algunas adiciones.  19 
Específicamente se reforman los artículos 3 inciso c), 4, 8 incisos c) y d), 9 inciso b, 11 20 
incisos c) y e), y se adicionan el inciso e) al artículo 3, los incisos f) y g) y un último 21 
párrafo al artículo 8 y el inciso m) al artículo 9, todos de la Ley N.° 9047, con la finalidad 22 
de lo siguiente: 23 

1) Añadir como un criterio para otorgar licencias para comercialización de bebidas 24 
alcohólicas la condición de vulnerabilidad de residentes que sean adultos 25 
mayores.-------------------------------------------------------------------------------------- 26 

2) Establecer un límite para el otorgamiento de licencias para comercialización de 27 
bebidas alcohólicas tipo C en zonas mixtas, en cada cantón, sea una por cada 300 28 
habitantes. Igualmente, se propone una fórmula para calcular si se pueden otorgar 29 
más. ------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

3) Establecer limitaciones para las licencias para comercializar bebidas con 31 
contenido alcohólico Clase E3, para que las empresas gastronomías declaradas de 32 
interés turístico por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en las zonas 33 
mixtas, no puedan operar a una distancia de cien metros respecto a centro 34 
educativos, centro infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen 35 
actividades religiosas que cuenten con el permiso de funcionamiento 36 
correspondiente, centros de atención para adultos mayores, hospitales, clínicas y 37 
Ebais y lugares de residencia de adultos mayores (esta última por la referencia a 38 
la reforma del artículo 9 que hace la reforma al artículo 4). -------------------------- 39 

4) Agregar, como parte de los requisitos para obtener una licencia, el acreditar la 40 
contención de ruido y que se le otorgue potestad a la Policía Municipal y a los 41 
Concejos de Distrito, la verificación del cumplimiento de este requisito.  La 42 
Policía Municipal podría medir lo referente al ruido. ---------------------------------- 43 

5) Establecer, que para la licencia para comercialización de bebidas alcohólicas clase 44 
C se debe demostrar que el extractor o chimenea están a cierta altura, 3 metros o 45 
5 metros, dependiendo si se encuentra en el techo o cerca de una ventana de una 46 
casa de habitación u oficina. Además, se exige que debe demostrar que el menú 47 
cuenta al menos con diez opciones alimentarias de platos fuertes disponibles.--- 48 
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6) Establecer, la necesidad de acreditar como requisito para obtener las licencias para 1 
comercializar bebidas alcohólicas, una carta de la oficina de inspección de la 2 
municipalidad, constancia escrita del concejo de distrito demostrando que se está 3 
colaborando con Municipio y que no se tiene ninguna prohibición prevista en la 4 
ley, así como que se cuenta con los requisitos de contención del ruido, cantidad 5 
de estacionamientos y las condiciones de funcionamiento dispuesta en el 6 
reglamento de cada municipalidad.  Así como la obligación de la municipalidad 7 
de inspeccionar exhaustivamente el cumplimiento de los requisitos.---------------- 8 

7) Establecer una prohibición para el otorgamiento de patentes o licencias para 9 
espectáculos públicos en zonas mixtas. -------------------------------------------------- 10 

8) Establecer el horario para que operen los establecimientos que exploten licencias 11 
clase C para comercializar bebidas con contenido alcohólico, el comprendido 12 
entre las 11:00 horas y hasta las 0 horas. ------------------------------------------------ 13 

9) Establecer que los establecimientos que exploten licencias clase E no tendrán 14 
limitaciones de horario para la comercialización de bebidas con contenido 15 
alcohólico, salvo que se encuentre ubicado en zonas mixtas. ------------------------16 
Análisis de Fondo y Articulado: 17 

Reforma a los incisos c) y e) del artículo 3 de la Ley Nº 9047 18 
A continuación, se esboza un cuadro comparativo entre los incisos c) y d) del artículo 3 19 
de la Ley Nº 9047 y los propuestos.  20 

Incisos c) y e) del artículo 3 de la Ley Nº 

9047 vigentes 

Incisos c) y e) del artículo 3 de la Ley Nº 

9047 propuestos 

ARTÍCULO 3.- Licencia municipal para 

comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico. 

 

[…] 

 

c) A criterios de conveniencia, racionalidad, 

proporcionalidad, razonabilidad, interés 

superior del menor, riesgo social y 

desarrollo equilibrado del cantón, así como 

al respeto de la libertad de comercio y del 

derecho a la salud; para ello, las 

municipalidades podrán contar con la 

colaboración del Ministerio de Salud y del 

Instituto de Alcoholismo y 

Farmacodependencia. 

[…] 

Artículo 3. - Licencia municipal para 

comercialización  de  bebidas con 

contenido alcohólico  

 

[…] 

 

c) A criterios de conveniencia, racionalidad, 

proporcionalidad, razonabilidad, interés 

superior del menor, condición de 

vulnerabilidad de los residentes que sean 

personas adultas mayores, riesgo social y 

desarrollo equilibrado del cantón, así como 

al respeto de la libertad de comercio y del 

derecho a la salud; para ello, las 

municipalidades podrán contar con la 

colaboración del Ministerio de Salud, del 

Instituto de Alcoholismo y 

Farmacodependencia y de los concejos de 

distritos respectivos. 

 

[…] 

 

e) En el caso de licencias tipo C en zonas 

mixtas, solo se podrá entregar una 

licencia por cada trescientos habitantes 

como máximo.  Se aceptarán más, 
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siempre y cuando la municipalidad 

correspondiente lo apruebe, para lo cual 

podrá contar con la colaboración de la 

comunidad involucrada por medio de los 

concejos de distritos respectivos, previo a 

darles a conocer la solicitud del 

interesado.  Para proceder con la entrega 

de las licencias, se aplicará la siguiente 

fórmula: X3 = (H/300) – (C+D), en la que 

X3 corresponde con las licencias de 

funcionamiento de licores clase C y D por 

autorizarse en el distrito y H:  Número de 

habitantes por distrito según el último 

censo de población del Instituto Nacional 

de Estadística y Censo.  Se contabilizarán 

únicamente unidades completas, sin 

posibilidad de aplicar redondeo.  En caso 

de ser X3 un valor negativo, no podrá 

autorizarse o incrementarse la cantidad 

de licencias en el distrito que 

corresponda.  

 

[…] 

Respecto al inciso e) propuesto se hacen las siguientes observaciones: 1 
1. Debe describirse de mejor forma qué se entiende por el criterio de condición de 2 

vulnerabilidad de los residentes que sean personas adultas mayores, o en su 3 
defecto, mejorarse esa redacción. --------------------------------------------------------- 4 

2. En el artículo 9 propuesto se prohíbe otorgar o autorizar el uso de licencias tipo C 5 
en “las zonas mixtas”, por lo que se evidencia una contradicción con este artículo 6 
que permite y regula ese otorgamiento. --------------------------------------------------7 
Sobre la fórmula y limitación contemplada en el inciso e) propuesto, es importante 8 
recordar que: 9 

a) No existe definición en el proyecto de ley de qué se entiende por zonas mixtas, 10 
o cuales serían las características de las mismas. 11 

b) Que para efectos de dotar de razonabilidad la norma propuesta, se debe 12 
justificar técnicamente el porqué de la limitación del número de licencias 13 
para negocios cuya actividad principal no es el expendio de bebidas 14 
alcohólicas (licencia Tipo C), ello para evitar que tal limitación se convierta en 15 
irrazonable en relación con la libertad de comercio.  Es importante destacar que 16 
este tipo de licencias es la que se le otorga a los restaurantes, donde la venta de 17 
bebidas con contenido alcohólico es su actividad secundaria, de allí que esta 18 
limitación por número de habitantes debe estar debidamente justificadas, de lo 19 
contrario podría presentar eventuales vicios de inconstitucionalidad, por lesionar 20 
la libertad de comercio. -------------------------------------------------------------------- 21 

c) Se llama la atención que la participación de los Concejos de Distrito es facultativa 22 
para la Municipalidad, de conformidad con la redacción del inciso e). 23 

Que el papel que le asigna el inciso e) a los Consejos de Distrito es de mera colaboración 24 
con la Municipalidad en el tema del otorgamiento de las licencias para comercializar 25 
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bebidas de contenido alcohólico, ya que el criterio que emitan no tendrá carácter 1 
vinculante para su otorgamiento o no. Realmente, el papel que el texto normativo le 2 
otorga a los Concejos de Distrito dista en mucho de lo que señala la exposición de 3 
motivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Ese balance y razonabilidad necesarias para valorar las medidas solo pueden ser 5 
resultado de un estudio técnico sobre los efectos de la propuesta. ----------------------- 6 
En ese sentido, esta asesoría señala las limitaciones técnicas para referirse a la fórmula 7 
propuesta, pero advierte que de los resultados de su aplicación dependerá si la norma es 8 
o no razonable. --------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Es criterio de la Sala Constitucional (Voto Nº 11499-2013), que en el caso que se afecten 10 
derechos como el de la salud, pero como se indicó la irrazonabilidad de la norma también 11 
podría darse a partir de que se restringa de manera excesiva la libertad de comercio con 12 
la aplicación de la norma. -------------------------------------------------------------------------- 13 
Sin perjuicio de las limitaciones técnicas que plantea esta asesoría para referirse a la 14 
fórmula propuesta en el numeral, llama la atención que las clases C y D, que se utilizan 15 
como elementos, son de las licencias para autorizar y no de las autorizadas, lo cual puede 16 
representar una distorsión en la aplicación, pues podría afectar esos elementos, que 17 
se plantean a futuro. Véase que esta definición es importante para efectos de poder 18 
ampliar el derecho y la libertad de comercio. ------------------------------------------------ 19 
Respecto a la utilización del término “entregar una licencia”, el acto administrativo que 20 
habilita el ejercicio de la actividad, es el de “otorgamiento”, por lo que se recomienda 21 
mejorar la redacción en ese sentido. -------------------------------------------------------------- 22 
Reforma al artículo 4 de la Ley Nº 9047 23 
A continuación, se esboza un cuadro comparativo parte del artículo 4 de la Ley Nº 9047 24 
que se pretende reformar y la propuesta de reforma. ------------------------------------------- 25 

Texto parcial del artículo 4 de la Ley Nº 

9047 vigente 

Texto de reforma parcial al artículo 4 

propuesto 

ARTÍCULO 4.- Tipos de licencias.  

 

[…] 

 

Licencia clase E:  la municipalidad 

respectiva podrá otorgar licencias clase E a 

las actividades y empresas declaradas de 

interés turístico por el Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT), conforme a 

los requisitos establecidos por esta ley, la 

cual habilitará únicamente para la 

comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, servidas o en envase 

abierto, previamente conocido y aprobado 

por la municipalidad respectiva:  

 

[…] 

Clase  E3: a  las  empresas 

gastronómicas declaradas de interés 

turístico por el ICT. 

ARTÍCULO 4.- Tipos de licencias.  

 

[…] 

 

Clase E3:  a las empresas gastronómicas 

declaradas de interés turístico por el ICT.  A 

las empresas ubicadas en zonas mixtas, se 

les aplicará la prohibición establecida en el 

inciso b) del artículo 9, relacionada con los 

negocios que se encuentren a una distancia 

mínima de cien metros de centros 

educativos públicos o privados, centros 

infantiles de nutrición, instalaciones donde 

se realicen actividades religiosas que 

cuenten con el permiso de funcionamiento 

correspondiente, centros de atención para 

adultos mayores, hospitales, clínicas y 

ebais. 
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Al respecto se debe indicar lo siguiente: 1 
1. Se reitera la observación de que el proyecto de ley no plantea una 2 

definición de zonas mixtas, ni una referencia para saber a qué actividades 3 
mixtas se refiere. 4 

2. Al hacerse una remisión a la prohibición dispuesta en el inciso b) del artículo 5 
9 y considerando que este proyecto también  reforma al artículo 9 inciso b), se 6 
incluyen restricciones para las empresas gastronómicas en zonas mixtas 7 
declaradas de interés turísticas  por estar ubicadas a cien metros de 8 
distancia de las residencias de adultos mayores lo cual tornaría  imposible 9 
el derecho del comerciante de empresas gastronómicas declaradas de 10 
interés turístico de poder solicitar una licencia para comercializar 11 
bebidas con contenido alcohólico, violentando así su libertad de comercio, 12 
haciendo que esta medida sea desproporcionada pues dependerá de la 13 
ubicación de la vivienda (residencia) de un sujeto privado (adultos 14 
mayores), si puede o no continuar o establecer un negocio; sujeto privado 15 
que puede movilizarse a donde quiera y cambiar de domicilio en 16 
cualquier momento. ------------------------------------------------------------------17 
Lo anterior evidencia un trato diferenciado en el otorgamiento de las licencias 18 
de bebidas alcohólicas para los negocios turísticos de gastronomía, sin que la 19 
condición de que se encuentre la residencia (vivienda) de un adulto mayor, 20 
desde nuestra perspectiva, sea una causa suficientemente equiparable para 21 
limitar un negocio comercial o restaurante turístico. En casi todos los lugares 22 
podrían residir adultos mayores (población que va en aumento en nuestro país) 23 
que harían nugatorio el otorgamiento de esta licencia e igualmente también 24 
harían nugatorio a esa población de disfrutar cercanía de los servicios 25 
gastronómicos que muchas veces son acompañados por bebidas alcohólicas. 26 

Reforma al artículo 8 de la Ley Nº 9047 27 
A continuación, se esboza un cuadro comparativo entre el artículo 8 de la Ley Nº 9047 y 28 
el texto que se propone reformar. 29 
Artículo 8 de la Ley Nº 9047 vigente Texto de la reforma propuesta al 

artículo 8 de la Ley Nº 9047 vigente 

ARTÍCULO 8.- Requisitos. Para ser 

adjudicatario de una licencia para 

expendio de bebidas con contenido 

alcohólico se deberán cumplir los 

siguientes requisitos:  

Para ser adjudicatario de una licencia 

para expendio de bebidas con contenido 

alcohólico se deberán cumplir los 

siguientes requisitos:  

a) Las personas físicas deberán ser 

mayores de edad, con plena capacidad 

cognoscitiva y volitiva. Las personas 

jurídicas deberán acreditar su existencia, 

vigencia, representación legal y la 

composición de su capital accionario.  

b) Demostrar ser el propietario, 

poseedor, usufructuario o titular de un 

Artículo 8.- Requisitos. 

 

[…] 

 

c) Acreditar, mediante permiso sanitario 

de funcionamiento, que el local donde se 

expenderán las bebidas cumple las 

condiciones requeridas por el Ministerio 

de Salud, incluyendo las de contención 

del ruido.  En zonas mixtas, la 

verificación del cumplimiento de este 

requisito podrá ser realizado por la 

policía municipal en coordinación con 

los  concejos de distrito respectivos, a 

solicitud de la municipalidad.  

Asimismo, la Policía Municipal podrá 

realizar mediciones de ruido de 
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contrato de arrendamiento o de 

comodato de un local comercial apto 

para la actividad que va a desempeñar, o 

bien, contar con lote y planos aprobados 

por la municipalidad para la 

construcción del establecimiento donde 

se usará la licencia y contar con el pago 

correspondiente del permiso de 

construcción. 

c) Acreditar, mediante permiso 

sanitario de funcionamiento, que el local 

donde se expenderán las bebidas cumple 

las condiciones requeridas por el 

Ministerio de Salud. 

d) En caso de las licencias clase C, 

demostrar que el local cuenta con cocina 

debidamente equipada, además de 

mesas, vajilla y cubertería, y que el 

menú de comidas cuenta con al menos 

diez opciones alimenticias disponibles 

para el público, durante todo el horario 

de apertura del negocio. e) Estar al día 

en todas las obligaciones municipales, 

tanto en los materiales como formales, 

así como con la póliza de riesgos 

laborales y las obligaciones con la Caja 

Costarricense de Seguro Social  

(CCSS)  y  Asignaciones. 

Familiares. En los negocios que hayan 

recibido su licencia antes de estar 

construidos, esta entrará en vigencia al 

contar con el permiso sanitario de 

funcionamiento. 

locales con denuncias por exceso de 

ruido y su informe podrá ser un 

insumo para lo que el Ministerio de 

Salud, como entidad rectora, 

pretenda establecer. Los gobiernos 

locales dotarán a la policía de los 

instrumentos necesarios para cumplir 

estas funciones. 

 

d) En caso de las licencias clase C, 

demostrar que el local cuenta con cocina 

debidamente equipada, además de 

mesas, vajilla y cubertería, y que el 

menú de comidas cuenta con al menos 

diez opciones alimenticias de platos 

fuertes que se encuentren disponibles 

para el público, durante todo el horario 

de apertura del negocio.  Además, la 

chimenea o extractor debe estar 

colocado a un mínimo de 3 metros de 

altura por encima del techo más alto 

del local o bien, 5 metros de altura si 

se encuentra al lado de una ventana de 

una casa de habitación o de una 

oficina. 

 

[…] 

 

e) Acreditar, mediante carta de la 

oficina de inspección de la 

municipalidad respectiva, así como 

constancia escrita del concejo de 

distrito de la zona que está 

colaborando con el municipio, que 

cumple con las distancias establecidas 

en los incisos a) y b) del artículo 9 de 

la presente ley, así como con los 

requisitos de contención del ruido, 

cantidad de estacionamientos y las 

condiciones de funcionamiento 

dispuestas en el reglamento de cada 

municipalidad. 
 

[…] 

 

Las municipalidades deberán 

inspeccionar exhaustivamente el 

cumplimiento de los requisitos 
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anteriores, como paso previo al 

otorgamiento de la licencia para el 

expendio de bebidas con contenido 

alcohólico, para lo cual podrán 

apoyarse en policía municipal y esta a 

su vez, en los concejos de distrito 

respectivos. 

Sobre la reforma propuesta se hacen las siguientes observaciones: 1 
Respecto a la propuesta de inciso c): 2 

1. Se reitera la observación sobre la indefinición de zonas mixtas. 3 
2. Eventualmente violentaría el principio de razonabilidad constitucional 4 

que, en un artículo referente a requisitos para obtener una licencia de 5 
comercialización de bebidas alcohólicas, se regulen aspectos de inspección y 6 
verificación de ruidos, máxime que puede ser que el negocio ni siquiera haya 7 
iniciado operaciones, aunque no es la única posibilidad también podría estar 8 
operando. -------------------------------------------------------------------------------- 9 

3. Se considera que podría presentar eventuales vicios de constitucionalidad el 10 
otorgarles a los Concejos de Distrito funciones propias del Poder de 11 
Policía del Poder Ejecutivo, como lo es la verificación de lugares y 12 
condiciones sanitarias, en su especie de ruido, pues ello es propio del 13 
Ministerio de Salud y sin perjuicio de lo que se dirá, eventualmente, de la 14 
policía municipal. Los Concejos de Distrito tienen funciones más de 15 
recomendación, propuesta y fomento de participación ciudadana, que de este 16 
corte ejecutivo y de policía. ----------------------------------------------------------- 17 

4. Se considera que puede ser eventualmente inconstitucional que la policía 18 
municipal realice verificaciones propias del Ministerio de Salud, no solo 19 
porque se invaden competencias del Poder Ejecutivo que no son 20 
delegables, sino porque se duplican funciones que no se pueden suplantar 21 
por otras entidades, con el doble costo económico que eso significa y para 22 
el administrado resulta un exceso de eventuales intervenciones. El 23 
Ministerio de Salud debe realizar sus funciones con total independencia y 24 
utilizar sus propios instrumentos y herramientas. ---------------------------------- 25 

5. Las verificaciones de sonido son propias del Ministerio de Salud, y es 26 
extraño que en una ley de regulación y comercialización de bebidas con 27 
contenido alcohólico se regulen estos aspectos, resulta irrazonable y 28 
eventualmente inconstitucional, pues no son competencias municipales. 29 

6. Podría ser violatorio de la autonomía municipal y, por ende, inconstitucional, 30 
asignarles a las municipalidades funciones del Ministerio de Salud y además 31 
obligarlas a gastar en equipo e instrumentos para realizarlas. --------------------32 
Respecto a la propuesta de inciso d): 33 

1. En relación con que el menú cuente con al menos diez platos fuertes para 34 
poder obtener una licencia tipo C, es decir, en la que la actividad secundaria 35 
sea la venta de bebidas con contenido alcohólico, corresponde a criterios de 36 
conveniencia y oportunidad, sobre todo partiendo de que corresponde a una 37 
licencia para uso de los restaurantes. Durante la discusión de la Ley N° 9047 38 
se presentaron varias mociones respecto al tema de la cantidad de platos que 39 
debía ofrecer el restaurante, ello con el objetivo de evitar que las ventas de 40 
comida rápida solicitaran la licencia C, pero esas mociones fueron rechazadas, 41 
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aprobándose únicamente la frase “al menos diez opciones alimenticias 1 
disponibles para el público”. ---------------------------------------------------------- 2 

2. Respecto a la altura del extractor o chimenea, esta asesoría desconoce y 3 
no tiene conocimientos técnicos para determinar, si las dimensiones 4 
propuestas son razonables, o no; únicamente el Ministerio de Salud lo 5 
puede determinar. --------------------------------------------------------------------6 
Ahora bien, una disposición de esta naturaleza es propia de un reglamento por 7 
sus características técnicas y por la conveniencia de que su modificación con 8 
el avance tecnológico, sea lo más expedita y práctica, que lo que implica la 9 
reforma de una ley.  Por lo que se recomienda no consignarla en el texto. 10 
Asimismo, se plantean dudas de razonabilidad de que una norma de esta 11 
naturaleza, sobre altura de chimeneas o extractores, se incluya en una ley de 12 
regulación y comercialización de bebidas alcohólicas, cuando más bien 13 
debería estar incluida en una ley de patentes comerciales. ----------------------- 14 

Respecto al inciso f) propuesto: 15 
1. Se considera que podría resultar irrazonable que como requisito para el 16 

otorgamiento de una licencia de las que trata este proyecto, se establezca acreditar 17 
con una carta de la oficina de inspección de la municipalidad respectiva, así como 18 
una constancia escrita del Concejo de Distrito de que se está colaborando, que se 19 
cumple con las distancias, con la contención de ruido, cantidad de 20 
estacionamiento y las condiciones de funcionamiento dispuestas. 21 
Primero, porque lo que no tenga relación con las licencias de comercialización de 22 
bebidas alcohólicas no se debe incluir en esta ley, tales son los casos de contención 23 
de ruidos, números de estacionamientos, etc. ------------------------------------------- 24 
En segundo término, solicitar que se presenten ante la misma municipalidad 25 
documentos de la municipalidad, es contrario a la Ley Nº 8220, Protección al 26 
ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, del 03 de abril de 27 
2002 y sus reformas. ----------------------------------------------------------------------- 28 
Asimismo, no se comprende y podría resultar irrazonable que se pida una carta 29 
del Concejo Distrital de que se está colaborando, ya que por un lado no se entiende 30 
qué es colaboración en este supuesto (responsabilidad social o paga impuestos) y 31 
por otro, si no se la expide, y no hay acuerdo con el Concejo, no se cumpliría con 32 
un requisito que podría limitar la libertad de comercio, por una condición que no 33 
es objetiva, sino subjetiva. ----------------------------------------------------------------- 34 
Respecto al cumplimiento de las distancias es un requisito que la Municipalidad 35 
debería de verificar, así como los otros extremos si se decide incluirlos, tal y como 36 
se prevé en el último párrafo y no algo que se acredite con una carta. -------------- 37 
En relación con el último párrafo que se propone para el numeral 8 se cuestiona 38 
la función de los concejos de distrito en el contexto de la verificación de un 39 
requisito para la obtención de una licencia, pues es una función propia de la 40 
Policía Municipal o del Departamento que tramita el otorgamiento de esas 41 
licencias o de los inspectores de la Municipalidad. ------------------------------------ 42 

Reforma al artículo 9 de la Ley Nº 9047 43 
A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre el artículo 9 de la Ley Nº 9047 44 
y la propuesta de reforma. 45 

Inciso b) del artículo 9 de la Ley Nº 

9047 vigente 

Texto de la reforma propuesta al 

artículo 9 de la Ley Nº 9047 

propuesta 
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Artículo 9.- Prohibiciones  

 

b) No se podrá otorgar ni autorizar el uso 

de licencias clases C a negocios que se 

encuentren en zonas demarcadas como 

de uso residencial o conforme a lo que 

establece el plan regulador o la norma 

por la que se rige, tampoco a negocios 

que se encuentren a una distancia 

mínima de cien metros de centros 

educativos públicos o privados, centros 

infantiles de nutrición, instalaciones 

donde se realicen actividades 

religiosas que cuenten con el permiso 

de funcionamiento correspondiente, 

centros de atención para adultos 

mayores, hospitales, clínicas y Ebais.  

 

[…] 

Artículo 9- Prohibiciones 

 

b) No se podrá otorgar ni autorizar el uso de 

licencias clases C a negocios que se 

encuentren en zonas demarcadas como de 

uso residencial, mixto o conforme a lo que 

establece el plan regulador o la norma por la 

que se rige, tampoco a negocios que se 

encuentren a una distancia mínima de cien 

metros de centros educativos públicos o 

privados, centros infantiles de nutrición, 

instalaciones donde se realicen actividades 

religiosas que cuenten con el permiso de 

funcionamiento correspondiente, centros de 

atención para adultos mayores, residencias 

donde habiten personas adultas mayores, 

hospitales, clínicas y ebais.  En zonas 

mixtas las licencias Clases E declaradas 

de interés turístico por el ICT deberán 

respetar estas condiciones.  

 

[…] 

 

m) Queda prohibido el otorgamiento de 

patentes o licencias para espectáculos 

públicos en zonas mixtas. 

Al respecto se debe indicar lo siguiente en relación con las reformas al inciso b) 1 
propuesto: 2 

1. Se reitera la observación en relación con la falta de definición de “zonas 3 
mixtas”. 4 

2. Se reitera la observación en relación a la posible desproporcionalidad de una 5 
norma que prohíba o restringa el comercio de bebidas alcohólicas solo por 6 
estar cerca de la residencia (vivienda) de un adulto mayor, pues el derecho de 7 
este adulto, que incluso podría llegar a vivir a la zona, no parece ser una razón 8 
suficiente y proporcionada para que se le impida a una persona ejercer su libertad 9 
de comercio y derecho al trabajo. -------------------------------------------------------- 10 

3. El hecho de que se prohíba ni se autorice el uso de las licencias Clase E 11 
declaradas de interés turístico en las zonas mixtas a empresas de hospedaje, 12 
marinas y atracaderos, empresas gastronómicas declaradas de interés 13 
turístico que no cumplan con los requisitos de distancia de 100 metros donde 14 
vivan personas adultas mayores es desproporcionado y violenta el principio 15 
de razonabilidad constitucional. -------------------------------------------------------- 16 

4. Esta asesoría considera eventualmente inconstitucional por violación al 17 
principio de razonabilidad y proporcionalidad, si se entendiera que la zona 18 
mixta es residencial y comercial, que no se permitan licencias tipo C y de 19 
licencias clases E declaradas de interés turístico para esas zonas, pues si la 20 
zona es comercial, representaría una restricción al comercio, en una zona de 21 
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comercio. ------------------------------------------------------------------------------------1 
En relación con el inciso m) propuesto es necesario señalar lo siguiente: 2 

1. Esta asesoría considera desproporcionado e irrazonable que se prohíba 3 
realizar alguna clase de espectáculo público en una zona determinada, pues 4 
podrían existir espectáculos acordes a las características de estas zonas e 5 
incluso algunos de alto nivel cultural o gastronómico.  Véase incluso, que si no 6 
se tiene idea de que abarcan estas zonas, podría ser una decisión que afecte el 7 
bienestar de la mayor parte de la población.  Desde esa perspectiva se cuestiona 8 
la razonabilidad de la medida.  Nótese que la prohibición allí expresa es para el 9 
otorgamiento de licencias para espectáculos públicos, sin que tenga relación con 10 
las licencias para comercializar bebidas alcohólicas. ---------------------------------- 11 

2. Eventualmente podría ser violatorio del principio de legalidad y de 12 
razonabilidad que en una Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas 13 
con Contenido Alcohólico se establezcan limitaciones a la realización de los 14 
espectáculos públicos o a la cultura, pues no es la materia propia de regulación 15 
de la Ley N° 9047. --------------------------------------------------------------------------16 
Reforma al artículo 11 de la Ley Nº 9047 17 

A continuación, se esboza un cuadro comparativo entre el artículo 11 de la Ley Nº 9047 18 
que se propone reformar y la propuesta de reforma. 19 

Texto de parte del artículo 11 de la Ley 

Nº 9047 vigente 

Texto de la reforma propuesta al artículo 9 

de la Ley Nº 9047 propuesta 

ARTÍCULO 11.- Horarios. Se establecen 

los siguientes horarios para la venta de 

bebidas con contenido alcohólico al detalle:  

 

Se establecen los siguientes horarios para la 

venta de bebidas con contenido alcohólico 

al detalle:  

 

a) Los establecimientos que exploten 

licencias clase A podrán comercializar 

bebidas con contenido alcohólico entre las 

11:00 horas y hasta las 0 horas.  

 

b) Los establecimientos que exploten 

licencias clase B1 y B2 podrán 

comercializar bebidas con contenido 

alcohólico como se establece 

seguidamente:  

 

La licencia clase B1: solo podrán vender 

bebidas con contenido alcohólico entre las 

11:00 horas y las 0 horas.  

 

La licencia clase B2: solo podrán vender 

bebidas con contenido alcohólico entre las 

16:00 horas y las 2:30 horas. 

 

Artículo 11- Horarios 

 

[…] 

 

c) Los establecimientos que exploten 

licencias clase C podrán comercializar 

bebidas con contenido alcohólico entre las 

11:00 horas y hasta las 2:30 horas del 

siguiente día.  Cuando se trate de zona 

mixta, los establecimientos que exploten 

licencias clase C podrán comercializar 

bebidas con contenido alcohólico entre las 

11:00 horas y hasta las 0 horas. 

 

e) Los establecimientos que exploten 

licencias clase E no tendrán limitaciones de 

horario para la comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico, salvo que se 

encuentre ubicado en zonas mixtas. 
[…] 
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c) Los establecimientos que exploten 

licencias clase C podrán comercializar 

bebidas con contenido alcohólico entre las 

11:00 horas y hasta las 2:30 horas del 

siguiente día.  

 

d) Los establecimientos que exploten 

licencias clase D podrán comercializar 

bebidas con contenido alcohólico de las 

8:00 horas hasta las 0 horas.  

 

e) Los establecimientos que exploten 

licencias clase E no tendrán limitaciones de 

horario para la comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico.  

Los establecimientos autorizados deben 

mostrar en un lugar visible el tipo de 

licencia que poseen y el horario autorizado 

para la comercialización de bebidas con 

contenido alcohólico. 

Al respecto se hacen las siguientes observaciones: 1 
1. Se reitera la falta de definición del concepto “zonas mixtas” utilizado para esta 2 

ley. -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
2. Si con la reforma al artículo 9 propuesta se prohíbe otorgar licencias tipo C en 4 

zonas mixtas, el inciso c) propuesto resulta contradictorio con ese numeral, pues 5 
prevé un horario para esas zonas. --------------------------------------------------------- 6 

3. Respecto al inciso e), al establecer la propuesta limitaciones horarias para la 7 
explotación de licencias clase E en zonas mixtas, se deberá indicar el horario 8 
respectivo, para efectos de salvaguardar los principios de legalidad y seguridad 9 
jurídica, pues sino la norma no se podría aplicar.  Nótese que la norma vigente 10 
dispone que los establecimientos con licencias clase E no tendrán limitación de 11 
horario y la propuesta establece una excepción, con la ausencia de establecerle la 12 
franja horaria. -------------------------------------------------------------------------------13 
Consideración final 14 

En forma general la propuesta contiene eventuales vicios de inconstitucionalidad, esto 15 
por cuanto transgrede el derecho de libre comercio establecido a nivel constitucional. 16 
Además se considera que el texto del proyecto no respeta los principios de razonabilidad 17 
y proporcionalidad con las propuestas que se plantean, aunado al hecho de que las 18 
limitaciones que pretende establecer no vienen fundamentadas con el respectivo estudio 19 
técnico que permita analizar de una forma más objetiva las condiciones que se pretende. 20 
También tiene varias imprecisiones en cuanto a términos propios de la ley y no defino lo 21 
que considera como zonas mixtas o las características de las mismas. ----------------------- 22 
Conclusiones y Recomendaciones: 23 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 24 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 25 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 26 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
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Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 1 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 2 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 3 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 4 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 5 
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------- 6 
Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga ASESOR LEGAL CONCEJO 7 
MUNICIPAL DE QUEPOS”---------------------------------------------------------------------- 8 
ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 9 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 10 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-104-2018. POR TANTO: No Apoyar 11 
el proyecto de ley promovido por el diputado Fabricio Alvarado Muñoz denominado 12 
“REFORMA DE LA LEY N 9047, LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 13 
DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO DEL 25 DE JUNIO DE 2012 Y SUS 14 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.671. Se acuerda lo anterior por 15 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  17 
Informe 10. Dictamen ALCM-105-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 18 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero al acuerdo 19 
No. 05, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 20 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.239-2018, celebrada el día martes 23 de octubre de 2018, 21 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-123-2018, 22 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III 23 
de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 24 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la diputada Aracelly Salas Duarte 25 
denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 155 INCISO B) DEL CÓDIGO 26 
MUNICIPAL, LEY N° 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS”, 27 
tramitado en el expediente No. 20.968. ----------------------------------------------------------- 28 
Resumen del Proyecto: 29 
El proyecto de ley propone modificar el artículo 155 inciso b) del Código Municipal, Ley 30 
N. 0 7794, de 30 de abril de 1998 y sus reformas. ----------------------------------------------- 31 
En el artículo de interés se incorpora que: El alcalde municipal podrá ajustar y aprobar 32 
modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya 33 
incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten 34 
las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites 35 
de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras. 36 
Considera el proponente que es viable ajustar el texto del artículo 155, inciso b), del 37 
Código Municipal en el tanto dicha reforma solo pretende ajustar como se hacen las cosas, 38 
dentro de un proceso específico de trabajo, situación concordante con los esfuerzos por 39 
contar con un sistema de control efectivo y oportuno, que nos permita prestar servicios 40 
de calidad a la ciudadanía, eliminando de esta manera tramitologías de control 41 
innecesarias que atentan contra la buena administración, motivo por el que proponemos 42 
el siguiente ajuste del artículo en cuestión. ------------------------------------------------------ 43 
Análisis de Fondo y Articulado: 44 
Reforma al inciso b) del artículo 155 del Código Municipal 45 
A continuación, se esboza un cuadro comparativo entre el inciso b) del artículo 155 del 46 
Código Municipal y los propuestos.  47 

Articulado Actual Articulado Propuesto 
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Artículo 155. - Los servidores municipales 

protegidos por esta ley gozarán de los 

siguientes derechos, además de los 

dispuestos en otras leyes: 

b) La municipalidad podrá finalizar los 

contratos de trabajo con responsabilidad 

patronal, fundamentada en estudios técnicos 

relacionados con el cierre de programas, la 

reducción forzosa de servicios por falta de 

fondos o la reorganización integral de sus 

dependencias que el buen servicio público 

exija. 

Ningún trabajador despedido por esta causa 

podrá regresar a la municipalidad, si no 

hubiere transcurrido un período mínimo de 

un año, a partir de su separación. 

 

Artículo 155- Los servidores municipales 

protegidos por esta ley gozarán de los 

siguientes derechos, además de los 

dispuestos en otras leyes: (...) 

b) La municipalidad podrá finalizar los 

contratos de trabajo con responsabilidad 

patronal, fundamentada en estudios técnicos 

relacionados con el cierre de programas, la 

reducción forzosa de servicios por falta de 

fondos o la reorganización integral de sus 

dependencias que el buen servicio público 

exija. Para estos efectos el alcalde municipal 

podrá ajustar y aprobar modificaciones 

funcionales y de dependencia jerárquica en 

procesos de trabajo, incorporadas en el 

manual de organización institucional, 

siempre y cuando se respeten las estructuras 

generales de la organización, sus pesos y 

contrapesos, potestades y límites de acción 

o, los derechos fundamentales y estatutarios 

de las personas servidoras. (...) 

Respecto al artículo propuesto se hacen las siguientes observaciones: 1 
1. Se considera que sí violenta la teoría de frenos y contrapesos, ya que actualmente 2 

las facultades del Concejo Municipal se encuentran estipuladas en el artículo 13 3 
y todos sus incisos. ------------------------------------------------------------------------- 4 

2. Se visualiza la posible alteración del principio de legalidad con las facultades del 5 
Concejo Municipal ya establecidas. ------------------------------------------------------6 
Conclusiones y Recomendaciones: 7 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 8 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 9 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 10 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 12 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 13 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 14 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 15 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 16 
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------- 17 
Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga ASESOR LEGAL CONCEJO 18 
MUNICIPAL DE QUEPOS” ---------------------------------------------------------------------- 19 
ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 20 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 21 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-105-2018. POR TANTO: No apoyar 22 
el proyecto de ley promovido por la diputada Aracelly Salas Duarte denominado 23 
“REFORMA AL ARTÍCULO 155 INCISO B) DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 24 
7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente 25 
No. 20.968. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------26 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  27 
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Informe 11. Dictamen ALCM-106-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 1 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero al acuerdo 2 
No. 07, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 3 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.239-2018, celebrada el día martes 23 de octubre de 2018, 4 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 20963-023-2018, 5 
suscrito por la señora Noemy Gutierrez Medina, Jefe de Área Comisiones Legislativas 6 
VI de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 7 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 8 
denominado “LEY PARA PRORROGAR EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL 9 
TRANSITORIO I DE LA LEY DE REFORMA DEL SEGUNDO PÁRRAFO Y 10 
ADICIÓN DE VARIOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 8; ADICIÓN DEL ARTÍCULO 11 
8 BIS; ADICIÓN DEL INCISO F) AL ARTÍCULO 65, Y REFORMA DEL INCISO K) 12 
DEL ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO DE MINERÍA, LEY N° 6797 DE 4 DE 13 
OCTUBRE DE 1982, Y SUS REFORMAS, LEY PARA DECLARAR A COSTA RICA 14 
PAÍS LIBRE DE MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO, NÚMERO 8904 DEL 15 
PRIMERO DE DICIEMBRE DE 2010”, tramitado en el expediente No. 20.922.---------- 16 
Resumen del Proyecto: 17 
El proyecto de ley propone prorrogar por cuatro años más y por una única vez, el plazo 18 
de ocho años establecido en el transitorio I de la Ley N° 8904, de 1 de diciembre de 2010, 19 
Reforma del Segundo Párrafo y Adición de Varios Párrafos al Artículo 8; Adición del 20 
Artículo 8 Bis; Adición del Inciso f) al Artículo 65, y Reforma del Inciso k) del Artículo 21 
103 del Código de Minería, Ley N. Q 6797, de 4 de octubre de 1982, y sus Reformas, Ley 22 
para Declarar a Costa Rica País Libre de Minería Metálica a Cielo Abierto.--------------- 23 
Análisis de Fondo y Articulado: 24 
Mediante la Ley N.° 8904, de 1 de diciembre del 2010, fueron reformados varios artículos 25 
del Código de Minería, Ley N.° 6797, de 4 de octubre de 1982, para declarar a Costa Rica 26 
país libre de minería metálica a cielo abierto.---------------------------------------------------- 27 
Básicamente, con la referida norma se eliminan los permisos de exploración y explotación 28 
minera “a cielo abierto”, para la extracción de minerales pesados, y se considera la técnica 29 
de lixiviación con cianuro y el uso inadecuado de sustancias peligrosas como factores que 30 
deterioran el ambiente.------------------------------------------------------------------------------ 31 
Se dispuso, además, que en el área de reserva minera únicamente podrán otorgarse 32 
permisos de exploración, concesiones de explotación minera y beneficio de materiales a 33 
trabajadores debidamente organizados en cooperativas dedicadas a la minería en pequeña 34 
escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero, según las condiciones 35 
establecidas en esta ley y su reglamento.--------------------------------------------------------- 36 
El otorgamiento de estos permisos y concesiones se dará, exclusivamente, a las 37 
cooperativas de trabajadores para el desarrollo de minería en pequeña escala para 38 
subsistencia familiar, artesanal y coligalleros de las comunidades vecinas a la explotación 39 
minera, tomando como base la cantidad de afiliados a dichas cooperativas.----------------- 40 
Se entiende como minería en pequeña escala para subsistencia familiar, la extracción 41 
subterránea que se realiza mediante trabajo colectivo manual y mecánico, donde el 42 
volumen a extraer lo establece la Dirección de Geología y Minas de acuerdo con los 43 
estudios técnicos-geológicos presentados en la solicitud de la concesión, tomando en 44 
cuenta la utilización de técnicas modernas de explotación para maximizar la extracción 45 
metálica y la protección del ambiente, consecuentemente con el desarrollo sostenible.--- 46 
Por otra parte, la Ley N.° 8904 contiene un transitorio I que literalmente dispone: 47 

 “TRANSITORIO I.- 48 
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Durante el plazo de ocho años, contado a partir de la entrada en vigencia de esta 1 
reforma, la prohibición de utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y 2 
mercurio no regirá para los trabajadores organizados en cooperativas mineras 3 
dedicadas a la explotación de minería en pequeña escala para subsistencia 4 
familiar, artesanal y coligallero.  En ese plazo, estas personas tendrán la obligación 5 
de reconvertir su actividad al desarrollo de tecnologías alternativas más amigables 6 
con el ambiente; para ello, contarán con el apoyo, el asesoramiento y la 7 
asistencia técnica y financiera del Estado costarricense.--------------------------- 8 
Asimismo, en un plazo de tres años, el Estado procurará los esfuerzos 9 
necesarios para promover alternativas productivas sustentables como 10 
turismo minero, la orfebrería u otras opciones que den valor agregado a la 11 
producción minera en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y 12 
coligallero.----------------------------------------------------------------------------------- 13 
Para estos fines, la actividad minera en pequeña escala, la artesanal y coligallero 14 
tendrá la condición de sector prioritario en el acceso al crédito para su desarrollo, 15 
de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley N.º 8634, Sistema de 16 
Banca para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008 y la banca estatal.” -------------- 17 

Sin embargo, ya casi ha transcurrido el plazo de ocho años establecido en el transitorio I 18 
sin que las autoridades competentes del Poder Ejecutivo hayan cumplido cabalmente para 19 
apoyar, asesorar y brindar asistencia técnica y financiera para que las personas cubiertas 20 
por esa moratoria, puedan emigrar hacia tecnologías alternativas más amigables con el 21 
ambiente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Además, no se ha otorgado ninguna concesión a las cooperativas constituidas de 23 
conformidad con la Ley N.° 8904, lo que les impide dedicarse a la producción minera tal 24 
y como era uno de los propósitos de la citada ley. 25 
Considera el proponente que ello generaría un problema social en una zona en la cual las 26 
fuentes de empleo son escasas y la dependencia de la actividad minera es totalmente 27 
evidente. Indica además que, si se aplicara la prohibición establecida en la Ley N.° 8904, 28 
sin que el Estado haya cumplido con sus obligaciones, estaríamos condenando a la 29 
pobreza a cientos de habitantes del cantón de Abangares y otros lugares donde se 30 
desarrolla la actividad minera, y los problemas y confrontaciones sociales serían 31 
inevitables, como ya ocurrió hace algunos años. ----------------------------------------------- 32 
Respecto al artículo propuesto se hacen las siguientes observaciones: 33 

1. Se considera que la propuesta de ley deviene en innecesaria, esto por cuanto si la 34 
ley no surtió efectos en el tiempo que se estableció es a causa de la falta de interés 35 
de los sujetos que se veían beneficiados ante tal actividad.  36 

2. La promoción del turismo minero se considera contraproducente para la identidad 37 
que proyecta Costa Rica a nivel internacional, siendo un país que promueve por 38 
el contrario la protección al medio ambiente en su plenitud. 39 

Conclusiones y Recomendaciones: 40 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 41 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 42 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 43 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 45 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 46 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. ------- 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 
Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga ASESOR LEGAL CONCEJO 4 
MUNICIPAL DE QUEPOS” ---------------------------------------------------------------------- 5 
ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 6 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 7 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-106-2018. POR TANTO: No Apoyar 8 
el promovido por varios diputados denominado “LEY PARA PRORROGAR EL PLAZO 9 
ESTABLECIDO EN EL TRANSITORIO I DE LA LEY DE REFORMA DEL 10 
SEGUNDO PÁRRAFO Y ADICIÓN DE VARIOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 8; 11 
ADICIÓN DEL ARTÍCULO 8 BIS; ADICIÓN DEL INCISO F) AL ARTÍCULO 65, Y 12 
REFORMA DEL INCISO K) DEL ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO DE MINERÍA, LEY 13 
N° 6797 DE 4 DE OCTUBRE DE 1982, Y SUS REFORMAS, LEY PARA DECLARAR 14 
A COSTA RICA PAÍS LIBRE DE MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO, 15 
NÚMERO 8904 DEL PRIMERO DE DICIEMBRE DE 2010”, tramitado en el 16 
expediente No. 20.922. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  18 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 19 
No hay 20 
INFORMES DE SÍNDICOS:  21 
ASUNTOS VARIOS: 22 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  23 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 24 
cuarenta y cuatro- dos mil dieciocho, del martes seis de noviembre del año dos mil 25 
dieciocho, al ser las diecinueve horas con cero minutos.--------------------------------------- 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
__________________________                                         ____________________________ 32 
Alma López Ojeda                             Jonathan Rodríguez Morales  33 
    Secretaria                                 Presidente Municipal 34 
  35 
 36 
 37 
 38 

_______________________ 39 
Erick Cordero Ríos.  40 

Alcalde A.I. Municipal  41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 


