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SESIÓN ORDINARIA Nº 247-2018: Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos cuarenta 1 
y siete-dos mil dieciocho, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, 2 
el martes veinte de noviembre de dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con cero 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 
Señora. Jenny Román Ceciliano 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. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente  22 
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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 cuatro minutos del martes veinte de noviembre de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de esta ausente la Señora. 8 
Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente.------------------------------------------------------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  11 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  12 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 245-2018, del día martes 13 de noviembre de 2018 13 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  14 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 246-2018, del día viernes 16 de noviembre de 2018 15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Moción de orden de la Presidente Municipal para conocer en este articulado  el oficio 17 
OGT-351-2018. (Se aprueba por unanimidad 5 votos).------------------------------------- 18 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 19 
Audiencia 01. Oficio OGT-351-2018 de la Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del 20 
Departamento de Gestión Turística, Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora 21 
Propietaria, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, con el visto bueno del 22 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I.; que textualmente dice: “(…) Asunto: 23 
Informe conformación CPJ (…) Reciban un cordial saludo de nuestra parte y a la vez 24 
les presentamos el informe del proceso de elección del Comité de la Persona Joven, el 25 
cual iniciamos el pasado mes de septiembre y quedo conformado de la siguiente manera: 26 
Convocatoria Organizaciones Religiosas: 27 
Realizada el día 27 de septiembre del 2018, a las 05:00 p.m. en el salón de sesiones 28 
municipales y se convocaron las siguientes organizaciones: 29 

- Iglesia Asamblea de Dios 30 
- Iglesia Hosanna 31 
- Iglesia Movimiento Misionero Mundial 32 
- Iglesia Casa de Pan 33 
- Iglesia Católica 34 
- Iglesia Bautista 35 
- Iglesia Luz del Mundo 36 
- Iglesia Oasis de Amor 37 
- Iglesia Cristiana Cuadrangular 38 
- Iglesia más que Vencedores 39 

En dicha convocatoria contamos con la asistencia de 02 representaciones religiosas y 40 
resultó seleccionada la siguiente persona: 41 

- Eliasib Rodríguez Durán, cédula 6-0471-0284, de la Iglesia Movimiento 42 
Misionero Mundial 43 

Convocatoria Organizaciones Juveniles: 44 
- Realizada el día 10 de octubre del 2018, a las 05:00 p.m. en el salón de sesiones 45 

municipales y se convocaron las siguientes organizaciones: 46 
- Banda colegio nocturno de Quepos 47 
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- Banda cantonal de Quepos 1 
- Grupo Juvenil Latin Urban Souls 2 
- Boys Scouts de Quepos 3 
- Skates de Quepos 4 
- Body Board de Quepos 5 
- Banda Evolution  6 
- Cruz Roja Juvenil de Costa Rica 7 
- Bomberos de Quepos (juvenil) 8 

En dicha invitación contamos con la asistencia de 05 representaciones de organizaciones 9 
juveniles y resultaron seleccionadas las siguientes personas: 10 

- Fressia Mora Villalobos, cédula 1-1240-0099, de la Banda Cantonal de Quepos 11 
- Erick Cordero Godoy, cédula 1-1758-0962, del grupo juvenil Latin Urban Souls 12 

Convocatoria Representantes de Colegio: 13 
Se realizaron dos convocatorias, el día 14 de noviembre del 2018, a las 05:00 p.m, en el 14 
salón de sesiones municipales la cual resultó infructuosa debido a que nadie se presentó, 15 
por tal razón se la última convocatoria del día 19 de noviembre, a las 05:00 p.m, en el 16 
salón de sesiones municipales. En ambas invitaciones se convocaron las siguientes 17 
representaciones: 18 

- Colegio Londres de Quepos 19 
- Colegio los Delfines 20 
- Colegio Técnico Profesional de Matapalo 21 
- Colegio Eco turístico del Pacífico 22 
- Dirección Regional Educativa de Aguirre 23 

En dicha convocatoria contamos con la asistencia de 02 representaciones de colegio y 24 
resultaron seleccionadas las siguientes personas: 25 

- Greichel Gabriela Ledezma Mora, cédula 7-0238-0298, del Colegio Técnico 26 
Profesional de Quepos 27 

- Carlos Sebastián Mejía Gomez, cédula 1-1827-0039, del Colegio Técnico 28 
Profesional de Quepos 29 

Se aclara que debido a que el Ministerio de Educación se encuentra en huelga se dio un 30 
tiempo prudencial para poder realizar esta convocatoria, pero, dado a que la situación no 31 
mejoró la invitación se realizó entre las instituciones que se encuentran trabajando  según 32 
información de la Regional del MEP.------------------------------------------------------------- 33 
Por otra parte se menciona que se recibió el oficio CCDRQ-113-2018, del 05 de 34 
noviembre, por parte de Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, donde 35 
nos indican que la persona seleccionada es Sara Cordero Ávila, cédula 6-0438-0691. 36 
Y se recibió el oficio MQ-CM-1255-18-2016-2020, del 31 de octubre 2018, por parte del 37 
Concejo Municipal, donde nos indica que la persona seleccionada por parte de ustedes es 38 
el joven Arturo Mejía Madrigal, cédula 6-0419-0579.------------------------------------------ 39 
Además hacemos mención que para cada una de las convocatorias utilizamos los 40 
siguientes medios de comunicación: 41 
- Facebook oficial Municipalidad de Quepos.  42 
- Facebook oficiol YoSoyQuepos. 43 
- Cartas a cada una de las organizaciones mencionadas. 44 
- Correos electrónico 45 
- WhatsApp 46 
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Así damos por concluida la conformación del Comité de la Persona Joven de nuestro 1 
cantón. Agradeciendo su atención a la presente se despiden.”--------------------------------- 2 
Palabras del Señor. Erick Cordero Ríos, Acalde A.I., quien menciona que por un tema 3 
de que está como Alcalde en ejercicio, debió presentar este documento, pero no participó 4 
en ningún proceso, ni realizó ninguna convocatoria, que si bien su hijo fue escogido como 5 
parte de este Comité, aclara que no participó en el proceso como tal, que su única función 6 
es  trasladar este documento al Concejo Municipal.--------------------------------------------- 7 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente conformado y 8 
Juramentado el Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, periodo 2019-2021, de 9 
la siguiente manera: Eliasib Rodríguez Durán, cédula 6-0471-0284, Fressia Mora 10 
Villalobos, cédula 1-1240-0099, Erick Cordero Godoy, cédula 1-1758-0962, Greichel 11 
Gabriela Ledezma Mora, cédula 7-0238-0298, Carlos Sebastián Mejía Gomez, cédula 1-12 
1827-0039. Sara Cordero Ávila, cédula 6-0438-0691, Arturo Mejía Madrigal, cédula 6-13 
0419-0579. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 14 
del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 15 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 16 
FIRME.-----------------------------------------------------------------------------------------------17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Audiencia 02. Atención al Dr. Roberth Vegas Solis. Director A.I. Hospital Max Teran 19 
Valls; quien expresa lo siguiente: “Como representante de la Caja en el cantón de Quepos, 20 
quiero decirles que nosotros en los últimos años hemos tenido una evolución muy grande 21 
en la parte que es la atención de la salud en la comunidad de Quepos, durante los últimos 22 
años hemos tenido en el cantón la llegada de una serie de especialistas de equipo médico 23 
quirúrgico de atenciones de procedimientos que antes no se hacían acá, y que ahora la 24 
comunidad de Quepos, gracias a Dios tiene la posibilidad de tenerlos acá en el hospital 25 
Max Teran Valls, desde hace mucho tiempo hay un proyecto de la dirección regional 26 
Pacifico Central de trasladar a nuestro hospital el área de salud de Garabito que es todo 27 
lo que comprende Jaco, y nosotros hemos sido enfáticos con la dirección regional de que 28 
necesitamos más apoyo financiero, más apoyo de recurso humano, y un estudio técnico 29 
que realmente establezca la necesidad que nosotros tenemos, para tener acceso a dar un 30 
servicio adecuado a la comunidad de Quepos en conjunto con la comunidad de Garabito, 31 
sin que eso altere la parte de la prestación del servicio, pero desde los esfuerzos del 32 
Hospital desde mi persona y todos los colaboradores no hemos logrado tener un apoyo 33 
total por parte de la regional pacifico central para apoyarnos en la parte de personal y en 34 
la parte de presupuesto, para poder hacerle frente a los servicios de las dos comunidades, 35 
actualmente el hospital Max Teran Valls se encarga de todo lo que es Quepos y Parrita y 36 
a partir del primero de diciembre nos están recargando todo lo que es Garabito, eso 37 
representa veintinueve mil habitantes más, entonces las proyecciones de recurso, de 38 
materiales, etc., está hecha para los cuarenta y siete mil que somos entre Quepos y Parrita, 39 
no la tenemos proyectada a esos veintinueve mil, que nos están llegando de golpe, 40 
entonces la idea mía de venir acá al Concejo, y hacerlos a ustedes conocedores de esta 41 
situación es para que de cada uno de los ángulos que cada uno de nosotros representa, nos 42 
manifestemos, hagamos alguna solicitud, a alguna instancia, algún nivel superior, para 43 
que antes de trasladarnos esta población tengamos un estudio técnico que demuestre las 44 
debilidades y fortalezas que tenemos nosotros para asumir esta población de un momento 45 
a otro, esa es la idea de esta acá, quedo a las órdenes para cualquier consulta, yo los insto 46 
a que hagamos algo, no nos oponemos a que seamos también los que atendemos esta 47 
población, pero no estamos preparados para hacerlo, nos falta mucho recurso humano y 48 
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financiero, el hospital está colapsado, tenemos una particularidad casi única en el país que 1 
solo compartimos con otro hospital, donde tenemos un hospital y área de salud juntos, lo 2 
cual nos impide el crecimiento a ambos, entonces también necesitamos a futuro hacer esta 3 
separación, para que podamos crecer cada uno en los diferentes ámbitos, gracias por el 4 
espacio, y los dejo para sean conocedores de la situación, nada más les pongo un ejemplo 5 
ya nos habían trasladado rayos equis el año pasado, y de tener los estudios a un mes, hoy 6 
los tenemos al 2020, cualquiera de ustedes que ocupe un ultrasonido hoy en el hospital lo 7 
tenemos al 2020, y ahora nos van a trasladar toda la población, estos es lo que nos espera, 8 
muchas gracias, indica además que la solicitud de estudio técnico fue presentada ante la 9 
dirección regional por su persona, y por parte de la Junta de Salud y también una 10 
Asociación de Desarrollo también está haciendo otra solicitud de estudio técnico a la 11 
dirección regional, para que sea hecho o trasladado de una manera muy responsable”.---- 12 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar al Dr. Roberth Vegas Solis. 13 
Director A.I. Hospital Max Teran Valls, presente a este Concejo Municipal la solicitud 14 
de estudio técnico que demuestre las debilidades y fortalezas para que el hospital Max 15 
Teran Valls, pueda atender la población de Garabito, para brindar un voto de apoyo a esa 16 
solicitud por parte del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 17 
(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Audiencia 03. Nota suscrita por la señora. Jenny Román Ceciliano, Directora de Escuela 20 
Portalón; que textualmente dice: “(…) DE: Junta de Educación- Escuela Portalón 19 de 21 
noviembre del 2018. PARA: Concejo Municipal, Municipalidad de Quepos.------------- 22 
ASUNTO: Presentación de ternas para el nombramiento de la Junta de Educación de la 23 
Escuela Portalón. Estimados señores: Reciba un cordial saludo de la dirección de la 24 
Escuela Portalón, con código 3724 de la Dirección Regional de Aguirre, Circuito 02, 25 
deseándoles a su vez muchas bendiciones en sus labores diarias.El motivo de este oficio 26 
es para presentarles las ternas, para elegir, nombrar y juramentar a los miembros que 27 
integrarán la Junta de Educación de la Escuela Portalón. Se le solicita con todo respeto 28 
elegir a los que encabezan la terna, ya que están de acuerdo en seguir trabajando en bien 29 
de la comunidad estudiantil. 30 

Nombre completo Número de cédula 

1- Zeltin Umaña Campos 6-099-565 

Telba Araya Mora 6-193-995 

Marcos Rojas Jiménez 6-377-267 

2- Maribel Jiménez Jiménez 6-165-851 

Marcos Rojas Jiménez 6-377-267 

Telba Araya Mora 6-193-995 

3- Indiana Cascante Molina 6-128-314 

Marcos Rojas Jiménez 6-377-267 

Telba Araya Mora 6-193-995 

4- Carlos Villagra Pérez 6-201-266 

Telba Araya Mora 6-193-995 

Marcos Rojas Jiménez 6-377-267 

5- Jubilay Castro Blanco 6-154-668 

Marcos Rojas Jiménez 6-377-267 

Telba Araya Mora 6-193-995 
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Agradecemos de antemano su apoyo, muchas gracias y que Dios los bendiga hoy y 1 
siempre, Se despide muy cordialmente. Nota se adjunta copias de cédula y hojas de 2 
delincuencia.----------------------------------------------------------------------------------------- 3 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar y juramentar como 4 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela Portalón a las siguientes personas: Zeltin 5 
Umaña Campos, cédula 6-099-565, Maribel Jiménez Jiménez, cédula 6-165-851, Indiana 6 
Cascante Molina, cédula 6-128-314, 4- Carlos Villagra Pérez, cédula 6-201-266, y 7 
Jubilay Castro Blanco, cédula 6-154-668. Se acuerda lo anterior por unanimidad 8 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 9 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 10 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  12 
Audiencia 04. Atención al Señor Miguel Ángel Muñoz, de la Asociación de Vendedores 13 
Quepos Valls; quien expresa lo siguiente: “Quiero decirle a Don Erick, que nos prometió 14 
que no nos molestaría mientras se nos solucionaba el problema, porque nadie se ha muerto 15 
de comer un granizado, yo tengo veinticinco años de vender copos y nadie se ha muerto, 16 
porque tomarla solo con nosotros, no tenemos la culpa que esa playa este tomada por 17 
Nicaragüenses, no tengo nada con los Nicaragüenses, pero lo ley tiene que ser pareja, si 18 
van a seguir un adulto mayor con una carreta que no puede correr, porque no agarrar los 19 
Nicaragüenses que tienen entre quince y veinticinco años, siendo más fácil agarrar los 20 
viejos, que da vergüenza que nos sigan peor que un delincuente, que esas personas que 21 
los siguen deberían ser utilizados para que no les roben a los turistas”.---------------------- 22 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Programar reunión para el martes 27 23 
de noviembre del año en curso, a las 2:00pm, en la sala de sesiones municipales, para 24 
estudiar el tema de Permisos Temporales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 25 
(cinco votos). .----------------------------------------------------------------------------------------26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Audiencia 05. Madres de familia del CECUDI Jardines del Mar de la Inmaculada, 28 
quienes exponen el siguiente escrito; que textualmente dice: “(…) Les saludamos con 29 
todo respeto, les saludamos varias madres de familia del Cecudi de JARDINES DEL 30 
MAR DE LA INMACULADA. La carta es para lo siguiente: 31 
Anteriormente habíamos puesto una queja ante la señora Rubí, en relación al maltrato 32 
físico y verbal para algunos niños que se encuentran en el CECUDI.------------------------ 33 
Los mismos niños expresan su inconformidad con el maltrato, especialmente de la 34 
licenciada Alison Guadamuz Segura. El niño Eitan Zúñiga se queja con llanto de que la 35 
señora Alison Guadamuz le pega con puño cerrado en la cabeza, no obstante el niño 36 
Dominic Afirma que Alison le pega con mano abierta a los dos niños con nombre de Gael 37 
y les grita.--------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Una vecina del CECUDI afirma también que escucha como Alison les habla de muy mala 39 
forma también, y una de las funcionarías nuevas actuó de muy mala forma con gritos a 40 
un niño por pegarle a una bebe esto sin comentar todo lo que ya paso meses atrás y que 41 
lo único que hizo la señora Rubí fue buscar cómo justificar lo sucedido en una reunión, 42 
en la que no se le noto algún cambio positivo, sino que la situación se va agravando con 43 
los maltratos físicos y verbales hacia los niños.------------------------------------------------- 44 
Les pedimos muy atentamente que una psicóloga del Pañi intervenga con una 45 
investigación de los hechos expuestos en este Cecudi de la Inmaculada, y se revisen las 46 
cámaras de seguridad ya que algunas no funcionan y tienen puntos ciegos y no captan 47 
ningún sonido.---------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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Les agradecemos la atención a esta carta nos despedimos y firmamos algunas madres del 1 
Cecudi de JARDINES DEL MAR DE LA INMACULADA DE QUEPOS.”------------ 2 
Expresan además lo siguiente: que les preocupa el tiempo de grabación de las cámaras 3 
y que la Administradora no muestra interés en la situación, sino busca excusas y defiende 4 
a la señorita Alison, les preocupa tome represaría contra sus hijos.--------------------------- 5 
Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien 6 
recomienda que al estar ante una posible delito y existir niños de por medio, 7 
administrativamente se podría a través de Trabajo Social y el Concejo y Alcaldía, analizar 8 
la posibilidad de que de manera cautelar, esa eventual agresora sea suspendida.----------- 9 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Trasladar el presente escrito al 10 
Patronato Nacional de la Infancia, a fin de que realice una investigación de los hechos 11 
expuestos. 2. Solicitar a la Administración Municipal presente un informe respecto a las 12 
cámaras del CECUDI. 3. Convocar a la señora Ruby Vargas Ramírez, Administradora 13 
del CECUDI, el martes 27 de noviembre del año en curso, en la sala de sesiones 14 
municipales, a las 5:00pm, a fin de que se refiera la presente denuncia de madres de 15 
familia. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 16 
Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 17 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 18 
FIRME. -----------------------------------------------------------------------------------------------19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  20 
Moción de orden de la Presidente Municipal para conocer en este articulado  nota 21 
de la Escuela, Portalón, Savegre, Quepos. (Se aprueba por unanimidad 5 votos).---- 22 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 23 
Asunto 01. Recurso de Amparo 18-017957-0007-CO, interpuesto por Cleotilde Jiménez 24 
Acevedo; que textualmente dice: SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 25 
SUPREMA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y 26 
tres minutos de catorce de noviembre de dos mil dieciocho.---------------------------------- 27 
Visto el recurso de amparo que se tramita en expediente No. 18-017957-0007-CO, 28 
interpuesto por CLEOTILDE JIMENEZ ACEVEDO, cédula de identidad 0501870702, 29 
contra la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, se resuelve: en los términos de los artículos 30 
43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, informen el alcalde, el presidente 31 
del concejo, así como el jefe del Departamento de Caminos, todos de la Municipalidad 32 
de Quepos, sobre los hechos alegados por la recurrente, en resumen: desde el año 1991 33 
reside en Quepos con sus 4 hijos, propiamente en un rancho que le donaron, sito en 34 
Paquita, de la antigua cervecería 150 metros oeste, diagonal al Torno El  Paisa. Aduce 35 
que desde entonces quien le donó el terreno no volvió al inmueble. Agrega que con 36 
dificultades ha tratado de pagar los impuestos municipales, pero no ha podido ponerse al 37 
día. Comenta que durante la última semana de setiembre e inicios de octubre del año 38 
pasado, producto del Huracán Nate su vivienda se vio totalmente afectada, perdiendo todo 39 
el menaje de la casa, inclusive mercadería que vendía para ayudarse económicamente. 40 
Afirma que el 04 de octubre de ese mismo año, debió permanecer en el Hospital de 41 
Puntarenas, debido a que uno de sus hijos estaba en coma, motivo por el cual al momento 42 
de la emergencia producto de ese huracán, le fue imposible anotarse en la lista de 43 
damnificados involucrados. Posteriormente trató de pedir ayuda en varias instancias, pero 44 
no fue posible, debiendo realizar todos los esfuerzos posibles en forma personal, para 45 
salir adelante con sus hijos. Agrega que debido a que en varias ocasiones su vivienda se 46 
ha visto afectada por las lluvias (inundada), la corporación municipal recurrida construyó 47 
un muro de contención o dique en el rio Parrita, el cual se deterioró a consecuencia de 48 
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este mismo fenómeno natural. Añade que para la primeva semana de octubre pasado, una 1 
tormenta tropical nuevamente afecto a los vecinos de Parrita. Manifiesta que en esa 2 
ocasión, durante los días 4 y 5 de octubre, realizó varias llamadas al 911, ya que su 3 
vivienda se estaba inundando y un árbol de almendro había caído sobre la carretera del 4 
barrio, no obstante, no hubo respuesta, alguna por parte de las entidades competentes. 5 
Añade que varias familias que igualmente estaban viviendo la emergencia, fueron 6 
trasladadas a un albergue, en tanto, en su caso en particular, no se le brindó ese apoyo. 7 
Posteriormente, el Comité de Emergencias entregó una lista al Instituto Mixto de Ayuda 8 
Social, de las personas damnificadas, a las que se les brindó un subsidio económico, 9 
apoyo del cual quedó por fuera. Relata que debido a lo anterior, se apersonó en varias 10 
oportunidades al municipio para enterarlos de su caso y tratar de buscar una solución, sin 11 
lograr resultado alguno. Señala que otra situación que ha afectado su situación familiar 12 
es que la municipalidad asfaltó el camino que conduce hacía Paquita, levantando el nivel 13 
de la calzada sobre el terreno en donde se ubican las viviendas, ocasionando que el agua 14 
que antes podía salir, ahora se empoce, lo que a su vez causa malos olores y el latente 15 
peligro de contraer enfermedades. Además esta problemática ha afectado el libre tránsito 16 
por la zona, ya que los niveles del agua, en algunas ocasiones alcanza hasta medio metro, 17 
lo que igualmente pone en peligro a quienes residen por el sitio, tales como niños en edad 18 
escolar, colegial así como una adulta mayor de 83 folios de edad. Reclama que ha acudido 19 
insistentemente al ayuntamiento a plantear la situación y aunque han visitado el lugar, no 20 
se ha dado una solución real al problema. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección 21 
de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso, con las 22 
consecuencias legales que esto implique. El informe deberá rendirse una sola vez, en 23 
cualquiera de los formatos que se especifican más adelante, dentro de los TRES DÍAS 24 
HÁBILES siguientes a la notificación de esta resolución, CON REMISIÓN DE LA 25 
COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, FOLIADA Y EN 26 
ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO 27 
CUALQUIER TIPO DE SOPORTE ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, 28 
MAGNÉTICO, ÓPTICO, TELEMÁTICO O PRODUCIDO POR NUEVAS 29 
TECNOLOGÍAS, RELACIONADOS ESTRICTAMENTE CON EL OBJETO DE ESTE 30 
RECURSO. CUYOS ORIGINALES SIEMPRE SE MANTENDRÁN BAJO 31 
CUSTODIA DE LA ADMINISTRACIÓN. ASIMISMO SE DEBERÁ APORTAR EL 32 
NÚMERO DE TELÉFONO DONDE PUEDE SER HABIDA LA PARTE 33 
RECURRIDA, bajo la prevención que, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, 34 
párrafo 2o, y 45 de la ley citada, se considerará dado bajo juramento, de manera que 35 
cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a los informantes en las penas del perjurio 36 
o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en él y que la omisión 37 
en informar causará que se tenga por ciertos los hechos y se pueda declarar con lugar el 38 
recurso, para cuyos efectos deberán rendirlo personalmente y no por medio de apoderado. 39 
El informe y las pruebas pertinentes deberán ser presentados por la autoridad recurrida 40 
una única vez utilizando solo uno de los siguientes medios; documentación física 41 
presentada directamente en la Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación 42 
electrónica por medio del Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de 43 
correo electrónico Informes- SC@poder-judicial.go.cr, la cual es correo exclusivo 44 
dedicado a la recepción de informes. En cualquiera de los casos, el informe y demás 45 
documentos deberán indicar de manera expresa el número de expediente al cual van 46 
dirigidos. El o los informes que se rindan por medios electrónicos, deberán consignar la 47 
firma del funcionario que lo rinde, ya sea digital izando el documento físico que contenga 48 
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su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en la  Ley 1 
de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, No. 8454, a efectos de 2 
acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados 3 
electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en Línea o 4 
por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes. Se advierte a los 5 
recurridos que solamente se les notificarán las resoluciones futuras si señalan número de 6 
fax si (o tuvieren o, en su defecto casa u oficina, dentro del perímetro judicial de esta 7 
Sala, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones 8 
Judiciales, o, igualmente, los recurridos podrán señalar para dichos efectos una dirección 9 
de correo electrónico o cualquier otro medio tecnológico que permita el acto de 10 
comunicación, siempre y cuando haya solicitado de previo a ello la acreditación de esos 11 
medios para que se realice su notificación (artículos 18, 34 y 39 de la referida Ley de 12 
Notificaciones Judiciales). Para notificar a los recurridos se comisiona a la OFICINA DE 13 
COMUNICACIONES JUDICIALES DE QUEPOS, despacho al que se hará llegar la 14 
comisión por medio del sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la notificación 15 
correspondiente dentro del plazo de CINCO DÍAS contados a partir de la recepción de 16 
los documentos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a 17 
la autoridad. Se le advierte a la autoridad comisionada, que deberá remitir copia del 18 
mandamiento debidamente diligenciado al fax número 2295-3712 o al correo electrónico: 19 
informes-sc@poder- judicial.go.cr, ambos de esta Sala y los documentos originales por 20 
medio de correo certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en 21 
este Despacho. Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente. Para la tramitación 22 
de este recurso se designa Instructor al Magistrado Fernando Cruz Castro, a quien por 23 
turno corresponde.----------------------------------------------------------------------------------- 24 
SE TOMA NOTA: El Presidente Municipal indica que este recurso de amparo fue 25 
debidamente contestado y notificado en conjunto con la Administración Municipal. -----26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  28 
Oficio 01. Oficio AL-1764-2018, suscrito por la señora Rosibel Ureña Cubillo, 29 
Coordinadora de Gestión Jurídico Administrativa y Marlene Marenco Vargas, Asesoría 30 
Legal. Instituto Costarricense de Turismo; que textualmente dice: Por este medio nos 31 
permitimos notificarles informe técnico MPD-ZMT-562-2018, elaborado por el 32 
Departamento de Planeamiento, sobre el expediente de cesión de derechos de concesión 33 
solicitado por Condohotel Hacienda Pacífica S.A., a fin de que se cumpla con lo solicitado 34 
en dicho informe.------------------------------------------------------------------------------------ 35 
Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas 36 
por el ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el trámite 37 
y hacer devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva gestión. Lo 38 
anterior en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en sesión 39 
ordinaria N° 5734, del 07 de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 29 de 40 
febrero del2012, y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71.2008, de la Contraloría 41 
General de la República.---------------------------------------------------------------------------- 42 
Por último, se solicita que los documentos que sean remitidos para el cumplimiento de 43 
las observaciones realizadas en el presente trámite de concesión, sean dirigidos al Arq. 44 
Antonio Farah Matarrita, Jefe del Departamento de Planeamiento de este Instituto.------- 45 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración el 46 
presente oficio AL-1764-2018, suscrito por la señora Rosibel Ureña Cubillo, 47 
Coordinadora de Gestión Jurídico Administrativa y Marlene Marenco Vargas, Asesoría 48 
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Legal del Instituto Costarricense de Turismo, con el informe técnico MPD-ZMT-562-1 
2018, para que actúe conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por unanimidad 2 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 3 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 4 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  6 
Oficio 02. Nota suscrita por los señores Henry Villarreal Villarreal y Shirley Gonzalez 7 
Agüero; que textualmente dice: “(…) Reciban un cordial saludo y éxitos en sus labores 8 
diarias, primero nos permitimos agradecerles todas las gestiones que han realizado 9 
durante este periodo en la comunidad de Paquita y demás comunidades de nuestro cantón. 10 
Esta misiva tiene como objetivo solicitar la donación de los toboganes que se encuentran 11 
en la parte de atrás de la casetilla del guarda que se encuentra en el paradero Nahomi, 12 
desde principios de año con la iniciativa de la docente de Materno Joyce Rodríguez en 13 
colaboración de Padres de Familia se está desarrollando un Proyecto de creación de 14 
espacios recreativos en el área de Prescolar de la Escuela de Paquita, por lo que ya se ha 15 
logrado instalar un pasa manos, dos sube y baja, la estructura para hamacas y 16 
embellecimiento de zona, todo en pro de bienestar integral de los alumnos de esta escuela. 17 
Si ustedes nos logran donar esos toboganes nos ayudarían a mejorar la calidad e incluso 18 
el servicio que se les brinda a todos estos niños que se atienden en esta institución y 19 
culminar con el proyecto que estamos desarrollando. 20 
Adjuntamos Fotos en donde se encuentran los toboganes a la intemperie deteriorándose, 21 
por aproximadamente un año en ese lugar. 22 

 23 
Además adjuntamos fotos del avance del proyecto que se está llevando a cabo en el área 24 
de preescolar en la escuela Paquita  25 
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 1 
Sube y baja     Gusano de llantas  2 

 3 
Pasa manos      Columpios  4 

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración y la ayuda que nos puedan brindar, 5 
quedamos atentos y la espera de su pronta respuesta.------------------------------------------- 6 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 7 
Municipal, la presente solicitud de los señores Henry Villarreal Villarreal y Shirley 8 
Gonzalez, de la comunidad de Paquita, para que brinde el informe respectivo. Se acuerda 9 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----------------------------------------------------10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Oficio 03. Nota suscrita por el señor Adán Fonseca Sánchez; que textualmente dice: “(…) 12 
Quien suscribe: Adán Fonseca Sánchez, mayor, divorciado, Empresario, portador de la 13 
cédula de identidad número 6-320-395, vecino de Quepos, en consideración al acuerdo 14 
adoptado por esa Corporación en la sesión ordinaria No. 244-2018, celebrada el martes 6 15 
de noviembre del 2018, informe 06, que conoce oficio 291-ALCP-CM-2018 suscrito por 16 
el señor Erick Cordero Ríos, Alcalde a.i.  el cual remite oficio DPM.117-2018 suscrito 17 
por el funcionario Egidio Araya Fallas, Encargado del Departamento de Patentes 18 
Municipales, que a la vez traslada a este Concejo copia del expediente de solicitud de 19 
licencia municipal B-2 Discoteca, Espectáculos Públicos y Licores que fuera solicitada 20 
por este servidor, y que se trasladó el referido oficio con el expediente al Lic. Marco 21 
Zúñiga Zúñiga, asesor legal del Concejo Municipal, para su estudio y recomendación, es 22 
necesario y pertinente en el ejercicio de mis derechos y de manera respetuosa, ofrecer una 23 
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relación de hechos con las pruebas del caso, para que sean tomadas en consideración a la 1 
hora de resolver el presente asunto, lo cual hago en los siguientes términos: 2 
ANTECEDENTES 3 
Primero: En el mes de mayo del año 2017 me presenté al Departamento de patentes 4 
municipales y consulté con el señor Egidio Araya Falas, acerca de los requisitos para 5 
solicitar patentes comerciales en un negocio que intentaba abrir en los altos del antiguo 6 
edificio El Principito, altos de Century 21, frente al almacén el Verdugo, hoy Pop Andy 7 
Soy Lucas. Dicho señor me respondió directamente que ahí nunca me daría la patente. 8 
Ante esa respuesta busqué la asesoría legal requerida y presenté el día 7 de julio del 2017 9 
solicitud para obtener licencia municipal de Restaurante, Bar y Discoteca, para cuyo 10 
efecto presenté los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.-------------------------  11 
En un primer momento se me otorga la licencia comercial de Restaurante, sin venta de 12 
bebidas con contenido alcohólico y se rechaza la de Bar y Discoteca, por restricción de 13 
las distancias contenidas en la Ley No.9047; no obstante en fecha 24 de octubre del 2017 14 
después de múltiples trámites, se autoriza la licencia de expendio de bebidas alcohólicas 15 
en el negocio denominado POP ANDY SOY LUCAS, quedando denegada la de la 16 
Discoteca. (Anexo la licencia)---------------------------------------------------------------------- 17 
Segundo: La Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos, del 18 
Ministerio de Justicia, acordó en sesión 27-2017 de 17 de julio del 2017: Calificar la 19 
presentación de "Música en Vivo y Karaoke, en el Restaurante Bar y Discoteque Pop 20 
Andy Soy Lucas, cuyo acuerdo adjunto. --------------------------------------------------------- 21 
Tercero: Que por iniciativa propia me di a la tarea de medir y constatar la distancia de la 22 
puerta del negocio a la Escuela Corea, por cuanto la medida utilizada por el Departamento 23 
de Patentes realizada mucho tiempo atrás, no refleja a mi juicio la medida real señalada 24 
en la Resolución Administrativa LIC-DLM-186-2017 de las once horas del 14 de julio 25 
del 2017 que fue la que le permitió al funcionario Araya Fallas denegar la licencia que 26 
interesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Ante esta situación el 24 de mayo del 2018 presenté solicitud de licencia B-2 y solicité 28 
que se realizara la medida lineal, la cual fue denegada mediante oficio DPM-050-2018 29 
por parte del señor Araya Fallas y a la vez señala que rechaza la solicitud por no contar 30 
con licencia comercial que acredite la emisión de la respectiva licencia, situación que no 31 
es comprensible, primero porque en dicho lugar existen otras patentes y porqué 32 
precisamente estoy tramitando la que interesa, por ello no comprendo que significa la 33 
anterior aseveración.-------------------------------------------------------------------------------- 34 
Cuarto: Que posteriormente y según acta municipal 001-RAM010618 del 1 de junio del 35 
2018 se hizo la medida puerta a puerta, y si es cierto que estuvieron presentes aparte del 36 
señor Egidio Araya, el Ing. Carlos Bejarano , el inspector Warren Morera, el suscrito y el 37 
Lic. Gerardo Guillén, pero en esa ocasión la forma en que el señor Araya Fallas manejó 38 
la medición y el resultado de la medición fue totalmente arbitraria, ya que en primer lugar 39 
don Egidio nos dijo que hacía la medición por cortesía y a su manera, pues al llegar al 40 
antiguo Bar Sargento García, en vez de continuar la misma en forma lineal, atravesó 41 
acortando la medición por la calle que da acceso por la casa de don Álvaro Mora y la 42 
parte de atrás de la Ferretería La Costanera del Sur y no como era procedente hasta el alto 43 
después del Bar Sargento García y cometiendo otras anomalías porque así lo disponía él. 44 
Para ese momento anotó como medidas de 328.18 metros lineales y de 363.95.---------- 45 
Ante este panorama presenté recurso de apelación por la nueva denegatoria, 46 
fundamentalmente presentando mi inconformidad en dos aspectos: a) falta de motivación 47 
del acto y b) porque la medida resultaba incorrecta. A la vez y para fundamentar mi 48 
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petición contraté los servicios profesionales particulares de la Ing. Shelen Castro 1 
Vásquez, para realizar la medición la cual se hizo: 1) de la puerta del negocio Pop Andy 2 
Soy Lucas frente a calle pública en forma lineal hasta la esquina de Century 21 y de ahí 3 
por la vía pública municipal hasta la Escuela República de Corea y arrojó una medida de 4 
446.qq ml y 2) de la puerta del negocio Pop Andy Soy Lucas a calle pública en forma 5 
lineal y desde ahí hasta el parquecito y es ese punto por la carretera nacional hasta la 6 
escuela República de Corea y la medida fue de 469-10ml, y ante esta gran diferencia, pedí 7 
concretamente la intervención del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad, a fin 8 
de constatar realmente la medida.------------------------------------------------------------------ 9 
Quinto: Que para resolver el recurso de apelación contra la resolución administrativa del 10 
Departamento de Licencias Municipales DLM.LIC.EXP.LICORES 017-2018 del 31 de 11 
mayo del 2018, la señora Alcaldesa Municipal Patricia Bolaños Murillo, mediante 12 
resolución administrativa número 015-ALC-RES-PAT-DL-2018 de las 14 horas 15 13 
minutos del 18 de julio del 2018, acogió el citado recurso por falta de motivación de la 14 
indicada resolución del Departamento de Licencias Municipales y para ello se 15 
fundamentó en el pronunciamiento de la asesoría legal y en el informe del Departamento 16 
de Ingeniería Municipal, que definitivamente aclarara la medición que no impide otorgar 17 
la licencia B-2; no obstante no se otorga la licencia porque faltan otros requisitos que 18 
debo continuar tramitando. ------------------------------------------------------------------------- 19 
Como se puede notar de manera real del expediente administrativo a ese momento, todos 20 
los requisitos los presenté y cumplí adecuadamente, no obstante presenté nueva solicitud 21 
de patente B-2 el día 8 de octubre del 2018 junto con todos los requisitos legales y 22 
complementarios tal y como lo compruebo con los documentos adjuntos.------------------ 23 
Sexto: Que con el oficio DPM-117-2018 que remite el señor Egidio Araya y que presenta 24 
el señor Erick Cordero al Concejo, el funcionario Araya Fallas menciona el acuerdo 03 25 
del artículo Octavo de la Sesión Ordinaria número 091-2011 de 22 de marzo del 2011 en 26 
cuanto a las patentes que son materia de aprobación o rechazo por parte del Concejo, 27 
dicho funcionario que NO EMITE RECOMENDACIÓN , POR LOS SIGUIENTES 28 
MOTIVOS: 1) Que la señora Rose Mary Barberena Oporto el 9 de octubre del2009 había 29 
presentado una denuncia relacionado con la medida y que se refiere al mismo local en 30 
donde se solicita la patente B-2 porque en opinión de la señora Barberena no cumple con 31 
los 400 metros, por lo que dicho Departamento mantiene el criterio en cuanto a que dicho 32 
establecimiento no cumple con la medida, que el ingeniero municipal emitió criterio 33 
admitiendo que la medida es permitida y que la administración municipal solicita el 34 
criterio legal a la Procuraduría General de la República sobre la forma correcta de realizar 35 
la medida porque tres accesos no dan la distancia requerida.---------------------------------- 36 
Sétimo: Que los razonamientos esgrimidos por el señor Egidio Fallas Araya, ante el 37 
rechazo y anulación de su informe DLM.LIC. EXP. LICORES 017 2018 del 31 de mayo 38 
del 2018, por contener un criterio legal de la Asesoría Legal, el informe técnico del 39 
Departamento de Ingeniería DICU- 404-2019 de 10 de julio del 2018 y la propia 40 
resolución de la máxima autoridad de la Administración Municipal, son totalmente 41 
improcedentes e irreverentes y vienen a socavar actos válidos y eficaces de la 42 
administración, lo que sin lugar a dudas, pone de manifiesto que las palabras del 43 
funcionario brindadas al suscrito de que no me daría nunca el permiso o licencia 44 
municipal, lo que a la vez es del conocimiento de muchos servidores de esa 45 
Municipalidad, me generan una total incertidumbre jurídica y graves perjuicios 46 
económicos, pues con su conducta, no solo está desafiando la máxima autoridad de esa 47 
Municipalidad, sin razón suficiente, sino que también esa actitud causa gran extrañeza y 48 
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hace creíble que se tenga un interés particular y directo en desaprobar -como hasta el 1 
presente ha sucedido-, la licencia tantas veces solicitada, pese a cumplir con todos los 2 
requisitos y persista en su afanado interés-------------------------------------------------------- 3 
Tómese en cuenta que hasta ahora el funcionario de patentes manifiesta que de acuerdo 4 
con lo dispuesto en la sesión ordinaria 091-2011 del 22 de marzo del 2017, la aprobación 5 
de la patente la traslada al Concejo, entonces me pregunto porque en las anteriores 6 
solicitudes no pasó el expediente al Concejo para su resolución y se dedicó a rechazarla 7 
sin motivo alguno, careciendo de la competencia que exige la ley para el dictado del acto 8 
administrativo respectivo?-------------------------------------------------------------------------- 9 
Octavo: De conformidad con la última presentación de la solicitud de la patente B-2, el 10 
día 8 de octubre del 2118, como lo dispone el artículo 13 del Reglamento sobre licencias 11 
de expendio de bebidas con contenido alcohólico de la Municipalidad de Quepos, 12 
aprobado en la sesión extraordinaria No. 161-2017 del 14 de diciembre del 2017 y 13 
publicado en el Alcance No. 07 a La Gaceta No.08 del 17 de enero y en relación con los 14 
artículos 6 y 7 de la Ley 8220 y artículo 330 de la Ley General de la Administración 15 
Pública, por no haberse resuelto dentro del término que establece el numeral del 16 
Reglamento citado, presenté la declaración jurada que exige la Ley, solicitando la 17 
aplicación del silencio positivo y se establezca el monto a pagar por la citada licencia 18 
comercial, de todo lo cual se aporta la prueba correspondiente.------------------------------- 19 
PRUEBA: El propio expediente administrativo y la que se indica y adjunta en los hechos 20 
descritos.----------------------------------------------------------------------------------------------  21 
PRETENSIÓN: 22 
A- Se disponga integrar los antecedentes y pruebas presentadas para el estudio e informe 23 
del Asesor Legal del Concejo Municipal, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga.----------------------- 24 
B- Revisar la conducta administrativa del Lic. Egidio Araya Fallas, en donde podrían 25 
darse la comisión de conductas penales como incumplimiento de deberes, prevaricato y 26 
falsedad ideológica, a efecto de recomendar las acciones administrativas que se considere 27 
necesarias, ya que a juicio del suscrito sus actuaciones riñen con una sana administración 28 
y me han causado y me están ocasionado graves daños y perjuicios.------------------------- 29 
C- Pronunciamiento sobre la aplicación del silencio positivo y la resolución favorable de 30 
la licencia comercial.--------------------------------------------------------------------------------- 31 
Notificaciones: Las atenderé con el autenticante por medio del correo electrónico 32 
guimo386@hotmail.com Quepos, 13 de noviembre del 2018.--------------------------------- 33 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito del 34 
señor Adán Fonseca Sánchez, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 35 
Municipal, para que sirva como insumo en el estudio del tema. Se acuerda lo anterior 36 
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------37 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  38 
Oficio 04. Nota suscrita por las señoras Patricia Castro Lara y Vera Elizondo, del Comité 39 
de Vecinos Lomas del Cruce, que textualmente dice: “(…) El 21 de noviembre del año 40 
2007, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 41 
República emitió y envió a esa Municipalidad el INFORME No. DFOE-SM-39-2007, 42 
denominado: INFORME DEL ESTUDIO EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, 43 
SOBRE EL PROYECTO URBANÍSTICO LOMAS DEL CRUCE. 44 
En este Informe se evidenciaron una serie de irregularidades en este proyecto respecto a 45 
las áreas verdes y comunales las cuales están dentro de las 32 hojas del mismo y que 46 
obran en esa Municipalidad desde hace casi 11 años. 47 
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El Informe de marras le indicaba al Alcalde Municipal lo siguiente (transcripción literal 1 
extraído del documento): 2 
a) DISPOSICIONES AL ALCALDE MUNICIPAL DE AGUIRRE. 3 
De acuerdo con los artículos 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 4 
República, No. 7428, y 12 de la Ley General de Control Interno, No. 8292, que señalan 5 
que son vinculantes, de acatamiento obligatorio y de inmediata implementación las 6 
disposiciones que emita esta Contraloría a los sujetos pasivos de su fiscalización, se 7 
emiten las siguientes disposiciones, las cuales deberán estar debidamente cumplidas en 8 
los plazos conferidos para tales efectos y que cuentan a partir de la fecha de recibo de este 9 
informe.------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 
Para el cumplimiento de las disposiciones, deberán dictarse lineamientos claros y 11 
específicos y designar puntualmente los responsables de ponerlos en práctica, por lo que 12 
esas instrucciones deberán emitirse por escrito y comunicarse formalmente, así como 13 
definir plazos razonables para su realización, de manera que la administración activa 14 
pueda establecer las responsabilidades respectivas en caso del no cumplimiento de éstas. 15 
Además, el órgano o funcionario a quien se gira la disposición, es el responsable de su 16 
cumplimiento, por lo cual deberá realizar las acciones pertinentes para verificar que los 17 
funcionarios subordinados a quienes se designe su instauración, cumplan con le ordenado 18 
dentro del plazo que se les otorgó.----------------------------------------------------------------- 19 
Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios, que considere 20 
pertinentes, la ejecución de las disposiciones emitidas, así como de valorar la aplicación 21 
de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de incumplimiento 22 
injustificado de éstas. ------------------------------------------------------------------------------- 23 
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 24 
disposiciones, deberá remitirse, en los plazos fijados, a la Gerencia del Área de 25 
Seguimiento de Disposiciones de esta Contraloría General de la República. --------------- 26 
Se dispone al Alcalde Municipal de Aguirre: 27 
a) Proceder a activar los mecanismos legales en el plazo máximo de tres meses, contados 28 
a partir de la comunicación del presente informe, para anular los actos de visado 29 
municipal, en relación con los planos catastrados que se han segregado de las áreas de 30 
parque y facilidades comunales, y establecer las responsabilidades civiles 31 
correspondientes a los posibles daños y perjuicios derivados de los hechos comentados 32 
en este informe, y recuperar las propiedades relativas a las áreas públicas establecidas en 33 
el Diseño de Sitio y Curvas de Nivel de la Urbanización Lomas del Cruce.-----------------  34 
b) Exigir por los medios que en derecho correspondan, el traspaso efectivo de los 35 
terrenos de dominio municipal, y su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, 36 
de las áreas públicas establecidas en el Diseño de Sitio y Curvas de Nivel de la 37 
Urbanización Lomas del Cruce. Para ello se debe ordenar una investigación por las 38 
actuaciones de los propietarios y representantes legales del proyecto denominado 39 
“Urbanización Lomas del Cruce”, sobre las modificaciones dadas al mosaico catastral 40 
original tanto en lotes como en calles; así como de las hipotecas sobre la propiedad aún 41 
bajo su dominio registral (áreas para usos y servicios comunales), pero que ya formaban 42 
parte del mapa oficial, con lo cual, son bienes demaniales. Asimismo, presentar las 43 
correspondientes denuncias penales ante el Ministerio Público, por las irregularidades 44 
cometidas por los propietarios y representantes legales de las empresas Lomas del Cruce 45 
S. A., Arguello y Sánchez S. A., Plaza del Cruce S. A., Grupo Aduanal Número Dos S. 46 
A., Urbanizadora Quepos y cualquier otra empresa que se haya involucrado en dichos 47 
eventuales ilícitos. Esta disposición debe ser cumplida en el plazo de ocho meses. 48 
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c) Establecer, en el término de tres meses, los procedimientos y medidas con la 1 
finalidad de que en el proceso de aprobación, construcción, recepción y control de los 2 
proyectos de urbanización que se tramiten, se observen todas las disposiciones legales y 3 
técnicas vigentes, principalmente en lo que respecta al otorgamiento de permisos de 4 
construcción; visado de planos; garantías de habilitación urbana y recepción de áreas 5 
públicas, con la finalidad de evitar que se repitan situaciones como las comentadas en 6 
este informe.------------------------------------------------------------------------------------------ 7 
d) Proceder, en el plazo de dos meses, a recopilar, centralizar y archivar 8 
adecuadamente, toda la información y documentación relacionada con las urbanizaciones 9 
que se han construido. Igualmente, instaurar un archivo lógico y ordenado con toda la 10 
documentación e información relacionada con los proyectos de fraccionamientos y 11 
urbanizaciones que se tramiten.-------------------------------------------------------------------- 12 
Todos los puntos son sumamente claros sobre lo que debió hacerse, en especial el punto 13 
A) y B) que ordenaba recuperar las áreas verdes y comunales.-------------------------------- 14 
Tuvo esa Municipalidad prácticamente 11 años para cumplir a cabalidad con lo solicitado 15 
por la Contraloría General de la República y es aquí en donde nos encontrarnos ese vacío 16 
de información sobre lo actuado por Ustedes ya que recientemente y a raíz de unas ayudas 17 
solicitadas al Comité de Deportes y a la Asociación de Bella Vista nos han informado que 18 
la zona comunal principal, el área de Los Pinos de Lomas del Cruce aún no está inscrita 19 
a nombre de la Municipalidad de Quepos, y a pesar de que hace varios años se invirtió 20 
alrededor de 7 millones de colones en cemento para construir la cancha multiuso que 21 
tenemos hoy, la comunidad puso la totalidad de la mano de obra aquella vez.-------------- 22 
Hoy venimos a solicitarles respetuosamente, que dentro de los plazos 23 
constitucionalmente establecidos por nuestro sistema de leyes, nos informen por escrito 24 
y con la verdad de frente que han hecho al respecto sobre el cumplimiento y acatamiento 25 
de lo solicitado por la Contraloría----------------------------------------------------------------- 26 
Como Comunidad, debemos ser claros en comunicarles nuestra molestia e indignamiento 27 
con este incumplimiento de parte de esa Municipalidad y paralelamente a esta solicitud 28 
estamos activando una audiencia con la Contralora General de la República para 29 
solicitarle si estas acciones fueron fiscalizadas por la División correspondiente y si no 30 
tuvieron resultados positivos nos demuestren que fueron denunciadas en el ámbito que 31 
corresponde. Quedamos a la espera de su pronta respuesta. Respetuosamente”------------ 32 
El Presidente Municipal otorga el uso de la palabra a la señora Patricia Castro Lara, 33 
quien expresa lo siguiente: “Hemos sido diligentes y condescendientes, la Alcaldía y 34 
Municipalidad como tal, independiente de los gobiernos que han pasado durante casi doce 35 
años, no hayan actuado como se esperaba como se pidieron por las entidades superiores 36 
del estado, pero lamentablemente no ha sido así, hemos visto una situación contraria a lo 37 
que nosotros como ciudadanos de este cantón esperamos, la situación de Lomas del Cruce 38 
es, ese informe se dio, vivíamos en un lugar tranquilo donde tenemos alrededor nuestro 39 
una gran cantidad de áreas verdes, y entre ellas pasa una gran parte del corredor biológico 40 
de Manuel Antonio que sigue Cerro Nara, una mañana despertamos donde nos estaban 41 
cortando una gran cantidad de árboles, y ahí empezó nuestro caos, fue cuando nos 42 
empezamos a dar cuenta que la Municipalidad había concedido algunos permisos alguna 43 
empresas, para que hicieran uso de algunas propiedades y terrenos, cuando empezamos a 44 
ver esto, denunciamos, realizamos llamadas al MINAE, este dio una medida cautelar, 45 
venimos a la Municipalidad, presentamos los escritos, así estuvimos año y medio en la 46 
lucha, porque no había manera, en ese momento el Alcalde no nos quería colaborar, sin 47 
embargo logramos traer un montón de entidades, que emitieron sus informes, dentro del 48 
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expediente de la Municipalidad, están todos esos informes, con el pasar del tiempo no 1 
volvimos a molestar esperando que la Municipalidad hiciera sus gestiones tal como había 2 
dicho la Contraloría y Procuraduría, pero en vista de que no ha sido así estamos acá, las 3 
áreas verdes han sido tomadas, traspasadas según lo que dijo la Contraloría, desde el 4 
desarrollador del proyecto Lomas del Cruce, entonces para ir desapareciendo las áreas 5 
verdes, se fueron traspasando a sociedades que aparentemente siguen siendo del mismo 6 
señor con testaferros que utilizaba o algunas empresas que ganaron demandas judiciales, 7 
la ley es clara, dice que cuando nace un proyecto, me di a la tarea, porque en la 8 
Municipalidad no aparecía el plano, es decir Lomas del Cruce no existía, me tardé, pero 9 
lo encontré y los traje, donde el proyecto fue aprobado por el Invu y en el año 1988, fue 10 
aprobado por esta Municipalidad, la Contraloría lo dice, la Municipalidad en su momento 11 
aprobó el proyecto, e inmediatamente pasan a ser las áreas verdes de ese proyecto parte 12 
de la Municipalidad, dice la ley que el hecho de que un área verde siga a nombre de un 13 
desarrollador de un proyecto, no quita que él deba respetar de por vida, y pasan a ser 14 
bienes demaniales que eso sea para uso común, para ningún otro uso, lamentablemente 15 
en Quepos muchas áreas verdes han ido desapareciendo porque ha pasado a manos de 16 
terceros, en nuestra comunidad no queremos que pase eso, y por eso hace muchos años, 17 
once años de ese informe, que hemos estado en la lucha porque somos merecedores de 18 
tener áreas para nuestro disfrute, no es posible que cada día se nos hacine y quiten las 19 
áreas de disfrute de las familias, queremos que la Municipalidad actúe, esta situación nos 20 
generó una demanda por parte de la Municipalidad, por pelear lo que todos nuestros 21 
habitantes merecemos, y el juzgado no dio la razón, nosotros tenemos derecho hacer uso 22 
debido y con nombre de la Municipalidad, y que estemos seguros de que podemos captar 23 
recursos para poder desarrollar nuestro áreas y hacer uso debido de todas esas áreas, pero 24 
no ha sido posible, a pesar de está a nombre de terceros la Municipalidad hace cuatro años 25 
donó siete millones de colones para hacer una cancha, no sé cómo se hizo, porque los 26 
recursos públicos no pueden ser utilizados para hacer cosas en propiedades de terceros y 27 
esa propiedad está a nombre de terceros, en algún momento se habló con don Lutgardo 28 
diciéndonos el proceso está ahí, pero porque estamos tan lentos, once años para resolver 29 
lo que es de la Municipalidad, sabemos de un embargo que tiene el banco de Costa Rica, 30 
cuando esta entidad iba ceder este crédito le presentamos todos los escritos para que no 31 
lo hiciera, pero lo hicieron, al igual que la Municipalidad, lo cedieron esta embargado, no 32 
es problema nuestro, la ley dice que los bienes demaniales a nombre de terceros estos 33 
pierden, no los ciudadanos que tenemos que hacer usos de estos, ahorita no podemos 34 
desarrollar, hemos hecho consulta, venimos a Ingeniería y ahí aparecen nuevos planos, 35 
cuando debería haber tenido medidas cautelares, no sé cuándo las quitaron, porque hasta 36 
donde recuerdo, tenían medidas cautelares para que otras empresas o testaferros no 37 
siguieran adueñándose de las propiedades que son de la comunidad, resulta que ahora 38 
aparecen los que están denunciados ente esos exfuncionarios de esta Municipalidad, ahora 39 
aparecen nuevas empresas adueñándose del parque, y ahí es donde decimos porque razón 40 
pasa esto que estamos haciendo como funcionarios públicos, si lo que tenemos que hacer 41 
es defender los recursos del estado, pero no pasa así, se está haciendo lo contrario, ya es 42 
demasiado, estamos cansados y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque 43 
hemos sido considerados, queremos respuesta con acción de que estas propiedades pasen 44 
a ser de la Municipalidad no terceros, resulta que nos enteramos que hay una rectificación 45 
planos, hay un señor que nos da un problema eterno lo denunciamos y este sigue 46 
destruyendo cortando árboles, lo que pedimos es que con base a eso queremos acción, no 47 
vamos acoger a la ley de petición, vamos a medir los tiempos, y sino realizaremos las 48 
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denuncias correspondientes, igual vamos a ir a la Contraloría, vamos a volver a la 1 
Procuraduría, Fiscalía, porque no es posible que pasen los años y no hemos podido utilizar 2 
las áreas como debe ser, hemos solicitado ayuda y no nos la dan, porque ha y un nuevo 3 
dueño, que es lo que está pasando, porque no se han puesto las medidas cautelares para 4 
que no se sigan registrando en el Registro Nacional y que no se sigan visando planos, y 5 
adueñando de las áreas verdes, venimos a que sean efectivos y que esto se logre de una 6 
vez por todas.”---------------------------------------------------------------------------------------- 7 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 8 
Municipal, el presente escrito del Comité de Vecinos Lomas del Cruce, para que brinde 9 
un informe en un plazo de quince días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 10 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Oficio 05. Nota suscrita por el señor Jose Luis Quirós Salas, que textualmente dice:“(…) 13 
El suscrito José Luis Quirós Salas cédula 6-138-139, vecino de Paquita solicito con el 14 
debido respeto la aprobación del visado para catastro del plano con minuta de 15 
presentación 2018-66850-C, terreno que adquirí mediante compra a la Municipalidad. 16 
Dicho plano sería como el tercero dado que me ha tocado modificarlo varias veces, lo 17 
cual ha representado muchos gastos, siendo que soy una persona de escasos recursos.” 18 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 19 
Municipal, el presente escrito del señor Jose Luis Quirós Salas, para su estudio y posterior 20 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 21 
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Moción de orden de la Presidente Municipal para dar Audiencia a un Administrado 24 
dentro de este articulado. (Se aprueba por unanimidad 5 votos).------------------------- 25 
ACUERDO NO. 11.: Audiencia al señor Wilberth Vargas, quien expresa lo 26 
siguiente: Que la banda denominada Banda Cantonal de Quepos, así juramentada por el 27 
Concejo Municipal, está teniendo problema con uno de sus integrantes de nombre 28 
Alexander, quien se ha denominado por sí mismo Presidente, quien ha estado rechazando 29 
solicitudes para integrarse a la banda a niños (as) de diez años, situación que no le parece, 30 
además de tratar mal a sus demás integrantes y separarlos de la banda, solicita así que 31 
dicho señor no se le otorgue ninguna ayuda a nombre de esta banda, hasta tanto el 32 
problema se arregle. EL CONCEJO ACUERDA: Convocar al señor Alexander 33 
Rodríguez Rodríguez, para el martes 27 de noviembre del año en curso, en la sala de 34 
sesiones municipales, a las 5:00pm, a fin de que se refiera a lo expuesto por el señor 35 
Wilberth Vargas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 36 
orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 37 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 38 
APROBADO EN FIRME-------------------------------------------------------------------------39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Oficio 06. Notas suscritas por el señor Héctor Ortega Coto, de la Fundación Green Glass 41 
CR, que textualmente dice: “(…) Por medio de la presente permítanme saludarlos (as) y 42 
a la vez aprovecho para comentarles que somos una Fundación con miembros de la zona 43 
de Quepos que nos dedicamos a la limpieza de Corales, Manglares, Ríos, Costas y 44 
siembra de árboles. Hemos realizado ya varios proyectos en distintas áreas de nuestro 45 
cantón apoyando a escuelas y público en general con charlas y donaciones de arbolitos 46 
para proyectos de reforestación.--------------------------------------------------------------------47 
Estamos programando un proyecto de limpieza de Coral en Punta Serrucho Manuel 48 
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Antonio Quepos, el día sábado 15 de diciembre del presente año. Contamos con el apoyo 1 
de una empresa de la zona que nos va a apoyar con la embarcación y los equipos para 2 
bucear, solo nos hace falta el combustible para la embarcación el cual es 90 litros de 3 
gasolina súper. Seria de mucha ayuda su apoyo para poder realizar y financiar este 4 
proyecto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Contamos con nuestras bancarias para cualquier ayuda en el Banco Nacional las cuales 6 
son: Dólares: 200-02-022-028515-0 Cuenta cliente: 15102220020285152 Colones: 200-7 
01-022-042310-7 Cuenta cliente: 15102220010423104.--------------------------------------- 8 
Sin más por el momento me despido. A su vez les agradeceríamos toda la colaboración 9 
que nos puedan brindar para la actividad será de una gran ayuda.”--------------------------- 10 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la Administración 11 
Municipal, la presente solicitud del Héctor Ortega Coto, de la Fundación Green Glass 12 
CR, para su estudio y posterior recomendación al Concejo. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Oficio 07. Nota suscrita por el Lic. Melvin Umaña Porras, Presidente de la Asociación 16 
Solidaristas de Empleados de la Municipalidad de Quepos, que textualmente dice: “(…) 17 
Quien suscribe, Melvin Umaña Porras, cédula 1-1000-549 presidente de ASEMUQ, 18 
(Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad de Quepos), hago de su 19 
conocimiento que ASEMUQ tiene como proyecto colocar una máquina expendedora de 20 
productos (galletas, jugos, refrescos, quequitos, snack, etc.), en un espacio de 95cm de 21 
ancho, por 115cm de fondo, por 85cm de alto, para ubicar en el pasillo de la planta baja 22 
dentro de las instalaciones municipales, para consumo de los Administrados y 23 
funcionarios Municipales, como beneficio de nuestra Asociación, razón por lo cual 24 
acudimos ante ustedes para solicitar colaboración para que se nos autorice hacer el uso 25 
del espacio dentro de las instalaciones municipales.-------------------------------------------- 26 
Cabe aclarar que la máquina no requiere ningún costo, la empresa Bimbo de Costa Rica 27 
S.A se encarga del mantenimiento y surtido de productos de la misma. Además es un 28 
convenio el cual se firma un contrato entre la Asociación y la empresa Bimbo de Costa 29 
Rica S.A, la Municipalidad no tiene nada que ver con el proyecto, únicamente solicitamos 30 
para efectos legales la autorización del espacio. Se adjunta imagen de la maquina 31 
solicitada.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Sin más que agregar, agradeciendo la atención a la presente se despide atentamente, ----- 33 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de la 34 
Asociación Solidaristas de Empleados de la Municipalidad de Quepos, para utilizar un  35 
espacio de 115cm de fondo, por 85cm de alto dentro de las instalaciones municipales, 36 
para colocar una máquina expendedora de productos. Se acuerda lo anterior por 37 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Oficio 08. Nota suscrita por los señores Guillermo Rodríguez M y Gabriela Carranza 40 
Cordero, de la Asociación Cívica Quepeña; que textualmente dice: “(…) El suscrito 41 
GUILLERMO RODRIGUEZ MORALES, en mi condición de presidente y Apoderado 42 
Generalísimo de la ASOCIACIÓN CIVICA QUEPEÑA. ------------------------------------ 43 
Por medio de la presente la Asociación Cívica solicita un adendum para 1 puestos en las 44 
próximas fiestas Quepos 2019 en el campo ferial de Paquita del 21 de febrero el 04 de 45 
marzo del 2019.--------------------------------------------------------------------------------------- 46 
Solicitamos 1 puesto para cafetería y repostería.------------------------------------------------ 47 
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Sin más que agregar a la presente en espera de una pronta respuesta y agradeciendo de 1 
antemano su valiosa ayuda, como en años anteriores.------------------------------------------ 2 
Atenderemos notificaciones al correo electrónico fiestasquepos@hotmail.com”----------- 3 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 4 
la Asociación Cívica Quepeña, para un puesto de cafetería y repostería, para las próximas 5 
fiestas Quepos 2019, en el campo ferial de Paquita del 21 de febrero el 04 de marzo del 6 
2019. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a 7 
esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento 8 
de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 9 
Votando los Regidores Ligia Alvarado Sandi, Osvaldo Zarate Monge, María Isabel 10 
Sibaja Arias, Omar Barrantes Robles, y Matilde Pérez Rodríguez, esta última 11 
fungiendo a la vez como Presidenta. Se abstiene de votar y de Presidir el Regidor 12 
Propietario Jonathan Rodríguez Morales, por existir un grado de consanguinidad 13 
con uno de los señores que presenta el escrito, quien es suplido por la Señora, María 14 
Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente.--------------------------------------------------------15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Oficio 09. Nota suscrita por el señor José Francisco Salazar Salazar; que textualmente 17 
dice: “(…) la presente es para saludarlos y esperando que se encuentren bien de salud, yo 18 
José Francisco Salazar Salazar, cédula 2 0410 0188, teléfono 8572-2848, me dirijo ante 19 
ustedes mediante la presente para solicitarles un permiso temporal para el día 24 de 20 
noviembre del año en curso, para la venta de gorritos navideñas, luces navideñas y cosas 21 
alusivas a la navidad, dicho permiso se solicita para él diagonal al mercado de Quepos. 22 
De antemano le agradezco la ayuda que me puedan brindar.”--------------------------------- 23 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de permiso 24 
temporal, presentada por el señor José Francisco Salazar Salazar, para venta de artículos 25 
alusivos a la época navideña, el 24 de noviembre del año en curso, diagonal al mercado 26 
de Quepos. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno 27 
a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento 28 
de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 29 
Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 30 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 31 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Oficio 10. Nota suscrita por el señor Yehudi Mora Sequeira; que textualmente dice: “(…) 34 
Es un placer saludarles y desearles éxitos en sus labores, con el fin de promover los 35 
valores y las buenas labores en nuestro cantón queremos realizar una competencia de 36 
MMC (raperos), el día 1 de diciembre del presente año en las instalaciones del skate park 37 
municipal, estamos muy agradecidos por el apoyo que nos brindaron en la actividad del 38 
11 de noviembre de 2018, en este momento solicitamos nos sigan apoyando con el 39 
permiso para dicha actividad, cabe resaltar en dicha actividad se estará dando mensajes a 40 
los jóvenes sobre el tema de adicciones a la droga y además el tema de buenas relaciones 41 
con los padres. Creemos firmemente que el deporte, la recreación y un mensaje positivo 42 
serán de gran ayuda para la vida de cada joven que asista a dicha actividad. Agradeciendo 43 
la atención brindada y a sus órdenes.”-------------------------------------------------------------  44 
ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 45 
el señor Yehudi Mora Sequeira, para el uso de las instalaciones del skate park municipal, 46 
para realizar una competencia skate y de MMC (raperos), el día 01 de diciembre del 47 
presente año. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto 48 
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bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el 1 
departamento de Licencias Municipales y coordinar la logística con la Administración 2 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 3 
del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 4 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 5 
FIRME.-----------------------------------------------------------------------------------------------6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Oficio 11. Oficio MQ-DAI-519-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 8 
Municipal; que textualmente dice: “(…) Asunto: Solicitud de información requerida por 9 
la Contraloría General de la República (CGR) en estudio solicitado a esta Auditoría 10 
Interna mediante oficio DFOE-DI-1657, del 9 de noviembre, 2018. ------------------------- 11 
Para brindar respuesta al oficio DFOE-DI-1657, del 9 de noviembre, 2018, remitido a 12 
esta Auditoría, por el órgano contralor, en relación con la “Modificación parcial al plan 13 
regulador urbano de la ciudad de Quepos, integración de la variable ambiental”, 14 
respetuosamente se les solicita, referirse a los siguientes puntos requeridos por el Área de 15 
Denuncias e Investigaciones de la CGR en el oficio citado; así como adjuntar los 16 
documentos que respalden la información suministrada.---------------------------------------  17 
a. “En atención de la resolución Nro. 2017-016648 de la Sala Constitucional de la Corte 18 
Suprema de Justicia, en donde se resolvió “Se ordena a Jonathan Rodríguez Morales, en 19 
su condición de presidente del Concejo de la Municipalidad de Quepos, o a quien en su 20 
lugar ejerza ese cargo, que dentro del plazo de 12 MESES, contados a partir de la 21 
notificación de esta resolución, analice cada una de las propuestas de los oficios No. PC-22 
ARS-Q-0476-2016, de 14 de junio de 2016 emitido por el Área de Salud de Quepos y el 23 
oficio SINAC–ACOPAC-OSRAP-579-2016 emitido por el SINAC, y en caso de ser 24 
procedente, modifique el plan regulador en cuestión. Asimismo, mientras no se proceda 25 
de la forma expresada, no podrán otorgarse permisos en las áreas donde el Ministerio 26 
de Salud y el SINAC manifestaron que no se incorporaron sus observaciones”, se le 27 
solicita informarle a esta Contraloría General las acciones tomadas por el Concejo 28 
Municipal de la Municipalidad de Quepos en torno al requerimiento de la Sala 29 
Constitucional en la resolución de cita, así como se nos adjunte la respuesta o los 30 
acuerdos tomados por el Concejo Municipal para cumplir con lo estipulado por la Sala 31 
Constitucional./ b. En consideración de lo anterior, se le solicita informar a esta 32 
Contraloría General sobre el estado actual de la “Modificación parcial al plan 33 
regulador urbano de la ciudad de Quepos, integración de la variable ambiental”, 34 
sírvase referirse a la vigencia parcial o total de la modificación del plan en cuestión”. 35 
(La negrita no corresponde al original). Mucho agradeceré una gestión pronta a esta 36 
solicitud, en virtud de que el plazo de respuesta a la CGR es de 2 días hábiles.”-------- 37 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA: Encomendar a la Secretaría del 38 
Concejo para que comunique al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, que ya la 39 
respuesta fue remitida a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, respecto 40 
a la resolución Nro. 2017-016648. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 41 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 42 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 43 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Oficio 12. Oficios MQ-DAI-518-2018 y MQ-DAI-526-2018, suscritos por el Lic. Jeison 46 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal; que textualmente dice: “(…) MQ-DAI-518-2018 47 
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(…) ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 1 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca.  2 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 3 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, los días 13,14,17 del 19-18, 4 
08,12,24,29 y 30 del 10-18,01,02,05,06,07,0813,15,y 16 del 11-18 ; en donde realice 5 
labores inherentes al cargo, en cumplimiento según programa de desarrollo profesional 6 
2018 y la realización de funciones sustantivas de fiscalización y control.-------------------  7 
Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque 8 
de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 9 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 10 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 11 
superior dentro de la corporación municipal, en ese mismo sentido bien se aprecia lo 12 
mismo en los documentos de la procuraduría general de la república, con los números C-13 
089-2017 Y C-181-2017.----------------------------------------------------------------------------  14 
En observancia del acto administrativo, según el Artículo sexto, acuerdo 01, de la sesión 15 
ordinaria Nº 235-2018, Celebrada el martes 09 día martes 09 de octubre del 2018, en 16 
canto se resuelva la acción recursiva que suspende los efectos y alcances del acto 17 
impugnado, estaré remitiendo lo solicitado, en tiempo y forma.------------------------------  18 
En ese mismo sentido, considerando el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria 19 
N° 081 -2017, del 21-02-17, procedo a informarles sobre las gestiones realizadas fuera 20 
de las instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica 21 
y legal vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión 22 
en mi expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma 23 
la debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 24 
jerárquico administrativo.”-------------------------------------------------------------------------- 25 
MQ-DAI-526-2018 (…) ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las 26 
instalaciones de la corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de 27 
ausencia de marca.------------------- ----------------------------------------------------------------  28 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 29 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, los días 20,21 Y 22 del 11-18; en 30 
donde realice labores inherentes al cargo, en cumplimiento según programa de desarrollo 31 
profesional 2018 y la realización de funciones sustantivas de fiscalización y control.-----  32 
Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque 33 
de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 34 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 35 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 36 
superior dentro de la corporación municipal, en ese mismo sentido bien se aprecia lo 37 
mismo en los documentos de la procuraduría general de la república, con los números C-38 
089-2017 Y C-181-2017.----------------------------------------------------------------------------  39 
En observancia del acto administrativo, según el Artículo sexto, acuerdo 01, de la sesión 40 
ordinaria Nº 235-2018, Celebrada el martes 09 día martes 09 de octubre del 2018, estaré 41 
remitiendo lo solicitado, en tiempo y forma. ---------------------------------------------------- 42 
En ese mismo sentido, considerando el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria 43 
N° 081 -2017, del 21-02-17, procedo a informarles sobre las gestiones realizadas fuera 44 
de las instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica 45 
y legal vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión 46 
en mi expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma 47 
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la debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 1 
jerárquico administrativo. -------------------------------------------------------------------------- 2 
ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Rechazar los oficios MQ-DAI-3 
518-2018 y MQ-DAI-526-2018, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, 4 
Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la corporación 5 
municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 2. Trasladar los 6 
mismos al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal Para que 7 
sirvan como insumo en la investigación ordenada realizar al respecto. 3. Solicitar a la 8 
Administración Municipal presente un informe de los viáticos cancelados al Auditor 9 
Municipal del 30 de junio del año en cuso a la fecha. Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------11 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Oficio 13. Invitación por parte del Centro de Investigación y Conservación del 13 
Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura y Juventud; que textualmente dice: “(…)” 14 
El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y el Ministerio de 15 
Cultura y Juventud, se complacen en invitarle a la presentación del libro Certamen de 16 
Tradiciones Costarricenses, Quepos 2016, Publicación que recoge nueve obras ganadoras 17 
y ocho menciones de honor escritas por y para los quepeños, jueves 29 de noviembre de 18 
2018. 4:00pm. Salón comunal de la Asociación de Desarrollo Integral de Quepos Centro 19 
(del Supermercado Pali 120 metros norte y 10 metros oeste, frente a Distribuidora de gas 20 
Zeta).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados a la 22 
presentación del libro Certamen de Tradiciones Costarricenses, Quepos 2016. Se acuerda 23 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------ 24 
ARTICULO VII. INFORMES 25 
Informe 01. Dictamen 020-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, 26 
que textualmente dice: “(…)La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida 27 
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos el día 20 de noviembre de 2018, 28 
al ser las quince horas, esta comisión somete a estudio lo siguiente:  29 
Acuerdo 01, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 30 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.239-2018, celebrada el día martes 23 de octubre de 2018, 31 
mediante el que se remite el oficio OMA-PBM-020-2018, de la Señora. Patricia Bolaños 32 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que tiene como objeto la Modificación Presupuestaria N° 33 
10-2018, Movimientos Presupuestarios únicamente de Auditoria Interna:  34 

 35 
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Analizada la presente solicitud de Modificación presupuestaria esta Comisión 1 
respetuosamente recomienda lo siguiente:  2 

1. Aprobar las líneas que van del 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 11 de la 3 
modificación presupuestaria 10-2018.--------------------------------------------------- 4 

2. Improbar la línea número 10 de la modificación presupuestaria 10-2018, en razón 5 
de que “Para el ejercicio económico 2018 se le asignó a la Auditoría Interna una 6 
partida presupuestaria de ₡5.000.000 para el desarrollo rubro asesoría en ciencias 7 
económicas. Cuando el Concejo Municipal solicita un informe que indique en que 8 
ha contribuido y cuáles son los alcances y beneficios para el buen funcionamiento 9 
y operacionalidad de la Municipalidad de dichas asesorías la respuesta del Auditor 10 
mediante oficio MQ-DAI-06-2018 en lo que interesa menciona “ en forma 11 
prioritaria al atender denuncias y asuntos de carácter confidencial esto último 12 
podría ser la causa de que en diferentes ocasiones al ser los asuntos atendidos de 13 
carácter confidencial este servidor no ha comunicado específicamente los asuntos 14 
investigados dada la Confidencialidad que debe observar. --------------------------- 15 

Dicha respuesta no da elementos de juicio al Concejo Municipal que le permitan valorar 16 
y cerciorarse de qué forma se están usando los recursos económicos, por el contrario, lo 17 
ubica en una situación donde debe presumir o casi imaginarse cuáles son los estudio 18 
insumos y los entregables que está brindando un profesional en ciencias económicas 19 
dentro de dichas investigaciones ante tal situación considera esta comisión que sería 20 
inapropiado e inoportuno asignar más recursos económicos a un rubro presupuestario que 21 
no se tiene claridad de qué manera se está utilizando el recurso económico. --------------- 22 

3. Aprobar la línea número 12 de la modificación presupuestaria 10-2018, con la 23 
observación tanto para la Auditoria Interna como para la Administración 24 
Municipal de que debe ajustarse al artículo 112 del Código Municipal, que 25 
textualmente cita:  26 
“Las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir 27 
compromisos económicos, sino existiere subpartida presupuestaria que ampare 28 
el egreso o cuando la subpartida aprobada esté agotada o resulte insuficiente; 29 
tampoco podrán pagar con cargo a una subpartida de egresos que correspondan 30 
a otra. La violación de lo antes dispuesto será motivo de suspensión del 31 
funcionario o empleado responsable, y la reincidencia será causa de separación” 32 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y 33 
Presupuesto:”-------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 35 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Hacienda y 36 
Presupuesto, según dictamen 020-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Informe 02. Dictamen CMAJ-059-2018-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y 40 
Presupuesto, que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión Municipal de Asuntos 41 
Jurídicos al ser las 15:00 horas del 20 de noviembre del 2018, en el Salón de Sesiones de 42 
esta Municipalidad, se somete a estudio el siguiente tema: Acuerdo 13, Artículo Sexto, 43 
Correspondencia, de la sesión ordinaria 241-2018, mediante el que se remite para su 44 
estudio y posterior recomendación el oficio MQ-DAI-424-2018 del Lic. Jeison Alpízar 45 
Vargas. Auditor Municipal, referente a “INFORME N° MQ-DAI-06-2018”SOBRE 46 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE APOYO, DE LA 47 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, PARA LOS PERIODOS 2016 - 2017-2018, 1 
al respecto se procede a  brindar el presente dictamen en los siguientes términos:  2 
Resultando que:  3 

1. En este informe el Auditor Interno indica que; las asesorías externas han ayudado 4 
a emitir estudios en tiempo y forma en su gran mayoría relativos a denuncias 5 
presentadas ante la Auditoría y que este personal interno ayuda a obtener 6 
evidencia suficiente y apropiada como aporte al criterio previo a la elaboración 7 
de los productos finales que prepara la Auditoría para dichas denuncias.--------- 8 

2.  Se cita además en el informe en mención que; para la Auditoria Interna sería 9 
imposible investigar y analizar 120 denuncias en un lapso de 2 años y que al ser 10 
las mismas de carácter confidencial no puede comunicar específicamente los 11 
asuntos investigados.---------------------------------------------------------------------- 12 

Considerando que:  13 
1. El Concejo Municipal no cuenta con elementos de juicio que le permitan valorar 14 

y cerciorarse que el rubro presupuestario destinado a Asesorías para la Auditoria 15 
Interna, en que forma ha venido contribuir esos servicios en el buen 16 
funcionamiento y operacionalidad de la Municipalidad, por el contrario, lo sitúa 17 
en un escenario donde se debe presumir o suponer cuáles son los estudios, 18 
insumos y los entregables que están brindando estos profesionales que asesoran 19 
a la Auditoría Interna, lo cual coloca al Concejo en la difícil posición de tener la 20 
exigencia de asignación de recursos por parte de la Auditoría Interna y la casi 21 
nula oportunidad de saber específicamente el beneficio o aporte que la 22 
designación de estos recursos conllevan para esta Institución.---------------------- 23 

2.  Que Pareciera esta una situación muy similar a la negación recurrente por parte 24 
del Auditor a no presentar comprobantes de asistencia a las capacitaciones o 25 
reuniones que realiza fuera de la institución donde de igual manera exige los 26 
recursos económicos, no queriendo rendir cuentas de donde estaba y que andaba 27 
haciendo a pesar de las constantes exigencias del Concejo Municipal del 28 
dictamen 14223-2018 (DFOE-ST-0096) de la Contraloría y de la resolución 531-29 
2018 del Tribunal Contencioso Administrativo. 30 

Por lo tanto 31 
Al no quedarle claro a esta comisión en que ha contribuido y cuáles son los alcances y 32 
beneficios para el buen funcionamiento y operacionalidad de la Municipalidad los 33 
servicios de gestión de apoyo contratados por la Auditoria Interna Municipal, ya que 34 
como se cita en dicho informe de manera repetitiva, dichos servicios son utilizados para 35 
investigar denuncias y por la naturaleza de las mismas no puede comunicar los asuntos 36 
atendidos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Así las cosas esta comisión recomienda no asignar recursos económicos extras a los que 38 
ya están asignados para el próximo ejercicio económico del año 2019 y hacer una 39 
valoración profunda para la asignación de recursos en dicho rubro para el año 2020.---- 40 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos.----  41 
ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 42 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 43 
según dictamen CMAJ-059-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 44 
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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Informe 03. Dictamen 15 CZMT-20-11-2018, de la Comisión Municipal de Zona 1 
Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión de ZMT al ser las 2 
15:00 horas del 20 de noviembre de 2018, se propone al Concejo Municipal lo siguiente: 3 
Que referente al Acuerdo N° 03, Artículo Sétimo. Informes Varios, adoptado por el 4 
Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 224-2018, donde se acordó 5 
trasladar a esta Comisión  el oficio DZMT-175-DI-2018, suscrito por el Encargado del 6 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre, con su documentación de respaldo, a la 7 
Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y posterior 8 
recomendación al Concejo Municipal, referente a la solicitud presentada por el Arquitecto 9 
Giovanni Barrantes Hernández, cédula número 1-0576-0704, representante legal de Amo 10 
Matapalo Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-175734, concesionario de un 11 
lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, en la cual solicita la autorización 12 
municipal para someter a su representada al régimen condominal.--------------------------- 13 
Esta comisión informa al Concejo Municipal, que el plan regulador integral Matapalo-14 
Barú, oficializado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2018, considera 15 
dentro de sus objetivos el desarrollo turístico de una forma equilibrada y en armonía con 16 
el ambiente, de tal manera que los proyectos que se realicen generen fuentes de empleo 17 
especialmente para el sector de Savegre y las comunidades cercanas a dicho plan 18 
regulador, donde son los proyectos turísticos uno de los principales motores que impulsan 19 
la economía del cantón y el país por su generación de empleos.------------------------------ 20 
Por lo anterior, considera esta comisión que someter la concesión un régimen 21 
condominal, restringe el desarrollo turismo de la zona, ya que su presencia limita los 22 
beneficios directamente a los grupos más vulnerables mediante la creación de empleo en 23 
la localidad, debido a que se estima que los beneficios a través de empresas turísticas, 24 
como el proyecto aprobado originalmente cuando se otorgó la concesión son de mayor 25 
beneficio para la Municipalidad y el sector de Playa Matapalo, por ajustarse a los 26 
objetivos de planificación aprobados por esta Municipalidad para cumplir con una 27 
necesidad en la zona como como son fuentes generadoras de empleo, disminución de la 28 
pobreza y un lugar apropiado para que lo visiten turistas de diferentes lugares de Costa 29 
Rica y el mundo, no restringiendo una concesión a un uso de unos pocos como es el 30 
régimen condominal y que en caso de un procedimiento administrativo para cancelar una 31 
concesión por incumplimientos asociados al condominio, todos los condóminos deberán 32 
ser parte del respectivo procedimiento de cancelación, lo que se vuelve un proceso más 33 
engorroso que si fuera solo un concesionario.--------------------------------------------------- 34 
Por lo expuesto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal no autorizar 35 
someter la concesión de Amo Matapalo Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-36 
101-175734, lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, aprobada mediante el 37 
Acuerdo N° 02, Artículo Sétimo. Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 38 
de Quepos en Sesión Ordinaria N° 141-2017, celebrada el 26 de setiembre del 2017 y por 39 
el ICT mediante la resolución G-0035-2018 de las quince horas con veinte minutos del 40 
once de enero del dos mil dieciocho, finca 6- 2616-Z-000, al régimen condominal.------- 41 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Zona Maritímo 42 
Terrestre”--------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 44 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo 45 
Terrestre, según dictamen 15 CZMT-20-11-2018. POR TANTO: no autorizar someter la 46 
concesión de Amo Matapalo Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-175734, 47 
lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, aprobada mediante el Acuerdo N° 48 
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02, Artículo Sétimo. Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en 1 
Sesión Ordinaria N° 141-2017, celebrada el 26 de setiembre del 2017 y por el ICT 2 
mediante la resolución G-0035-2018 de las quince horas con veinte minutos del once de 3 
enero del dos mil dieciocho, finca 6- 2616-Z-000, al régimen condominal Se acuerda lo 4 
anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Informe 04. Dictamen 14 CZMT-20-11-2018, de la Comisión Municipal de Zona 7 
Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión de ZMT al ser las 8 
15:00 horas del 20 de noviembre de 2018, se propone al Concejo Municipal lo siguiente: 9 
Que referente al Acuerdo N° 02, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 10 
Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 226-2018, donde se acordó 11 
trasladar a esta Comisión nota del Lic. Roger Chávez Monge, cédula 1-0836-0706, 12 
abogado con numero de carné 19234, en condición de Apoderado Especial de la sociedad 13 
3-101-580967 S.A., solicitando una ampliación del plazo para llevar a cabo las obras en 14 
la propiedad en la cual se ha extendido la concesión hasta que haya disponibilidad del 15 
recurso de hídrico.------------------------------------------------------------------------------------ 16 
Esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal, solicitar a la Administración 17 
Municipal informe si el Concesionario en mención, se encuentra al día en el pago de 18 
canon, a fin de que sirva como insumo previo a que el Concejo resuelva lo solicitado.----  19 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 20 
Terrestre.----------------------------------------------------------------------------------------------  21 
ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 22 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo 23 
Terrestre, según dictamen 14 CZMT-20-11-2018. POR TANTO: Se solicita a la 24 
Administración  Municipal informe si la la sociedad 3-101-580967 S.A, se encuentra al 25 
día en el pago de canon municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 26 
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Informe 05. Dictamen 13 CZMT-20-11-2018, de la Comisión Municipal de Zona 29 
Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión de ZMT al ser las 30 
15:00 horas del 20 de noviembre de 2018, se propone al Concejo Municipal lo siguiente: 31 
Que referente al Acuerdo N° 15, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 32 
Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 228-2018, donde se acordó 33 
trasladar a esta Comisión el proyecto de resolución PR-ZMT-06-2018, sobre el trámite 34 
Concesión Nueva presentada por MATAPALO PARADISE SOCIEDAD ANÓNIMA, 35 
cédula jurídica número 3- 101- 673203, representada por RUTH GISELLE MONTIEL 36 
MONTIEL, cédula de identidad número: 1- 0902-0955, mayor, costarricense, soltera, 37 
operaría Administradora de Empresas, vecina de Desamparados, sobre un terreno ubicado 38 
en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 39 
Provincia de Puntarenas, terreno con un área de cuatro mil doscientos treinta y ocho 40 
metros cuadrados (4238 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-2023017-2017; 41 
linderos: linderos: Norte: calle pública; Sur: calle pública -zona pública: Este: 42 
Municipalidad de Quepos, Oeste: calle pública y es para darle un uso de Área Planificada 43 
para el Desarrollo Turístico (TAP) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para 44 
la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un 45 
periodo de veinte años.------------------------------------------------------------------------------  46 
Esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal Acoger y aprobar en todos 47 
sus términos el proyecto de resolución PR-ZMT-06-2018, por lo tanto la aprobación total 48 
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de la Concesión Nueva presentada por MATAPALO PARADISE SOCIEDAD 1 
ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 673203, representada por RUTH GISELLE 2 
MONTIEL MONTIEL, cédula de identidad número: 1- 0902-0955, mayor, 3 
costarricense, soltera, operaría Administradora de Empresas, vecina de Desamparados, 4 
sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito 5 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de cuatro mil 6 
doscientos treinta y ocho metros cuadrados (4238 m2), de conformidad con el plano 7 
catastrado 6-2023017-2017; linderos: linderos: Norte: calle pública; Sur: calle pública -8 
zona pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: calle pública y es para darle un uso 9 
de Área Planificada para el Desarrollo Turístico (TAP) de conformidad con el Plan 10 
Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 11 
noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. Así como autorizar a la Alcaldía 12 
Municipal a elaborar y firmar el contrato de concesión y que se remita junto con el 13 
expediente respectivo al ICT. Sin más por el momento. Miembros de la Comisión 14 
Municipal de Zona Marítimo Terrestre”.--------------------------------------------------------- 15 
ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 16 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo 17 
Terrestre, según dictamen 13 CZMT-20-11-2018. POR TANTO: Acoger y aprobar en 18 
todos sus términos el proyecto de resolución PR-ZMT-06-2018, por ende la aprobación 19 
total de la Concesión Nueva presentada por MATAPALO PARADISE SOCIEDAD 20 
ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 673203, representada por RUTH 21 
GISELLE MONTIEL MONTIEL, cédula de identidad número: 1- 0902-0955, mayor, 22 
costarricense, soltera, operaría Administradora de Empresas, vecina de Desamparados, 23 
sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito 24 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de cuatro mil 25 
doscientos treinta y ocho metros cuadrados (4238 m2), de conformidad con el plano 26 
catastrado 6-2023017-2017; linderos: linderos: Norte: calle pública; Sur: calle pública -27 
zona pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: calle pública y es para darle un uso 28 
de Área Planificada para el Desarrollo Turístico (TAP) de conformidad con el Plan 29 
Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 30 
noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. Así como autorizar a la Alcaldía 31 
Municipal a elaborar y firmar el contrato de concesión y que se remita junto con el 32 
expediente respectivo al ICT. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Informe 06. Dictamen 12 CZMT-20-11-2018, de la Comisión Municipal de Zona 35 
Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión de ZMT al ser las 36 
15:00 horas del 20 de noviembre de 2018, se propone al Concejo Municipal lo siguiente: 37 
Que referente al Acuerdo N° 22, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 38 
Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 245-2018, donde se acordó 39 
trasladar a esta Comisión el proyecto de resolución PR-ZMT-07-2018, sobre el trámite 40 
de solicitud de prórroga concesión presentada por CASA ARTURO SOCIEDAD 41 
ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101-220490, representada por FATIN 42 
SOUFAN, portadora de la cédula de residencia 12400290114, para la aprobación de 43 
prórroga de una concesión en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito 44 
Quepos, Cantón de Quepos.------------------------------------------------------------------------ 45 
Esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal Acoger y aprobar en todos 46 
sus términos de solicitud de prórroga concesión, presentada por CASA ARTURO 47 
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101-220490, representada por 48 
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FATIN SOUFAN, portadora de la cédula de residencia 12400290114, para la aprobación 1 
de prórroga de una concesión en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito 2 
Quepos, Cantón de Quepos, por un período de veinte años. Así como autorizar a la 3 
Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el contrato de prórroga de concesión y que se 4 
remita junto con el expediente respectivo al ICT. A su vez en tanto no exista 5 
determinación definitiva del canon correspondiente, se autoriza al interesado que de 6 
común acuerdo con la Administración pueda hacer depósitos a cuenta a la orden de la 7 
Municipalidad de Quepos. Sin más por el momento.  Miembros de la Comisión Municipal 8 
de Zona Marítimo Terrestre”---------------------------------------------------------------------- 9 
ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 10 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo 11 
Terrestre, según dictamen 12 CZMT-20-11-2018. POR TANTO: Acoger y aprobar en 12 
todos sus términos la solicitud de prórroga concesión, presentada por CASA ARTURO 13 
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101-220490, representada por 14 
FATIN SOUFAN, portadora de la cédula de residencia 12400290114, para la aprobación 15 
de prórroga de una concesión en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito 16 
Quepos, Cantón de Quepos, por un período de veinte años. Así como autorizar a la 17 
Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el contrato de prórroga de concesión y que se 18 
remita junto con el expediente respectivo al ICT. A su vez en tanto no exista 19 
determinación definitiva del canon correspondiente, se autoriza al interesado que de 20 
común acuerdo con la Administración pueda hacer depósitos a cuenta a la orden de la 21 
Municipalidad de Quepos. Sin más por el momento.  Miembros de la Comisión Municipal 22 
de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Informe 07. Dictamen 11 CZMT-20-11-2018, de la Comisión Municipal de Zona 25 
Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión de ZMT al ser las 26 
15:00 horas del 20 de noviembre de 2018, se propone al Concejo Municipal lo siguiente: 27 
Que referente al Acuerdo N° 21, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 28 
Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 245-2018, donde se acordó 29 
trasladar a esta Comisión el proyecto de resolución PR-ZMT-08-2018, sobre el trámite 30 
de la concesión nueva presentada por HERMOSA DEL NILO SOCIEDAD 31 
ANONIMA, cédula jurídica número 3- 101- 494042, representada por CESAR 32 
ALFONSO SEGURA SALAZAR, cédula de identidad número: 1- 0549- 0038, mayor, 33 
costarricense, casado una vez, empresario, vecino de Aserrí, sobre un terreno ubicado en 34 
la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 35 
Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de con un área de nueve mil 36 
quinientos sesenta y seis mil metros cuadrados (9566 m2), de conformidad con el plano 37 
catastrado 6-2059531-2018; linderos: Norte: calle pública; Sur: zona pública: Este: calle 38 
pública, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Planificada para 39 
el Desarrollo Turístico (TAP) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la 40 
zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un período 41 
de veinte años.---------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal Acoger y aprobar en todos 43 
sus términos el proyecto de resolución PR-ZMT-08-2018, por lo tanto la aprobación total 44 
de la Concesión Nueva presentada por HERMOSA DEL NILO SOCIEDAD 45 
ANONIMA, cédula jurídica número 3- 101- 494042, representada por CESAR 46 
ALFONSO SEGURA SALAZAR, cédula de identidad número: 1- 0549- 0038, mayor, 47 
costarricense, casado una vez, empresario, vecino de Aserrí, sobre un terreno ubicado en 48 
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la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 1 
Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de con un área de nueve mil 2 
quinientos sesenta y seis mil metros cuadrados (9566 m2), de conformidad con el plano 3 
catastrado 6-2059531-2018; linderos: Norte: calle pública; Sur: zona pública: Este: calle 4 
pública, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Planificada para 5 
el Desarrollo Turístico (TAP) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la 6 
zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un período 7 
de veinte años. Así como autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el contrato 8 
de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT.-------------------- 9 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 10 
Terrestre”---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 12 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo 13 
Terrestre, según dictamen 11 CZMT-20-11-2018. POR TANTO: Acoger y aprobar en 14 
todos sus términos el proyecto de resolución PR-ZMT-08-2018, por ende la aprobación 15 
total de la Concesión Nueva presentada por HERMOSA DEL NILO SOCIEDAD 16 
ANONIMA, cédula jurídica número 3- 101- 494042, representada por CESAR 17 
ALFONSO SEGURA SALAZAR, cédula de identidad número: 1- 0549- 0038, mayor, 18 
costarricense, casado una vez, empresario, vecino de Aserrí, sobre un terreno ubicado en 19 
la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 20 
Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de con un área de nueve mil 21 
quinientos sesenta y seis mil metros cuadrados (9566 m2), de conformidad con el plano 22 
catastrado 6-2059531-2018; linderos: Norte: calle pública; Sur: zona pública: Este: calle 23 
pública, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Planificada para 24 
el Desarrollo Turístico (TAP) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la 25 
zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un período 26 
de veinte años. Así como autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el contrato 27 
de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT. Se acuerda lo 28 
anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------29 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Informe 08. Dictamen 10 CZMT-20-11-2018, de la Comisión Municipal de Zona 31 
Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión de ZMT al ser las 32 
15:00 horas del 20 de noviembre de 2018, se propone al Concejo Municipal lo siguiente: 33 
Que referente al Acuerdo N° 20, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 34 
Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 245-2018, donde se acordó 35 
trasladar a esta Comisión el proyecto de resolución PR-ZMT-09-2018, sobre el trámite 36 
de la concesión nueva presentada por COMERCIALIZADORA LOS QUEPOS 37 
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 561182, representada por 38 
RAFAEL ENRIQUE FERNANDEZ LEIVA, cédula de identidad número: 3- 0219- 39 
0615, mayor, costarricense, casado, Contador, vecino de Quepos sobre un terreno ubicado 40 
en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, 41 
Provincia de Puntarenas, terreno con un área de cuatro mil trescientos sesenta y uno 42 
(4361.000 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-2071351-2018; linderos: Norte: 43 
Zona de Protección- calle pública; Sur: zona pública: Este: Municipalidad de Quepos, 44 
Oeste: calle pública y es para darle un uso de Zona de Alojamiento Turístico Hotelera y 45 
Cabinas (ZAT) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado 46 
en La Gaceta número 165 y 187 del 29 de agosto 2000 y 29 de setiembre del 2000 47 
respectivamente, por un periodo de veinte años.-------------------------------------------------  48 



Acta N° 247-2018O 

20-11-2018 
 
 

-31- 
 

Esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal Acoger y aprobar en todos 1 
sus términos el proyecto de resolución PR-ZMT-09-2018, por lo tanto la aprobación total 2 
de la Concesión Nueva presentada por COMERCIALIZADORA LOS QUEPOS 3 
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 561182, representada por 4 
RAFAEL ENRIQUE FERNANDEZ LEIVA, cédula de identidad número: 3- 0219- 5 
0615, mayor, costarricense, casado, Contador, vecino de Quepos sobre un terreno ubicado 6 
en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, 7 
Provincia de Puntarenas, terreno con un área de cuatro mil trescientos sesenta y uno 8 
(4361.000 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-2071351-2018; linderos: Norte: 9 
Zona de Protección- calle pública; Sur: zona pública: Este: Municipalidad de Quepos, 10 
Oeste: calle pública y es para darle un uso de Zona de Alojamiento Turístico Hotelera y 11 
Cabinas (ZAT) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado 12 
en La Gaceta número 165 y 187 del 29 de agosto 2000 y 29 de setiembre del 2000 13 
respectivamente, por un periodo de veinte años. Así como autorizar a la Alcaldía 14 
Municipal a elaborar y firmar el contrato de concesión y que se remita junto con el 15 
expediente respectivo al ICT.----------------------------------------------------------------------- 16 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Zona Maritímo 17 
Terrestre”---------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 19 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo 20 
Terrestre, según dictamen 11 CZMT-20-11-2018. POR TANTO: Acoger y aprobar en 21 
todos sus términos el proyecto de resolución PR-ZMT-09-2018, por ende la aprobación 22 
total de la Concesión Nueva presentada por COMERCIALIZADORA LOS QUEPOS 23 
SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 561182, representada por 24 
RAFAEL ENRIQUE FERNANDEZ LEIVA, cédula de identidad número: 3- 0219- 25 
0615, mayor, costarricense, casado, Contador, vecino de Quepos sobre un terreno ubicado 26 
en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, 27 
Provincia de Puntarenas, terreno con un área de cuatro mil trescientos sesenta y uno 28 
(4361.000 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-2071351-2018; linderos: Norte: 29 
Zona de Protección- calle pública; Sur: zona pública: Este: Municipalidad de Quepos, 30 
Oeste: calle pública y es para darle un uso de Zona de Alojamiento Turístico Hotelera y 31 
Cabinas (ZAT) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado 32 
en La Gaceta número 165 y 187 del 29 de agosto 2000 y 29 de setiembre del 2000 33 
respectivamente, por un periodo de veinte años. Así como autorizar a la Alcaldía 34 
Municipal a elaborar y firmar el contrato de concesión y que se remita junto con el 35 
expediente respectivo al ICT. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  37 
Informe 09. Oficio 305-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 38 
Municipal A. I, mediante el que remite el proyecto de resolución PR-ZMT-10-2018, que 39 
textualmente dice:  40 

“PROYECTO DE RESOLUCIÓN 41 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-10-2018 42 

Al ser las 11:00 horas del 20 de noviembre del dos mil dieciocho, este Despacho emite 43 
criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 44 
Terrestre, referente al expediente de solicitud de Unificación de Concesiones tramitada 45 
por INMOBILIARIA PORTASOL INC. DE PEREZ ZELEDON SOCIEDAD 46 
ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 425343, Y DE INMOBILIARIA PLAYA 47 
MORENA SOCIEDAD ANONIMA cédula jurídica número: 3-101-424607 48 
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representada por RAFAEL ANGEL INCERA AGUILAR, cédula de identidad número: 1 
1- 0466- 0173, mayor, costarricense, casado una vez, Empresario, vecino de Coronado, 2 
sobre unos terrenos ubicados en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito 3 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 4 

RESULTANDO 5 
Revisado el expediente de solicitud de Unificación de Concesiones tramitada por 6 
INMOBILIARIA PORTASOL INC. DE PEREZ ZELEDON SOCIEDAD 7 
ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 425343, Y DE INMOBILIARIA PLAYA 8 
MORENA SOCIEDAD ANONIMA cédula jurídica número: 3-101-424607 9 
representada por RAFAEL ANGEL INCERA AGUILAR, cédula de identidad número: 10 
1- 0466- 0173, correspondiendo a un trámite denominado Cesión total de derechos de 11 
concesión a favor de INMOBILIARIA PLAYA MORENA SOCIEDAD ANONIMA 12 
cédula jurídica número: 3-101-424607, para el otorgamiento de derechos de concesión 13 
en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 14 
Quepos, sobre un lote que se describe de la siguiente manera: 15 
I. Terreno con un área de ocho mil trescientos cincuenta y cinco (8355.000 m2), de 16 

conformidad con el plano catastrado 6-2045122-2018; linderos: Norte: calle 17 
pública; Sur: calle pública -zona pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: 18 
Municipalidad de Quepos, y es para darle un uso de Área Mixta para Turismo y 19 
Comunidad (MIX) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona 20 
y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya 21 
naturaleza es terreno apto para construir. 22 

II. Que la solicitud de cesión total de derechos de concesión ha cumplido con todos 23 
los requisitos formales para la obtención de la concesión. 24 

CONSIDERANDO 25 
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 26 
Costero de Playa Linda Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada 27 
como tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 28 
1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre 29 
de 1970. 30 
SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Linda Matapalo, Distrito Savegre cuenta con 31 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. 32 
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, 33 
se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 34 
número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional 35 
de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de 36 
octubre del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-37 
2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en 38 
La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014. 39 
CUARTO: Que la solicitud de Unificación de Concesiones fue presentada al ser las 40 
11:11 horas del 18 de abril del 2017, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre 41 
de Playa Linda Matapalo, con un área de OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 42 
CINCO metros cuadrados (8355.000 m2), tramitada así por la INMOBILIARIA 43 
PORTASOL INC. DE PEREZ ZELEDON SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 44 
número 3-101- 425343 que en adelante se entenderá como (cedente) quien es dueño según 45 
Registro de Propiedad de la concesión bajo la matrícula 6-2561 -Z-000 con una medida 46 
de 3,040 metros cuadrados según plano: P-1859925-2015, Y DE INMOBILIARIA 47 
PLAYA MORENA SOCIEDAD ANONIMA cédula jurídica número: 3-101-424607 en 48 
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adelante: (cesionario), quién aparece con Concesión según Registro de Propiedad bajo la 1 
matrícula 6-2598-Z-000 con una medida de 5,315 metros cuadrados según plano: P-2 
1861072-2015; ambas sociedades representadas por RAFAEL ANGEL INCERA 3 
AGUILAR, cédula de identidad número: 1- 0466-0173. 4 
QUINTO: Que se ha verificado que RAFAEL ANGEL INCERA AGUILAR, cédula de 5 
identidad número: 1- 0466- 0173, no se encuentra afectada por las prohibiciones 6 
indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de 7 
su Reglamento. 8 
SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por la Unidad General de 9 
Inspecciones de esta Municipalidad al ser las 11:30 horas del 01 de noviembre del 2018, 10 
en la cual, se observa que el terreno indicado se encuentra en condiciones similares a las 11 
inspecciones realizadas el 06 de junio del 2018, constatándose la adecuación de la parcela, 12 
su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral Matapalo- Barú Vigente, Distrito 13 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 14 
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-15 
PNE- ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico 16 
Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía 17 
(MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero 18 
de Savegre, abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en 19 
el plano castrado 6-2023017-2017 de acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, 20 
corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el terreno no se encuentra 21 
afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de concesión. 22 
OCTAVO: Que se omite la publicación del edicto referido en el artículo 38 del 23 
Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, en razón de que la cesión total de la 24 
presente tramitación no afecta a derechos de terceros, toda vez que el área corresponde a 25 
la sumatoria de las dos concesiones a) Inscrito en el Registro de Propiedad bajo la 26 
matrícula 6-2561 -Z-000 con una medida de 3,040 metros cuadrados según plano: P-27 
1859925-2015 a nombre de Inmobiliaria Portasol Sociedad Anónima y b) Inscrito en el 28 
Registro de Propiedad bajo la matrícula 6-2598-Z-000 con una medida de 5,315 metros 29 
cuadrados según plano: P-1861072-2015 a nombre de Inmobiliaria Playa Morena 30 
Sociedad Anónima. 31 
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con un nuevo Avalúo N° AVA-047-DV-18, 32 
con fecha del avalúo 20 de agosto del 2018, realizado por Ing. David Valverde Suarez, 33 
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la 34 
parcela en la suma de CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL 35 
SEISCIENTOS CUARENTA colones exactos (¢104.606.640,00). 36 
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-008-2017, emitida el 37 
22 de agosto del 2018, se notificó el Avaluó N° AVA-047-DV-18 el día 27 de agosto del 38 
2017, al medio señalado por RAFAEL ANGEL INCERA AGUILAR, cédula de 39 
identidad número: 1- 0466- 0173, para atender notificaciones. 40 
DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-047-DV-18, se encuentra en firme de 41 
conformidad con el oficio DVBI-DV-084-2018, emitido por el por Ing. David Valverde 42 
Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad. 43 
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 44 
Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de 45 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 46 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 47 
canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 48 
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trimestralmente la suma de UN MILLÓN CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA SEIS 1 
CON CUARENTA CENTIMOS (¢1.046.066,40), el cual puede ser cancelado en cuotas 2 
trimestrales adelantadas. 3 
DÉCIMO TERCERO: Que en mayo del 2018, se presentó la actualización del perfil del 4 
proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es TRESCIENTOS 5 
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOLARES AMERICANOS exactos 6 
($363.700,00), y a la vez el día 12 de noviembre del 2018 a las 11: 33 se recibe aclaración 7 
del Perfil del Proyecto presentado por Inmobiliaria Playa Morena S.A, recomendándose 8 
que la garantía de ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las obras del 9 
anteproyecto y el perfil del proyecto presentado por RAFAEL ANGEL INCERA 10 
AGUILAR, cédula de identidad número: 1- 0466- 0173 como representante Legal de, 11 
INMOBILIARIA PLAYA MORENA SOCIEDAD ANONIMA cédula jurídica 12 
número: 3-101-424607, correspondiéndole presentar una garantía fiduciaria por la suma 13 
de DIESIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO dólares americanos exactos 14 
($18.185,00) o su equivalente en colones según el tipo de cambio del dólar establecido 15 
por el Banco de Costa Rica, lo anterior acorde con las directrices SJD-318-2009 tomadas 16 
por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, 17 
artículo 5, inciso XVII, celebrada el día 12 de mayo del 2009 y publicada en La Gaceta 18 
N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la Junta Directiva del Instituto 19 
Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV, celebrada 20 
el 24 de noviembre del 2009 y publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010.------- 21 
DECIMO CUARTO: Que el día 12 de noviembre del 2018 a las 11: 33 am, se recibe 22 
aclaración del Perfil del Proyecto, suscrito por Juan Paulo Incera Castro Ingeniero ICO: 23 
22223 y el señor Rafael Ángel Incera Aguilar Representante de Inmobiliaria Playa 24 
Morena S.A------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
DÉCIMO QUINTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de 26 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, 27 
su área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.----------- 28 
DECIMO SEXTO: Que en atención al oficio DZMT-93-2017, del Departamento 29 
Marítimo Terrestre el Instituto Costarricense de Turismo con el Oficio MPD-ZMT 349-30 
2017 suscrito por Arq. Luis Guillermo Miranda Aguilar Coordinador Sub Proceso 31 
Inspección ZMT y Arq. Antonio de Jesús Farah Matarrita Jefe Planeamiento y Desarrollo, 32 
responden a la solicitud de aclaración sobre los requisitos que se deben observar a la hora 33 
de realizar el trámite de unificación de las parcelas colindantes otorgadas en concesión a 34 
diferentes personas físicas jurídicas, que se denomina Cesión Total de derechos de 35 
concesión.--------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
DECIMO SETIMO: Que el Concejo Municipal mediante acuerdo N° 09, Artículo 37 
Sétimo, Informes Varios adoptado en la sesión Ordinaria N° 148-2017, celebrada el día 38 
martes 24 de octubre del 2017; acoge las recomendaciones del Dictamen 02 CZMT- 23-39 
10-2017, contemplando como posible lo solicitado toda vez que la misma una vez 40 
presentada a la Administración (Departamento de Marítimo Terrestre) cumpla con los 41 
requisitos correspondientes en estos trámites.---------------------------------------------------- 42 
DECIMO OCTAVO: Que la aprobación de la Concesión por parte del ICT a favor de 43 
INMOBILIARIA PORTASOL INC. DE PEREZ ZELEDON SOCIEDAD 44 
ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 425343, fue mediante el Oficio G-1850-45 
2016 del 22 de setiembre del 2016 y la Concesión a favor de INMOBILIARIA PLAYA 46 
MORENA SOCIEDAD ANONIMA cédula jurídica número: 3-101-424607, fue 47 
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mediante el Oficio G-1903-2016 del 29 de setiembre del 2016. Debe considerarse en 1 
virtud del oficio MPD-ZMT-349-2017 Punto 3. F) que reza lo siguiente: 2 
“Deben valorarse los plazos de vigencia de las concesiones, ya que privará y así se 3 
establecerá en el contrato de la nueva concesión el plazo de menor vigencia de ambas”. 4 
De manera que el plazo de menor vigencia entre ambas concesiones, a partir de la 5 
aprobación del ICT es el correspondiente a la fecha del 22 de setiembre del 2016 y 6 
por lo que tendrá un vencimiento al 22 de setiembre del 2036.---------------------------- 7 
DÉCIMO NOVENO: Que según el Oficio DZMT-292-DI-2018, el Departamento de 8 
Zona Marítimo Terrestre no encuentra objeción alguna para recomendar el otorgamiento 9 
en la solicitud antes descrita correspondiente a Cesión Total de Derechos de concesión a 10 
favor INMOBILIARIA PLAYA MORENA SOCIEDAD ANONIMA cédula jurídica 11 
número: 3-101- 424607, representada por RAFAEL ANGEL INCERA AGUILAR, 12 
cédula de identidad número: 1- 0466- 0173; de por ajustarse a los criterios objetivos de 13 
planeamiento del desarrollo turístico de la zona.------------------------------------------------ 14 
VIDÉCIMO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente la 15 
resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley 16 
de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona 17 
Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva. 18 
VIDÉCIMO PRIMERO: Que la solicitud de cesión de derechos de concesión se ajusta 19 
a las disposiciones de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan 20 
Regulador Costero.----------------------------------------------------------------------------------- 21 

POR TANTO 22 
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 23 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de 24 
la Cesión de Derechos de Concesión a favor de INMOBILIARIA PLAYA MORENA 25 
SOCIEDAD ANONIMA cédula jurídica número: 3-101-424607, representada por 26 
RAFAEL ANGEL INCERA AGUILAR, cédula de identidad número: 1- 0466- 0173, 27 
mayor, costarricense, casado una vez, Empresario, vecino de Coronado, sobre un terreno 28 
ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda Matapalo, Distrito Savegre, 29 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de ocho mil trescientos 30 
cincuenta y cinco (8355 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-2045122-2018; 31 
linderos: Norte: calle pública; Sur: calle pública -zona pública: Este: Municipalidad de 32 
Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta para 33 
Turismo y Comunidad (MIX) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la 34 
zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por el periodo 35 
que corresponde del 22 de setiembre del 2016 hasta el 22 de setiembre del 2036. 36 
Manteniendo de igual forma las mismas obligaciones y responsabilidades contractuales 37 
adquiridas.”------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de resolución 39 
PR-ZMT-10-2018, a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio 40 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 41 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------42 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  43 
Informe 10. Oficio 307-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 44 
Municipal A. I, mediante el que remite el oficio DZMT-309-DI-2018, suscrito por el Mba. 45 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre, 46 
que textualmente dice: “(…) Asunto: Adición de Acuerdo (…) ------------------------------ 47 
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Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se solicita por 1 
favor incorporar en el Acuerdo N° 10, Artículo Sétimo, Informes Varios, Sesión 2 
Ordinaria 215-2018, celebrada el 17 julio del 2018 donde el Concejo aprobó la Concesión 3 
Nueva a favor de la señora Evidelia Robles Barquero , el cual dice textualmente:  4 

“ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y 5 
aprobar en todos sus términos la recomendación emitida 6 
por la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, 7 
mediante el dictamen 05-CZMT-09-07-2018. POR 8 
TANTO: Acoger y aprobar en todos sus términos el 9 
proyecto de resolución PR-ZMT-05-2018, por ende la 10 
aprobación total de la Concesión Nueva presentada 11 
Evidelia Robles Barquero, cédula de identidad número 1-12 
0258-0860, viuda, vecina de Quepos, sobre un terreno 13 
ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, 14 
Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 15 
Puntarenas, terreno con un área de mil trecientos noventa 16 
y tres metros cuadrados (1.393 m²), de conformidad con el 17 
plano catastrado 6-2004521-2017 ; linderos Norte: Calle 18 
Pública; Sur: Municipalidad de Quepos; Este: 19 
Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de 20 
Quepos y es para darle un Uso de Residencia de Recreo 21 
(Área Mixta para Turismo y Comunidad - MIX) de 22 
conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona 23 
y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre 24 
del 2014, por un periodo de veinte años a partir de la 25 
aprobación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 26 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).”  27 

Por lo anterior, muy respetuosamente, se solicita se adicione a dicho acuerdo lo siguiente: 28 
“Asimismo, se autoriza a la Sra. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, o a 29 
quien ocupe su cargo a elaborar y firmar el contrato de concesión y se remita junto 30 
con el expediente respectivo al ICT”. Agradeciendo la atención se despide -------------- 31 
ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud planteada por 32 
la Administración Municipal mediante oficio DZMT-309-DI-2018, del Mba. Víctor 33 
Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Marítimo Terrestre. POR 34 
TANTO: Adiciónese al acuerdo 10, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión 35 
ordinaria 215-2018, del 17 de julio de 2018, lo siguiente: Asimismo, se autoriza a la Sra. 36 
Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo a elaborar y 37 
firmar el contrato de concesión y se remita junto con el expediente respectivo al ICT.  Se 38 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 39 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 40 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---------41 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------42 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  43 
Informe 11. Oficio 308-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 44 
Municipal A. I, mediante el que remite el oficio DZMT-310-DI-2018, suscrito por el Mba. 45 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre, 46 
que textualmente dice: “(…) Asunto: Adición de Acuerdo (…) ---------------------------- 47 
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Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se solicita por 1 
favor incorporar en el Acuerdo N° 11, Artículo Sétimo, Informes Varios, Sesión 2 
Ordinaria 215-2018, celebrada el 17 julio del 2018 donde el Concejo aprobó la Concesión 3 
Nueva a favor de la señora Manuel Emilio Morales Novoa, el cual dice textualmente:  4 

“ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y 5 
aprobar en todos sus términos la recomendación emitida 6 
por la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, 7 
mediante el dictamen 05-CZMT-09-07-2018. POR 8 
TANTO: Acoger y aprobar en todos sus términos el 9 
proyecto de resolución PR-ZMT-04-2018, por ende la 10 
aprobación total de la Concesión Nueva presentada por 11 
Manuel Emilio Morales Novoa, cédula de identidad 12 
número 6-0296-0797, casado una vez, comerciante, vecino 13 
de Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 14 
Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 15 
Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de 16 
tres mil novecientos veintiocho metros cuadrados (3.928 17 
m²), de conformidad con el plano catastrado 6-1790510-18 
2014; linderos: Norte: Propiedad Privada; Sur: Calle 19 
Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: 20 
Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de 21 
Residencia de Recreo (Área Mixta para Turismo y 22 
Comunidad - MIX) de conformidad con el Plan Regulador 23 
aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 24 
230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte 25 
años a partir de la aprobación del Instituto Costarricense 26 
de Turismo (ICT). Se acuerda lo anterior por unanimidad 27 
(cinco votos).”  28 

Por lo anterior, muy respetuosamente, se solicita se adicione a dicho acuerdo lo siguiente: 29 
“Asimismo, se autoriza a la Sra. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, o a 30 
quien ocupe su cargo a elaborar y firmar el contrato de concesión y se remita junto 31 
con el expediente respectivo al ICT”. Agradeciendo la atención se despide.”------------ 32 
ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud planteada por 33 
la Administración Municipal mediante oficio DZMT-310-DI-2018, del Mba. Víctor 34 
Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre. POR 35 
TANTO: Adiciónese al acuerdo 11, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión 36 
ordinaria 215-2018, del 17 de julio de 2018, lo siguiente: Asimismo, se autoriza a la Sra. 37 
Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo a elaborar y 38 
firmar el contrato de concesión y se remita junto con el expediente respectivo al ICT Se 39 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 40 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 41 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---------42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
Informe 12. Oficio 309-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 44 
Municipal A. I., mediante el que remite el oficio UTGV-575-2018, suscrito por el Ing. 45 
Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 46 
textualmente dice: “(…)”Asunto: Donación de franja de terreno a segregar de la finca 47 
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inscrita bajo el folio 37632, plano catastrado 2894241997 para destinar como camino 1 
público.------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 
Por este medio les remito el documento de donación de granja de terreno a segregar de la 3 
finca inscrita bajo el folio 37632, plano catastrado 2894241997, donde formalmente la 4 
señora Christiane Fener Rudat a través de su representante legal, hace la donación de un 5 
área de mil ochocientos seis metros cuadrados para destinarlo como camino público, el 6 
cual dará acceso a las comunidades de Cerritos, La Gallega, Las Parcelas, Guacalillo, 7 
Paso Real, Cotos, y Santa Juana. Por lo tanto solicitamos al honorable Concejo Municipal 8 
la aprobación de la donación de la franja de terreno representada mediante el plano 9 
catastrado P-2090432-2018 y posteriormente realizar los trámites correspondientes ante 10 
Planificación Sectorial Del MOPT para la codificación de la misma. Así mismo se 11 
autorice al alcalde municipal realizar las gestiones para la inscripción del plano 6-12 
2090432-2018 a nombre de la Municipalidad de Quepos ante el Registro Nacional.------  13 
Adjunto documento de donación y plano catastrado P-2090432-2018. Agradeciendo la 14 
atención brindada, se despide cordialmente; ----------------------------------------------------- 15 
ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar y agradecer la donación de 16 
la franja de terreno a segregar de la finca inscrita bajo el folio 37632, plano catastrado 17 
2894241997 para destinar como camino público, por parte de la señora Christiane Fener 18 
Rudat, a favor de la Municipalidad de Quepos. Así mismo se autoriza al alcalde municipal 19 
realizar las gestiones para la inscripción del plano 6-2090432-2018 a nombre de la 20 
Municipalidad de Quepos ante el Registro Nacional. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 22 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 23 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Informe 13. Oficio 310-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 26 
Municipal A. I., mediante el que remite el oficio DVBI-DV-105-2018, suscrito por el 27 
Ingeniero. David Valverde Suarez. Encargado del Departamento Bienes Inmuebles; que 28 
textualmente dice: “(…) Asunto: Respuesta oficio DG-2018-46 Avalúos Hatillo.---------29 
Reciba un cordial saludo y éxito en sus funciones. Por la presente me refiero a las fincas 30 
número 224408 y 224409 ambas ubicadas en el Cantón de Quepos, barrio Hatillo, las 31 
cuales están ofrecidas para ser utilizadas como área deportiva en la comunidad 32 
mencionada.------------------------------------------------------------------------------------------ 33 
Después de la visita al sitio, se observa que los terrenos son planos, accesibles, previstos 34 
de los servicios básicos de electricidad y agua potable, por su forma, regularidad y 35 
pendiente cumple con las condiciones solicitadas para un área deportiva.------------------ 36 
En atención a la viabilidad económica se realizan los avalúos administrativos AVA-065-37 
DV-18 y AVA-066-DV-18 adjuntos, para determinar el valor de mercado, el cual debe 38 
ser tomado como base para la oferta de venta.”-------------------------------------------------- 39 
 40 

Generalidades: 41 
Se efectuará el presente avalúo para establecer el valor comercial del inmueble 42 

que más se identifica con fundamento en metodologías y procedimientos valuatorios 43 
inicialmente aceptados, teniendo en cuenta las condiciones económicas reinantes al 44 
momento del avalúo y los factores de comercialización que puedan incidir negativa o 45 
positivamente en el resultado final.----------------------------------------------------------------  46 

 N° de Avalúo:  AVA-065-DV-18  Fecha: 19 noviembre del 2018 
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Solicitado por: Mediante oficio número DG-2018-46 de la Dirección General para 1 
cumplir lo dispuesto en el acuerdo 6, del artículo 7, acta 234-2018, terreno para área 2 
deportiva en Hatillo.--------------------------------------------------------------------------------- 3 
Tipo de avalúo: Avalúo administrativo para conocer el valor del mercado actual, para un 4 
lote ubicado en la comunidad de Hatillo de Savegre.------------------------------------------- 5 
La técnica principal de avalúo en este caso, será el Método Comparativo de Mercado. El 6 
mismo se utiliza en los avalúos de bienes que pueden ser analizados como bienes 7 
comparables existentes en el mercado abierto; se basa en la investigación de la demanda 8 
de dichos bienes, operaciones de compraventa recientes, operaciones de renta o alquiler 9 
y que, mediante una homologación de los datos obtenidos, permiten al evaluador estimar 10 
un valor de mercado. El supuesto que justifica el empleo de este método se basa en que 11 
un comprador no pagará más por una propiedad que lo que estaría dispuesto a pagar por 12 
una propiedad similar, de utilidad comparable, disponible en el mercado.-------------------  13 

En conclusión, el método se basa en la comparación de un inmueble sujeto a un 14 
estudio de valor (el inmueble a tasar) respecto a inmuebles ofertados o a transacciones 15 
realizadas preferentemente en fechas recientes.-------------------------------------------------- 16 

Información jurídica del inmueble 17 
El inmueble se encuentra ubicado en el distrito 02 Savegre en la Comunidad de 18 

Hatillo 19 
Folio real: 6-224408-000 20 
Plano Catastrado: P-1955703-2017 21 
Área según registro: 5.625 m² 22 
Área plano catastro: 5.625 m² 23 
Análisis del entorno 24 
El inmueble de estudio se encuentra en la comunidad de Hatillo, en las cercanías del 25 
centro de población, en una zona de transición urbana rural, donde predomina la 26 
activad de vivienda habitacional sobre la vía principal, y viviendas residenciales hacia 27 
las partes altas, caracterizadas por lotes estilo quintas, con una unidad de vivienda. 28 
La población de Hatillo cabe en la clasificación de barrio, cuenta con una escuela, 29 
iglesia y mini-supermercados que abastecen la demanda comercial, es un lugar 30 
habitacional donde la principal fuente de ingreso es la actividad agrícola, actividades 31 
turísticas, algunos de los habitantes trabajan en Matapalo y Quepos. Los servicios 32 
públicos son electricidad y telefonía por el Instituto Costarricense de Electricidad y 33 
el agua pertenece a la Asada local.----------------------------------------------------------- 34 
Características del inmueble 35 
El inmueble posee un área de 5,625 m², el acceso se da por medio de una servidumbre 36 
agrícola de lastre en buen estado, de 7 metros de ancho, posee los servicios de agua y 37 
electricidad, frente principal a la servidumbre es de 86.56 metros, es un lote plano con 38 
una regularidad de 80%, el suelo es apto para el cultivo y si fuera dedicado a la 39 
siembre dependería del agua de lluvia.------------------------------------------------------- 40 
Factores Valorativos 41 

AREA 1.02   FRENTE 1.22 

          

PENDIENTE 1.00   REGULARIDAD 1.00 

          

SERVICIOS 

2 1.00   VIA 
1.00 
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SERVICIOS 

1 1.00   NIVEL 
1.00 

          

 1 
FACTOR 

TOTAL 1.24   

VALOR 

UNITARIO ₡9 894 

          

VALOR 

TERRENO     ₡55 651 027 

 2 
 3 
 4 

Comentarios 5 
El método de comparables fue tomado de las fincas aledañas, ya que el predio a 6 

valorar forma parte de una serie de segregaciones de fincas agrícolas con 7 
características muy similares y cuyos valores se estiman en el mismo valor por metro 8 
cuadrado.------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

Se puede decir que los datos utilizados para realizar la comparación de los 10 
inmuebles, los cuales surgen de la oferta de venta de los mismos, son confiables, dado 11 
que la oferta posee las mismas características.---------------------------------------------- 12 

 13 
 14 

Generalidades: 15 
Se efectuará el presente avalúo para establecer el valor comercial del inmueble 16 

que más se identifica con fundamento en metodologías y procedimientos valuatorios 17 
inicialmente aceptados, teniendo en cuenta las condiciones económicas reinantes al 18 
momento del avalúo y los factores de comercialización que puedan incidir negativa o 19 
positivamente en el resultado final.----------------------------------------------------------------  20 
Solicitado por: Mediante oficio número DG-2018-46 de la Dirección General para 21 
cumplir lo dispuesto en el acuerdo 6, del artículo 7, acta 234-2018, terreno para área 22 
deportiva en Hatillo.--------------------------------------------------------------------------------- 23 
Tipo de avalúo: Avalúo administrativo para conocer el valor del mercado actual, para un 24 
lote ubicado en la comunidad de Hatillo de Savegre.------------------------------------------- 25 
La técnica principal de avalúo en este caso, será el Método Comparativo de Mercado. El 26 
mismo se utiliza en los avalúos de bienes que pueden ser analizados como bienes 27 
comparables existentes en el mercado abierto; se basa en la investigación de la demanda 28 
de dichos bienes, operaciones de compraventa recientes, operaciones de renta o alquiler 29 
y que, mediante una homologación de los datos obtenidos, permiten al evaluador estimar 30 
un valor de mercado. El supuesto que justifica el empleo de este método se basa en que 31 
un comprador no pagará más por una propiedad que lo que estaría dispuesto a pagar por 32 
una propiedad similar, de utilidad comparable, disponible en el mercado.-------------------  33 

Resumen   

Valor del terreno   ¢55,600,000.00 

(Cincuenta y cinco millones seiscientos mil colones) 

Perito evaluador 

Ing. David Valverde Suarez 
Coordinador a.i Depto. Valoración Bienes Inmuebles 

 N° de Avalúo:  AVA-066-DV-18  Fecha: 19 noviembre del 2018 
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En conclusión, el método se basa en la comparación de un inmueble sujeto a un estudio 1 
de valor (el inmueble a tasar) respecto a inmuebles ofertados o a transacciones realizadas 2 
preferentemente en fechas recientes.-------------------------------------------------- 3 
Información jurídica del inmueble 4 
El inmueble se encuentra ubicado en el distrito 02 Savegre en la Comunidad de Hatillo 5 
Folio real: 6-224409-000 6 
Plano Catastrado: P-1954195-2017 7 
Área según registro: 5.516 m² 8 
Área plano catastro: 5.516 m² 9 
Análisis del entorno 10 
El inmueble de estudio se encuentra en la comunidad de Hatillo, en las cercanías del 11 
centro de población, en una zona de transición urbana rural, donde predomina la activad 12 
de vivienda habitacional sobre la vía principal, y viviendas residenciales hacia las partes 13 
altas, caracterizadas por lotes estilo quintas, con una unidad de vivienda. 14 
La población de Hatillo cabe en la clasificación de barrio, cuenta con una escuela, iglesia 15 
y mini-supermercados que abastecen la demanda comercial, es un lugar habitacional 16 
donde la principal fuente de ingreso es la actividad agrícola, actividades turísticas, 17 
algunos de los habitantes trabajan en Matapalo y Quepos. Los servicios públicos son 18 
electricidad y telefonía por el Instituto Costarricense de Electricidad y el agua pertenece 19 
a la Asada local. 20 
Características del inmueble 21 
El inmueble posee un área de 5,516 m², el acceso se da por medio de una servidumbre 22 
agrícola de lastre en buen estado, de 7 metros de ancho, posee los servicios de agua y 23 
electricidad, frente principal a la servidumbre es de 116.67 metros, es un lote plano con 24 
una regularidad de 60%, el suelo es apto para el cultivo y si fuera dedicado a la siembre 25 
dependería del agua de lluvia. 26 
Factores Valorativos 27 

AREA 1.01   FRENTE 1.34 

          

PENDIENTE 1.00   REGULARIDAD 0.87 

          

SERVICIOS 

2 1.00   VIA 
1.00 

          

SERVICIOS 

1 1.00   NIVEL 
1.00 

          

 28 
FACTOR 

TOTAL 1.18   

VALOR 

UNITARIO ₡9 439 

          

VALOR 

TERRENO     ₡52 065 573 

 29 
 30 

 31 
Resumen   

Valor del terreno   ¢52,000,000.00 
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Comentarios 1 
El método de comparables fue tomado de las fincas aledañas, ya que el predio a valorar 2 
forma parte de una serie de segregaciones de fincas agrícolas con características muy 3 
similares y cuyos valores se estiman en el mismo valor por metro cuadrado. 4 
Se puede decir que los datos utilizados para realizar la comparación de los inmuebles, los 5 
cuales surgen de la oferta de venta de los mismos, son confiables, dado que la oferta posee 6 
las mismas características.-------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 8 
Municipal, inicie el proceso de compra correspondiente de las fincas número 224408 y 9 
224409, ambas ubicadas en el Cantón de Quepos, barrio Hatillo, destinadas para ser 10 
utilizadas como área deportiva. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Informe 14. Oficio 311-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 13 
Municipal A. I., mediante el que remite el oficio PMQ-666-2018, suscrito por el Lic. 14 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice: “(…) -------- 15 
ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 16 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. (…)---------------------------------------------- 17 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 18 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000013-01, en los 19 
siguientes términos: 20 
Resultando que:  21 
1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de “CONTRATACIÓN 22 

DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 23 
DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y COLOCACIÓN DE CARPETA 24 
ASFÁLTICA DEL PROYECTO EN LA VÍA PÚBLICA CON CÓDIGO DE 25 
CAMINO C-6-06-137, CALLES URBANAS CUADRANTES HATILLO, 26 
DISTRITO SEGUNDO SAVEGRE, COORDENADAS CRTM05, INICIO 27 
1027881.7; 511010.0 FINAL 1028067.9; 510813.0”--------------------------------------- 28 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV 494- 2018 con fecha 29 
del 16 de octubre de 2018, firmado por el Ingeniero Mario Fernández Mesén, 30 
coordinador del Unidad Técnica de Gestión Vial.------------------------------------------- 31 

3) Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso de 32 
contratación, según consta en el mencionado oficio. --------------------------------------- 33 

4) En la sesión ordinaria № 238-2018, celebrada el día martes 23 de octubre del 2018, 34 
mediante acuerdo 22, del Artículo Sétimo, informe varios el Concejo Municipal acoge 35 
la Licitación Abreviada 2018LA-000013-01.------------------------------------------------  36 

5) Que el día 29 de octubre del año en curso se envía la invitación a los siguientes 37 
proveedores: 1) TRANSPORTE MAPACHE 2) CONSTRUCTORA BLANCO 38 
ZAMORA 3) GRUPO CONDECO VAC 4) PAVICEN 5) CONSTRUCTORA 39 
MECO---------------------------------------------------------------------------------------------  40 

6) Que el día 09 de noviembre del 2018 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 41 
recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la apertura 42 
de las ofertas.------------------------------------------------------------------------------------- 43 

(Cincuenta y dos millones de colones) 

Perito evaluador 

Ing. David Valverde Suarez 
Coordinador a.i. Depto. Valoración Bienes Inmuebles 
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Considerando que:  1 
1) Se recibieron las siguientes ofertas: 2 
OFERTA 01: TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por 3 
un monto de ¢55, 721,729.10 (cincuenta y cinco millones  setecientos veintiún  mil 4 
setecientos veintinueve  colones con 10/100).----------------------------------------------- 5 

1) Que a TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337,  no les 6 
alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de 7 
Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de 8 
impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo 9 
anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley 10 
de Contratación Administrativa. (Ver expediente).----------------------------------------- 11 

2) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que la oferta  se ajusta a todos los 12 
aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 13 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 14 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 15 
a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 16 
los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 17 
para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro: 18 

 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

ejecución 

10% 

Experiencia  

10% 

Garantía 

20% 

Total 

100% 

TRANSPORTES 

MAPACHE S.A. 

¢55,721,729.10 

60% 

20 días 

10% 

10% 62 meses 

20% 

100% 

Por lo tanto 19 
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 20 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 21 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Departamento de 22 
Unidad Técnica de Gestión Vial mediante oficio UTGV 570-2018, realizado el 23 
cuadro de análisis de la oferta recibida y tener el mayor porcentaje de calificación y 24 
ser el único oferente, el Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la 25 
Licitación Abreviada 2018LA-000013-01, a la empresa TRANSPORTES 26 
MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por un monto de ¢55, 721,729.10 27 
(cincuenta y cinco millones  setecientos veintiún  mil setecientos veintinueve  colones 28 
con 10/100).-------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Sin más que agregar se despide,  30 

Lic. Jonathan Mesén Jiménez.   31 
Proveedor Municipal a.i. 32 
Municipalidad de Quepos” 33 
ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 34 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 35 
PMQ-666-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, 36 
POR TANTO: Con base en el oficio PMQ-666-2018, se adjudica el proceso de 37 
Licitación Abreviada 2018LA-000013-01, TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula 38 
jurídica 3-101-651337, por un monto de ¢55, 721,729.10 (cincuenta y cinco millones  39 
setecientos veintiún  mil setecientos veintinueve  colones con 10/100). Se acuerda lo 40 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 41 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 42 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Informe 15. Oficio 312-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 3 
Municipal A. I., mediante el que remite el oficio PMQ-664-2018, suscrito por el Lic. 4 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: ASUNTO: 5 
RECOMENDACIÓN DE APROBACION DE REAJUSTE DE PRECIO – PARA 6 
PRESENTAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. (…)--------------------- 7 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 8 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, la presente es para ser de 9 
conocimiento al honorable Concejo Municipal la recomendación de aprobación de 10 
reajuste de precio solicitada por SEGURIDAD TANGO S.A., cédula jurídica 3-101-11 
295842, al procedimiento de Licitación abreviada 2017LA-000011-01, en los siguientes 12 
términos: 13 
Me permito solicitarle el siguiente reajuste al precio de la Licitación Pública 2017LA-14 
000011-01 por Servicio de Seguridad y Vigilancia en el Plantel de la UTGV 15 
Municipalidad de Quepos 2017LA-000011-01 que rige a partir del día 01/01/2018.------ 16 
El reajuste de precio está amparado por la Ley de Contratación Administrativa en el 17 
artículo 18 y el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 18 
asimismo lo establece el cartel de ésta licitación en el punto 35.------------------------------ 19 
Para proceder con la revisión del cálculo del reajuste de precio, es importante identificar 20 
algunas variables asociadas al reajuste de precios del contrato: 21 
a. La oferta fue presentada por el contratista en el mes de diciembre del 2017, los índices 22 

vigentes en ese mes se detallan a continuación: 23 
1- El último reajuste, el Decreto N°40022-MTSS que regía a partir del 01/01/2017 24 

publicado en la Gaceta N°230 del 30/11/2016 el salario mínimo de "Trabajador 25 
Semicalificado" Capítulo 2, era : ¢ 315,364.86----------------------------------------- 26 

2- El último reajuste, el índice de precios al Consumidor correspondiente a 27 
DICIEMBRE 2017 era: ¢ 102.45.-------------------------------------------------------- 28 

3- Que para el último reajuste, el índice de precios al Productor de la Manufactura 29 
correspondiente a DICIEMBRE 2017 era: ¢ 111.13.---------------------------------- 30 
Que para el mes de enero 2018 los índices anteriormente mencionado variarión: 31 

1- El Decreto N°40743-MTSS que rige a partir de 01/01/2018 publicado en la Gaceta 32 
N°228 del 01/12/2017 el salario mínimo de "Trabajador Semicalificado" 33 
Capitulo2, era: ¢ 323,028.23.-------------------------------------------------------------- 34 

2- El índice de precios al Consumidor correspondiente a enero 2018 era ¢102.86. 35 
3- El índice de precios al Productor de la Manufactura correspondiente a mes de 36 

ENERO 2018 es ¢ 111.49------------------------------------------------------------------ 37 
b. La Fórmula para el reajuste de precio de esta licitación es:  38 

 39 

 40 

Pv = Precio variado. 

Pc =  Precio de cotización. 

MO =  Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización. 

I= Porcentaje de insumos del precio de cotización. 

GA =  Porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización. 

U =   Porcentaje de utilidad del precio de cotización. 




































 U

iGAtc

iGAtg
GA

iItc

iIti
I

iMOtc

iMOtm
MOPcPv  
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iMOtm=  Índice del costo de la mano de obra en el momento considerado para la 

variación. 

iMOtc = Índice del costo de la mano de obra en el momento de la cotización.  

iIti= Índice del costo de insumos en el momento considerado para la variación. 

i Itc= Índice del costo de insumos en el momento de la cotización.   

i GAtg =  Índice del costo de gastos administrativos en el momento considerado 

para la variación. 

i GAtc =  Índice del costo de gastos administrativos en el momento de la 

cotización.   

P =               MO +                I +                   GA +                      U 1 
100%          88.96%            1.7%              3.25%                   6.09% 2 
PV = PC MO (I MOtm )                 + I (I Iti)                        +  GA ( I Gatg )    +         U 3 
PV = 88.96% 323,028.23 / 315,364.86 + 1.7% 111.49 / 111.13 +    3.25% 102.86 / 4 
102.45  +   6.09% 5 
PV = .9112173 + .0170551 + .0326301 +.0609 6 
PV = 1,806,873.73   X  1.0218025 7 
PV = 1,846,267.19 8 

c. Una vez aplicada la fórmula de reajuste de precio se verifica que el monto mensual 9 
aumenta a ¢1, 846,267.19, lo que significa un incremento de ¢40,090.00 por mes. 10 

Por lo anterior es procedente el reajuste en el precio requerido por la empresa, por un 11 
monto de ¢40,090.00 por mes, lo que representa un monto a cancelar por los 12 meses de 12 
servicio de ¢481,080.00 (cuatrocientos ochenta y un mil ochenta colones con 00/100) 13 
Sin más por el momento se despide, Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 14 
Municipal--------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 16 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante oficio 17 
PMQ-664-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. 18 
POR TANTO: Se aprueba el reajuste en el precio requerido por la empresa por 19 
SEGURIDAD TANGO S.A., cédula jurídica 3-101-295842, al procedimiento de 20 
Licitación abreviada 2017LA-000011-01, por un monto de ¢40,090.00 por mes, lo que 21 
representa un monto a cancelar por los 12 meses de servicio de ¢481,080.00 22 
(cuatrocientos ochenta y un mil ochenta colones con 00/100). Se acuerda lo anterior 23 
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Informe 16. Oficio 313-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 26 
Municipal A. I., mediante el que remite el oficio 317-ODL-2018, suscrito por el Lic. 27 
Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que textualmente dice: Asunto: Se 28 
contesta 1240-ALCP-2018.  Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, en 29 
mi condición de director del Departamento Legal, me refiero a su oficio 1240-ALCP-30 
2018, en el que se remite adjunto el MQ-CM-998-18-2016-2020, mediante la presente 31 
procedo a dar respuesta a lo consultado de la siguiente manera:  32 
Efectivamente el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos como 33 
administrador de las instalaciones del Polideportivo Boquense puede invertir fondos, tal 34 
y como lo dice expresamente el Convenio vigente de Administración de Instalaciones 35 
Deportivas entre la Municipalidad de Quepos y el Comité Cantonal de Deportes y 36 
Recreación de Quepos, en el punto 2 inciso b) “Desarrollar proyectos que beneficien 37 
económicamente las instalaciones dadas en administración para aplicarlos al 38 
mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas instalaciones” 39 
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Asimismo el Código Municipal en su numeral 173 dice: 1 
“En cada cantón existirá un Comité cantonal de Deportes y Recreación, adscrito a la 2 
Municipalidad respectiva y gozará de personalidad jurídica instrumental para 3 
desarrollar planes, proyectos, así como construir, administrar y mantener las 4 
instalaciones deportivas otorgadas en administración.”-------------------------------------- 5 
Dice en lo que interesa el artículo 179 del Código Municipal: 6 
"Los comités cantonales de deportes y recreación coordinarán con la municipalidad 7 
respectiva lo concerniente a inversiones y obras en el cantón. Las municipalidades 8 
deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) como mínimo de los ingresos 9 
ordinarios anuales municipales, que se distribuirá en un diez por ciento (10%) máximo 10 
para los gastos administrativos y el resto para los programas deportivos recreativos..." 11 
En igual sentido, el artículo 179 del Código Municipal impone también otra limitación a 12 
los Comités Cantonales en cuanto al manejo de sus fondos, toda vez que se obliga a éstos 13 
a coordinar con la municipalidad respectiva lo concerniente a las inversiones y obras en 14 
el cantón, e impone a las entidades municipales la obligación de asignar como mínimo 15 
un 3% de los ingresos anuales de la municipalidad, así como la obligación de dotar a los 16 
Comités de una sede.--------------------------------------------------------------------------------- 17 
Por lo que queda claro que es viable la inversión de fondos en las instalaciones deportivas 18 
propias o municipales, e incluso los fondos que se obtienen de la administración de dichos 19 
inmuebles DEBEN ser invertidos en el mismo, previo informe a la Municipalidad en la 20 
figura del Concejo Municipal sobre los proyectos a desarrollar.------------------------------ 21 
Agradeciendo la atención se despide. 22 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez 23 
Director Departamento Legal 24 
Municipalidad de Quepos” 25 
ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al interesado, el oficio 26 
317-ODL-2018, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal. 27 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------28 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Informe 17. Oficio 314-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos 30 
Alcalde A.I.; que textualmente dice: “(…) Asunto: Respuesta al MQ-CM-1319-18-31 
2016-2020 (…) -------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Quien suscribe, Erick Cordero Ríos, en mi condición alcalde a.i. primero de la 33 
Municipalidad de Quepos, en respuesta al acuerdo 05 Articulo Asuntos de Tramitación 34 
Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 245-2018 35 
celebrada el día martes 13  de noviembre de 2018 en relación al oficio 741- FQYP-18 36 
suscrito por la Licda. Carol Picado Calderón Fiscal Auxiliar de la Fiscalía de Quepos, les 37 
informo lo siguiente: 38 
Se remitió nota  a la Fiscalía de Quepos el 19 de noviembre 2018 a las 10:55 am .de parte 39 
del Departamento de Zona Marítimo Terrestre Oficio DZMT-160-DE-2018 y adjunto 40 
también; constancia del Departamento de Cobros Oficio DC-233-2018 y Oficio DC-234-41 
2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------  42 
De manera que según lo solicitado no existe datos e información en la base de registro de 43 
esta Municipalidad como contribuyente en el pago por concepto de Permiso de Suelo o 44 
Canon en la zona Marítimo de la señora Quesada Gutiérrez ni tampoco de la señora 45 
Bolaños Murillo Se adjunta copias de oficios--------------------------------------------------  46 
 Oficio DC-233-2018 47 
 Oficio DC-234-2018 48 
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 DZMT-160-DE-2018 1 
 DZMT-306-DI-2018”--------------------------------------------------------------------------- 2 
ACUERDO NO. 36: EL CONCEJO ACUERDA: Enviar el oficio 314-ALCP-CM-3 
2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos Alcalde A.I., con los oficios adjuntos a 4 
la Fiscalía de Quepos. 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 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Informe 18. Oficio 315-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos 10 
Alcalde A.I.; que textualmente dice: “(…) Quien suscribe, Erick Cordero Ríos, Alcalde 11 
Municipal a.i. primero de la Municipalidad de Quepos, les extiendo la invitación a la 12 
reunión que se realizara en Orotina, instalaciones del ACOPAC, con el director del Área 13 
de Conservación Pacífico Central (MINAE) MAP. Fernando Bermúdez Acuña, para 14 
tratar el tema del Patrimonio Natural del Estado para el día jueves 22 de noviembre, a las 15 
8:00am”----------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
ACUERDO NO. 37: EL CONCEJO ACUERDA: Coordinar el transporte y autorizar 17 
los gastos de viáticos, para que los señores Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario 18 
y el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, asistan a la reunión convocada 19 
por Alcaldía, según oficio 315-ALCP-CM-2018. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Informe 19. Oficio 316-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos Alcalde A.I., 23 
mediante el que remite el oficio DZMT-296-DI-2018, suscrito por el Mba. Víctor Hugo 24 
Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Marítimo Terrestre; que 25 
textualmente dice: “(…)Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, 26 
asimismo, en respuesta al oficio citado, con el debido respeto, se adjuntan los oficios 27 
DZMT-142-DE-2018 y DZMT-152-DE-2018, así como los comprobantes de 28 
notificación respectivos, donde se les dio respuesta a la señora Mariela Chacón Rivera y 29 
al señor Enrique Eduardo Malé Fonseca, sobre la misma nota presentada ante este 30 
Departamento. Agradeciendo la atención se despide. Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. 31 
Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre”------------------------------------ 32 
ACUERDO NO. 38: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar el oficio DZMT-296-DI-33 
2018, con los oficios adjuntos DZMT-142-DE-2018 y DZMT-152-DE-2018, a los 34 
señores interesados Mariela Chacón Rivera y al señor Enrique Eduardo Malé Fonseca. 35 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Informe 20. Oficio 318-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos Alcalde A.I., 38 
mediante el que remite el oficio DZMT-295-DI-2018, suscrito por el Mba. Víctor Hugo 39 
Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre; que 40 
textualmente dice: “(…)----------------------------------------------------------------------------- 41 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con el debido 42 
respeto, se remite el oficio AL-1673-2018, emitido por la Asesoría Legal del Instituto 43 
Costarricense de Turismo (ICT), referente a la consulta realizada por este Departamento, 44 
sobre el procedimiento que debe realizarse una vez que se ha cancelado una concesión 45 
porque la construcción hecha por el concesionario incumplió los retiros, la cobertura y 46 
altura permitida por el Plan Regulador Costero, ya sea el de Playa Espadilla o el Plan 47 
Regulador Integral Matapalo- Barú, para lo pertinente.---------------------------------------- 48 
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Quedo a sus órdenes para ampliar o clarificar al respecto. Agradeciendo la atención se 1 
despide.”------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
“AL-1673-2018  3 
Señor  Víctor Hugo Acuña Zúñiga  4 
Coordinador Departamento Zona Marítimo Terrestre  5 
Quepos, Puntarenas  6 
Estimado señor:  7 
En atención al oficio DZMT-147-de-2018, mediante el cual consulta criterio a esta 8 
Asesoría Legal, respecto al procedimiento que debe realizarse una vez que se ha 9 
cancelado una concesión porque la construcción incumplió retiros, al respecto nos 10 
permitimos manifestar lo siguiente:  11 
Se procede a transcribir las consultas de su escrito:  12 
¿Otorgar la concesión estableciendo en el proyecto de resolución y el contrato de 13 
concesión una cláusula donde se le otorga al futuro concesionario un plazo para que 14 
pongan la construcción a derecho? ------------------------------------------------------------- 15 
De acuerdo con los artículos 55 y 56 de la Ley N° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre, 16 
extinguida la concesión por motivos imputables al concesionario, las mejoras, 17 
edificaciones e instalaciones que hubiere en esa parcela quedarán en favor de la 18 
municipalidad respectiva, sin que esta deba reconocer suma alguna por ellas. Extinguida 19 
la concesión el uso y disfrute plenos de la parcela revertirán a la municipalidad.  20 
En el caso en consulta, la concesión fue cancelada por motivos imputables al interesado, 21 
por lo tanto, en estos momentos la Municipalidad cuenta con el uso y disfrute plenos de 22 
las construcciones existentes en el terreno, por lo que a criterio de esta Asesoría, 23 
corresponde a la Municipalidad poner a derecho la construcción existente, o bien proceder 24 
a su demolición si no fuere posible ajustarla a las disposiciones del Plan Regulador. 25 
La obligación de ajustarla no puede trasladarse al futuro concesionario, a quien le sería 26 
posible concluir con su trámite de concesión precisamente porque el terreno cuenta con 27 
construcciones que no se ajustan al Plan Regulador.--------------------------------------------  28 
¿La municipalidad debe ajustar la construcción de conformidad con lo establecido 29 
en el plan regulador y después otorgar la concesión? -------------------------------------- 30 
Como se indicó en el punto anterior, en estos momentos la municipalidad es la que tiene 31 
el uso y disfrute plenos de la parcela, por lo tanto, corresponde a la municipalidad ajustar 32 
la construcción y posteriormente otorgar la concesión. .---------------------------------------  33 
¿En caso que no se deba de demoler la construcción, se puede otorgar directamente 34 
la concesión a los solicitantes o se debe otorgar mediante licitación privada o pública 35 
conforme los artículos establecidos en el artículo 60 (sic) de la Ley 6043?--------------  36 
El artículo 60 de la Ley N° 6043, señala que el otorgamiento de concesiones se efectuará 37 
directamente con los solicitantes, citando, además, las dos excepciones por las que tendría 38 
que tramitarse mediante licitación privada o pública.-------------------------------------------  39 
¿Debe la municipalidad antes de otorgar la concesión nuevamente, demoler 40 
totalmente la construcción?-----------------------------------------------------------------------  41 
Sobre esta última consulta, corresponde a esa Municipalidad determinar si lo procedente 42 
es la demolición total de la construcción. Atentamente José Francisco Coto Meza, y 43 
Marlene Marenco Vargas, Asesoría Legal ICT-------------------------------------------------- 44 
ACUERDO NO. 39: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 45 
de Zona Marítimo Terrestre, el oficio AL-1673-2018, emitido por la Asesoría Legal del 46 
ICT, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 47 
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anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  2 
Informe 21. Oficio CA-037-ALCP-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos 3 
Alcalde A.I; que textualmente dice: “(…)” Quien suscribe, Erick Cordero Ríos, en mi 4 
condición de alcalde a. i. de la Municipalidad de Quepos, mediante este oficio hago de su 5 
conocimiento que este año al igual que los anteriores, los empleados municipales 6 
organizan una fiesta para niños de escasos recursos del cantón, la misma está programada 7 
para el 14 de diciembre de las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde, por esa razón 8 
les solicitamos autorización para utilizar Nahomi ese día de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 9 
exclusivamente para la organización y realización de la fiesta. Sin otro particular y 10 
agradeciendo su colaboración.”-------------------------------------------------------------------- 11 
ACUERDO NO. 40: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio en 12 
Naomi, para el día 14 de noviembre del año en curso de 6:00am a 6:00pm, para realizar 13 
la fiesta navideña para niños de escasos recursos. Se acuerda lo anterior por 14 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 15 
Informe 22. Oficio OGT-352-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos Alcalde  16 
A.I y la Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de Gestión Turística; 17 
que textualmente dice: “(…) Reciban un cordial saludo de nuestra parte y a la ves 18 
deseamos invitarlos al Festival Navideño Municipal, a celebrase este sábado 24 de 19 
noviembre, a partir de las 02:00pm, en la plazoleta municipal. Esperamos contar con su 20 
asistencia. Agradeciendo su atención a la presente se despiden.------------------------------ 21 
ACUERDO NO. 41: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados al Festival 22 
Navideño Municipal a celebrarse el 24 de noviembre del presente año. Se acuerda lo 23 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Informe 23. Oficio OMA-PBM-023-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos 26 
Alcalde A.I; que textualmente dice: “(…) Asunto: Cumplimiento de la disposición 4.38 27 
del INFORME N.° DFOE-DL-IF-00001-2018.------------------------------------------ (…) 28 
Quien suscribe Erick Cordero Ríos, cédula 1-0839-0777, en calidad de Alcalde a.i. de la 29 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111; me 30 
apersono ante su representada para hacer de su conocimiento el PROCEDIMIENTO 31 
PARA LA VALORACIÓN DE LA VIABILIDAD FINANCIERA, FORMULACIÓN Y 32 
NEGOCIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE LA RED VIAL 33 
CANTONAL (según documento adjunto DIRECTRIZ No. MQ-A-001-18-2016-2020). 34 
Todo lo anterior para cumplir la disposición 4.38 del INFORME N.° DFOE-DL-IF-35 
00001-2018 que indica lo siguiente: “4.38. Emitir y divulgar un procedimiento para que 36 
se implemente como práctica permanente, la preparación de estudios que demuestren la 37 
viabilidad financiera y la capacidad de pago de los préstamos destinados al desarrollo de 38 
proyectos para la red vial cantonal, a fin de que se utilicen como insumo para determinar 39 
la necesidad de obtener financiamiento de acuerdo con la gestión operativa”.--------------40 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,”------------------- 41 

“DIRECTRIZ No. MQ-A-001-18-2016-2020 42 
20 de noviembre del 2018 43 

PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACIÓN DE LA VIABILIDAD 44 
FINANCIERA, FORMULACIÓN Y NEGOCIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 45 

DE PROYECTOS DE LA RED VIAL CANTONAL. 46 
Todos los Funcionarios en General.  47 
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Les informo que esta Alcaldía aprueba el Procedimiento para la valoración de la 1 
viabilidad financiera, formulación y negociación del financiamiento de proyectos de la 2 
red vial cantonal que se detalla a continuación: 3 
a) Propósito 4 
Detallar las actividades a realizar en la Municipalidad de Quepos, para llevar a cabo la 5 
valoración de la viabilidad financiera y la capacidad de endeudamiento de la 6 
Municipalidad para el desarrollo de proyectos para la red vial cantonal bajo un esquema 7 
de financiamiento.-- 8 
b) Alcance 9 
Este procedimiento incluye las actividades que van desde que se establece la necesidad 10 
de valorar la viabilidad financiera de la Municipalidad para el desarrollo y financiamiento 11 
de proyectos para la red vial cantonal, hasta que se formaliza el financiamiento con una 12 
institución financiera.-- 13 
c) Responsables 14 
• Del Director General, del Director de Hacienda Municipal y la Alcaldía conocer 15 
y ejecutar adecuadamente el procedimiento.-- 16 
• Del Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal conocer y ejecutar 17 
adecuadamente el procedimiento.-- 18 
• De los miembros del Concejo Municipal conocerlo y ejecutarlo-- 19 
• El responsable de velar por el cumplimiento de este procedimiento es la Alcaldía 20 
de la Municipalidad de Quepos.-- 21 
d) Abreviaturas 22 
• Oficina de Hacienda Municipal: Oficina de Hacienda Municipal –Presupuesto. 23 
• PCDVC: Plan de Conservación y Desarrollo Vial Cantonal Municipalidad de 24 
Quepos 2019-2023  25 
• RVC: Red Vial Cantonal 26 
• PDMQ: Plan de Desarrollo Municipal de Quepos 2018-2023 27 
e) Normativa aplicable 28 
• Código Municipal (Ley No.7494) 29 
• Constitución Política de Costa Rica 30 
• Ley Especial para Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de 31 
la Red Vial Cantonal, (Ley N.° 9329 32 
• Ley de Simplificación y eficiencia tributaria (Ley N.° 8114) 33 
• Ley General de Caminos (Ley N.° 5060)  34 
Pronunciamientos de la CGR: 35 
• INFORME N. ° DFOE-DL-IF-00001-2018 36 
• Normas técnicas básicas que regulan el sistema de administración financiera de 37 
las municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE) 38 
• Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto 39 
• Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría General de la 40 
República del presupuesto institucional 41 
Documentos y formularios de la CGR: 42 
• Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría General de la 43 
República del presupuesto institucional (Artículo 19 de la Ley 74281) 44 
f) Conceptos claves 45 
• Autoridad superior administrativa: Alcalde. 46 
• Jerarca: Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos. 47 
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• Presupuesto ordinario: Instrumento que expresa en términos financieros el plan 1 
operativo anual institucional, mediante la estimación de los ingresos y egresos necesarios 2 
para cumplir con los objetivos y las metas de los programas establecidos.-- 3 
• Periodo económico: Consiste en el lapso entre el 1 de enero hasta el 31 de 4 
diciembre.-- 5 
• Presupuesto inicial: Presupuesto con que el que se comienza la gestión anual de 6 
la institución.-- 7 
• Viabilidad financiera: Es el análisis de factibilidad financiera que permita 8 
determinar si el proyecto vial puede financiarse, construirse y ponerse en marcha, sin 9 
representar un problema financiero para las finanzas de la Municipalidad.-- 10 
g) Formularios o documentos de respaldo 11 
• Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo 12 
• Políticas de endeudamiento institucionales 13 
a) Riesgos asociados 14 
• Una administración que no se ajuste a la normativa legal y técnica de los recursos 15 
destinados al desarrollo de proyectos para la red vial cantonal, puede generar 16 
responsabilidades administrativas en los funcionarios.-- 17 
• Que no exista una adecuada vinculación entre la planificación a largo plazo y la 18 
propuesta anual de las juntas viales cantonales sobre los caminos en los cuales se invierten 19 
recursos, puede impedir que se garantice la inversión de recursos con base en prioridades 20 
para el desarrollo cantonal.-- 21 
• La falta de la formulación y ejecución de un plan vial quinquenal de conservación 22 
y desarrollo, que garantice la inversión de los dineros en proyectos determinados por 23 
medio de un proceso de planificación y con base en prioridades de desarrollo cantonal, 24 
puede generar que la institución no tenga la capacidad de impactar positivamente el 25 
desarrollo del cantón.-- 26 
• No elaborar estudios de viabilidad que determinen la necesidad de obtener 27 
préstamos y la capacidad de pago, en función de los recursos de la Ley 8114 a percibir, 28 
puede generar atrasos en el desarrollo de los proyectos.-- 29 
• El alto nivel de dependencia financiera de la municipalidad de los recursos 30 
provenientes del Gobierno Central destinados a la red vial cantonal, no permite que exista 31 
un desarrollo acelerados de la red vial cantonal.-- 32 
• No lograr impactar en el desarrollo socioeconómico del cantón, al no desarrollar 33 
los proyectos de la red vial cantonal y así no asegurar acceso a los diversos centros de 34 
comercio, salud, educación, trabajo, entre otros.-- 35 
• La incapacidad institucional para el desarrollo de proyectos, repercuta 36 
negativamente en la calidad de vida de la ciudadanía.-- 37 
• Una mala estimación de los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos 38 
de la red vial cantonal puede generar que se presupueste un monto inferior al que al final 39 
se requiere para el desarrollo del proyecto.-- 40 
• No contar con un adecuado seguimiento al desarrollo de proyectos de la red vial 41 
Cantonal puede generar incumplimientos en los plazos establecidos previamente para el 42 
desarrollo de los proyectos.-- 43 
• No contar con información de planificación o de presupuesto, o que sea poco 44 
realista, irrelevante o no confiable puede causar decisiones y conclusiones financieras 45 
incorrectas-- 46 
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• La mala asignación de recursos a partir de la inexistencia de prioridades 1 
institucionales puede evitar que la institución desarrolle sus proyectos de la red vial 2 
cantonal desde prioridades inadecuadamente definidas.-- 3 
• La falta de información relevante y/o confiable que soporte las decisiones de 4 
financiamiento puede producir que no se tenga posteriormente la aprobación por parte de 5 
las entidades que financian estos proyectos.-- 6 
• El riesgo que la institución no tenga la infraestructura de tecnología de  7 
información (Por ejemplo: Hardware, redes, software, procesos y personal) que necesita 8 
para soportar eficazmente los requerimientos de información de los proyectos, puede 9 
provocar ineficiencia en los procesos y pérdida de recursos a nivel de la institución).-- 10 
h) Detalle del Procedimiento 11 

Responsable Descripción 

 0. Inicio del proceso. 

1. Identificar los proyectos prioritarios del Plan Vial 

Quinquenal-- 

Una vez que la Municipalidad haya aprobado el Plan de 

Conservación y Desarrollo Vial Cantonal Municipalidad de 

Quepos 2019-2023, se deben identificar las prioridades ahí 

definidas.--  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía 

El Plan de Conservación y Desarrollo Vial Cantonal 

Municipalidad de Quepos 2019-2023 se constituye en una 

herramienta para la toma de decisiones, que le permite a la 

Municipalidad asegurar, de manera razonable, que los caminos 

seleccionados para la inversión de recursos, se determinan por 

medio de un proceso en el cual se consideraron las prioridades de 

inversión en el cantón y las necesidades de los ciudadanos. -- 

El PCDVC, permite una efectiva vinculación entre los proyectos 

de corto plazo con la planificación estratégica, por lo que deben 

contener, entre otros elementos, el presupuesto y las fuentes de 

financiamiento requeridas para desarrollar los proyectos.--  

 

2. Solicitar proyección de ingresos gastos institucionales. 

Realiza oficio solicitando a la Dirección de Hacienda la 

proyección de Ingresos y egresos para los períodos 

presupuestarios siguientes. 

Solicita además a la Dirección de General y a la Dirección de 

Hacienda un análisis de la viabilidad financiera y la capacidad de 

pago de los préstamos destinados al desarrollo de proyectos para 

la red vial cantonal, a fin de que se utilicen como insumo para 

determinar la necesidad de obtener financiamiento de acuerdo con 

la gestión operativa.  
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Dirección  General 

y Dirección de 

Hacienda 

3. Elaborar proyección de ingresos. 

Elabora la proyección de Ingresos y gastos y la traslada a la 

Alcaldía. 

Se debe considerar que se pueden eventualmente solicitar 

préstamos para llevar a cabo proyectos relacionados con la red vial 

cantonal y suministrar en garantía del pago de los intereses y la 

amortización, los recursos provenientes del impuesto único a los 

combustibles, para lo cual debe considerar, entre otros asuntos, la 

capacidad de endeudamiento del ayuntamiento, para la 

adquisición de un préstamo. 

 4. Revisar la proyección de ingresos. 
La idea es identificar la capacidad institucional de cancelar con 
recursos externos y propios el desarrollo de proyectos del 
PCQCD o 

 1 
 

 

 

 

 

 

Alcaldía 

Incluso la capacidad de la institución de financiar algunos 

proyectos bajo la modalidad de financiamiento. 

5. Solicitar la elaboración de un estudio de viabilidad 

financiera. 

Realiza oficio solicitando a la Dirección de General y a la 

Dirección de Hacienda un estudio de la viabilidad financiera de 

hacerle frente a las obligaciones provenientes de los empréstitos 

de los proyectos que se han priorizado a partir del PCDVC.   

El estudio debe ser elaborado en concordancia con las políticas 

y directrices emitidas por el Concejo Municipal, las 

recomendaciones y propuestas de la Junta Vial, los Planes 

Reguladores de Desarrollo Cantonal, así como cualquier otro 

instrumento de planificación vigente en el cantón, e 

incorporados en los presupuestos y planes municipales. 

Dirección  General 

y Dirección de 

Hacienda 

6. Elaborar estudios de viabilidad financiera. 

Se proceden a realizar los estudios que demuestren la 

viabilidad financiera y la capacidad de pago de los préstamos 

futuros destinados al desarrollo de proyectos para la red vial 

cantonal. 

El estudio debe considerar los aspectos legales, técnicos, 

económicos y financieros necesarios, que permitan decidir 

acerca de la necesidad de utilizar la figura del financiamiento 

para la inversión en la red vial cantonal. Además, debe 

considerar las políticas institucionales de endeudamiento de 

manera que el presupuesto institucional no se vea 

comprometido para el desarrollo de otras actividades 

sustantivas. 

Se debe valorar los ingresos de la Municipalidad producto del 

Impuesto Único a los Combustibles (IUC), que son dineros 

gestionados mediante una transferencia del Ministerio de 
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Obras Públicas y Transportes (MOPT), y se administran en 

cuentas de la Caja Única del Estado (Tesorería Nacional del 

Ministerio de Hacienda). 

 

Otros dineros que pueden ser utilizados para el financiamiento 
son créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
préstamos con 

 

Dirección  General 

y Dirección de 

Hacienda 

el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) o el 
sistema bancario nacional, entre otros. 

La Municipalidad debe establecer las políticas de 

endeudamiento para inversión en la red vial cantonal, de 

manera que sirvan como guía para la elaboración de los 

estudios de viabilidad financiera. 

7. Identificar los esquemas de contratación del proyecto. 

Con el objetivo de identificar las actividades y los plazos de 

los proyectos, se deben valorar los métodos de contratación 

previstos en la legislación vigente, para la adquisición de 

bienes y servicios requeridos en la ejecución de proyectos 

relacionados con la red vial cantonal. 

Para lo anterior se puede contar con el apoyo de la Proveeduría 

así como del Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal para determinar eventuales opciones distintas de 

contratación de los proyectos. 

8. emitir los estudios a la Alcaldía. 

Se debe remitir una propuesta a la Alcaldía para su revisión. 

 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía 

 

9. Revisa propuesta de financiamiento en función de la viabilidad 

financiera de los proyectos. 

Define las prioridades en función del estudio de viabilidad 

financiera propuesto por la Dirección General y la Dirección de 

Hacienda, así como las políticas de endeudamiento de la 

Municipalidad. 

10. Aprueba los proyectos del PCDVC que serán desarrollados 

bajo el esquema de financiamiento externo.  

Comunica la propuesta a la Dirección General y la Dirección de 

Hacienda, con el objetivo de que inicien un proceso de negociación 

del financiamiento. 

 2 
Dirección General 

Dirección de 

Hacienda y 

Proveedor 

11. Establecer los criterios de elegibilidad de la propuesta de 

financiamiento. 

Considerando las políticas de financiamiento de la Municipalidad se 

definen los criterios de elegibilidad de las propuestas de 

financiamiento a considerar. 
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Se elabora un documento base con las condiciones generales de la 

solicitud de oferta de crédito para remitir a las entidades financieras 

para solicitar las propuestas de financiamiento. 

Dicha solicitud debe indicar como mínimo (Monto, plazo en meses 

o años, tasa interés, garantía, comisiones, Plan de inversión) 

además se debe establecer un plazo de recepción de las ofertas. 

 
12. Remitir solicitud de propuestas de financiamiento a entidades 

financieras. 

Se remite solicitud de propuesta a Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE) o el sistema bancario nacional, entre otros. 

 

Además, se pueden estudiar las opciones de financiamiento con el 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

 

13. Recibir y analizar las propuestas de financiamiento. 

Se analizan las propuestas de financiamiento y se escoge aquella que 

mejor se adecue a los intereses de la Municipalidad y las políticas de 

financiamiento de la Municipalidad. 

 Se deben considerar entre otras cosas, el plazo, la moneda, el tipo 

de interés en función de las políticas de financiamiento y del tipo 

de proyecto a financiar, periodos de gracia, otras comisiones o 

gastos 

 

14. Elaborar una recomendación. 

Se procede a elaborar una recomendación dirigida a la Alcaldía 

respecto de las diferentes propuestas de financiamiento recibidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía 

15. Revisar y definir propuesta de financiamiento. 

 

Se revisa la recomendación y se define la institución financiera y 

el tipo de financiamiento por el cual se optaría, con el objetivo de 

iniciar la negociación del financiamiento. 

 

16. Proceder a negociar la propuesta de financiamiento. 

Se procede a negociar la propuesta de financiamiento con la 

entidad financiera, para identificar posibles mejoras a las 

condiciones de crédito y los documentos que deben ser aportados 

como parte de los requisitos del crédito. 

Solicitar la aprobación del financiamiento al Concejo Municipal. 

Concejo 

Municipal  

18. Recibir la solicitud de aprobación del crédito. 

Concejo recibe propuesta de financiamiento. 

El Concejo puede acordar enviar a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto para su discusión y su respectivo dictamen o puede 

proceder a discutir con dispensa de trámite. 
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Comisión de Hacienda 

19. Recibir y analizar el financiamiento. 

 

En Comisión de Hacienda, la Alcaldía 

apoyado en la Dirección General y la 

Dirección de Hacienda, evacúan dudas 

20. Elaborar dictamen de Comisión. 

Se hace dictamen de Comisión de 

Hacienda y se envía al Concejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concejo Municipal 

21. Recibir y analizar la propuesta de 

financiamiento. 

 

En la Sesión del Concejo se recibe el 

Dictamen de Comisión de Hacienda 

respecto de la propuesta de 

financiamiento. Se somete a votación el 

dictamen. 

En caso de que no se haya enviado a 

comisión se somete a votación la 

dispensa de trámite de Comisión de 

Hacienda y Presupuesto. 

El Alcalde apoyado en los funcionarios 

municipales que considere                                                                                                       

necesarios, hace una exposición de los 

elementos relevantes del crédito, atiende 

las consultas de miembros del Concejo. 

Si se obtiene cuatro o más de los cinco 

votos se aprueba la dispensa de trámite. 

Se somete a votación del Concejo la 

propuesta de financiamiento. 

Si se obtienen 3 de cinco votos se 

aprueba la propuesta de financiamiento, 

pero no queda en firme. Se debe esperar 

a la siguiente sesión para la aprobación 

del acta.  

Si obtiene 4 o más votos y además se vota 

para que el acuerdo quede 

definitivamente aprobado, el acuerdo 

queda en firme. 

22. Comunica acuerdo a la Alcaldía 

 

Una vez aprobado el financiamiento, la 

Secretaría del Concejo comunica el 

acuerdo de aprobación. 

 2 
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Alcaldía 

23. Solicitar el acopio de los documentos del financiamiento. 

 

Se le solicita a la Dirección General, a la Dirección de Hacienda, 

al Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y al 

Proveedor Municipal, la conformación de un expediente del 

financiamiento en el cual se incluya toda la información requerida 

por la entidad financiera como parte del crédito. 

 

Dirección  General  

Dirección de 

Hacienda 

Jefe de la Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial 

Municipal y 

 

Proveedor 

 

24. Recopilar la documentación 

 

Se deberá recopilar toda la información requerida por la entidad 

financiera para hacer entrega de la misma. 

 

Además, se coordina con la entidad financiera la revisión de la 

documentación y cualquier detalle que tenga que ver con la 

información a suministrar. 

 

25. Remitir información a la Alcaldía 

 

Una vez recopilada toda la información requerida por la entidad 

financiera se remite a la Alcaldía para hacer entrega de la misma. 

 

Alcaldía 

 

26. Remitir documentación del crédito a la entidad financiera. 

Se debe esperar la aprobación, así como entregar cualquier otro 

documento que como parte del estudio del crédito determine 

como necesaria la entidad financiera. 

27. Fin del proceso 

ACUERDO NO. 42: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos el PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACIÓN DE LA VIABILIDAD 2 
FINANCIERA, FORMULACIÓN Y NEGOCIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE 3 
PROYECTOS DE LA RED VIAL CANTONAL, para su remisión a la Contraloría 4 
General de la República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Informe 24. Dictamen ALCM-111-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 7 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)Me refiero al acuerdo 8 
No. 04, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 9 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.241-2018, celebrada el día martes 30 de octubre de 2018, 10 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-131-2018, 11 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III 12 
de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 13 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Ignacio Alberto 14 
Alpízar Castro denominado “LEY PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL 15 
SECTOR COMUNAL”, tramitado en el expediente No. 20.957.----------------------------- 16 
Resumen del Proyecto: 17 
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Este proyecto establece que cada año las municipalidades podrán girar a las uniones 1 
cantonales y zonales de asociaciones de desarrollo de su jurisdicción, creadas al amparo 2 
de la Ley N.° 3859 (Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad), el cinco por ciento (5%) 3 
del ingreso anual que recauden por concepto del impuesto de bienes inmuebles. Si existen 4 
dos o más uniones cantonales y/o zonales en un cantón, se distribuirán equitativamente 5 
entre ellas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 7 
Como parte de los antecedentes de la presente propuesta se establece que con la 8 
aprobación de  la Ley N.° 3859, “Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad”, las 9 
asociaciones de desarrollo están obligadas a coordinar sus actividades con las que realice 10 
la municipalidad del cantón con el objetivo de contribuir con su acción al buen 11 
desempeño de las labores del ente municipal y lograr su apoyo, en dicha ley se creó la 12 
Dirección Nacional de Desarrollo a la Comunidad encargada de fomentar, orientar, 13 
coordinar y evaluar la organización de las comunidades del país, para lograr su 14 
participación activa y consciente en la realización de los objetivos del Plan Nacional de 15 
Desarrollo Económico y Social.-------------------------------------------------------------------  16 
Sin embargo, con el transcurso de los años los aportes que brindan las municipalidades a 17 
las asociaciones de desarrollo comunal han sufrido variantes. En algunas municipalidades 18 
se ha incrementado, pero en la mayoría de ellas el aporte es mínimo o ninguno. 19 
Igualmente sucede con la representatividad en los organismos cantonales, donde el sector 20 
comunal es relegado a segundo plano. ------------------------------------------------------------ 21 
Aunado a lo anterior, el apoyo financiero que Dinadeco otorga a las asociaciones se ha 22 
visto reducido por falta de recursos. Lamentable es el hecho de que el Poder Ejecutivo 23 
promueve a través del proyecto de ley N.° 20.580, “Ley de Fortalecimiento de las 24 
Finanzas Públicas”, la derogatoria de todas las transferencias presupuestarias fijadas en 25 
diversas leyes para el financiamiento de programas sociales -incluidas las asociaciones 26 
de desarrollo comunal- para dejar a criterio del Ministerio de Hacienda la asignación de 27 
recursos, situación que pone “cuesta arriba” la acción de las asociaciones de desarrollo 28 
comunal.----------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Por lo que con la presente propuesta de reforma se pretende que cada año las 30 
municipalidades podrán girar a las uniones cantonales y zonales de asociaciones de 31 
desarrollo de su jurisdicción, creadas al amparo de la Ley N.° 3859, el cinco por ciento 32 
(5%) del ingreso anual que recauden por concepto del impuesto de bienes inmuebles. Si 33 
existen dos o más uniones cantonales y/o zonales en un cantón, se distribuirán 34 
equitativamente entre ellas. Las uniones cantonales o zonales utilizarán el porcentaje 35 
establecido para la realización de proyectos contenidos en su Plan de Trabajo Anual 36 
aprobado en Asamblea General. Mantendrán actualizada y accesible, permanentemente, 37 
la información para las municipalidades, entes facultados para supervisar el 38 
cumplimiento de las metas relativas a esta obligación. La unión cantonal o zonal deberá 39 
informar cada año sobre los resultados de su gestión y podrá utilizar hasta el cinco por 40 
ciento (5%) del ingreso para gastos administrativos. Anualmente en el transcurso de los 41 
meses de enero y febrero, las uniones cantonales y zonales rendirán cuentas a las 42 
municipalidades sobre el uso y destino de dichos recursos. A las asociaciones de 43 
desarrollo comunal que utilicen los recursos girados por concepto de impuesto municipal 44 
en fines distintos a los establecidos en la ley y/o en proyectos no autorizados en su plan 45 
de trabajo anual, les será impuesta la sanción de inhabilitación por un plazo de cuatro 46 
años para recibir dichos recursos. Lo anterior de conformidad con el procedimiento 47 
creado vía reglamentaria por los entes municipales.-------------------------------------------- 48 
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Conclusiones y Recomendaciones: 1 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 2 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 3 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 4 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 6 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 7 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 8 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 9 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 10 
el proyecto de ley.------------------------------------------------------------------------------------ 11 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” ---------- 12 
ACUERDO NO. 43: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 13 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 14 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-111-2018. POR TANTO: Apoyar el 15 
proyecto de ley promovido por el diputado Ignacio Alberto Alpízar Castro denominado 16 
“LEY PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL SECTOR COMUNAL”, tramitado 17 
en el expediente No. 20.957. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Informe 25. Dictamen ALCM-112-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 20 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)Me refiero al acuerdo 21 
No. 06, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 22 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.241-2018, celebrada el día martes 30 de octubre de 2018, 23 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-24 
145-2018, suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área Comisiones 25 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 26 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 27 
diputados denominado “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 6, 19, 35 Y 52  Y ADICIÓN 28 
DE UN CAPÍTULO VI AL TÍTULO II DE LA LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 29 
DE RESIDUOS, N° 8839, DEL 13 DE JULIO DE 2010, "LEY DE 30 
RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR EN LA GESTIÓN DE 31 
RESIDUOS”, tramitado en el expediente No. 20.565.------------------------------------------ 32 
Resumen del Proyecto: 33 
La Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.° 8839, de 13 de julio de 2010, que nace 34 
para regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos, mediante la 35 
planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, 36 
administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación, y de esa 37 
manera, avanzar hacia el equilibrio ambiental que propone nuestra Constitución Política.   38 
Sin embargo, este cuerpo normativo ha sido insuficiente para responder a las necesidades 39 
del país en manejo de residuos, pues la mayor parte de la responsabilidad, recae sobre los 40 
gobiernos locales, quienes no siempre tienen las capacidades técnicas o presupuestarias 41 
para llevarlas a cabo, y se omite la responsabilidad extendida del productor de los 42 
residuos.  Ante esta situación, se propone en esta iniciativa de ley la inclusión del 43 
principio de responsabilidad extendida del productor de residuos, no solamente para los 44 
residuos peligrosos, como lo plantea nuestro ordenamiento jurídico actualmente, sino 45 
también para los productos que se lleguen a considerar como prioritarios. ----------------- 46 
La presente iniciativa de ley propone medidas que involucran al productor de residuos, 47 
incluye sanciones para los productores que no cumplan y para las personas funcionarias 48 
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públicas, cuyas omisiones injustificadas imposibiliten el cumplimiento de la Ley para la 1 
Gestión Integrada de Residuos. -------------------------------------------------------------------- 2 
Conclusiones y Recomendaciones: 3 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 4 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 5 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 6 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 8 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 9 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 10 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 11 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 12 
el proyecto de ley.------------------------------------------------------------------------------------ 13 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”---------- 14 
ACUERDO NO. 44: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 15 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 16 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-112-2018. POR TANTO: Apoyar el 17 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA A LOS 18 
ARTÍCULOS 5, 6, 19, 35 Y 52  Y ADICIÓN DE UN CAPÍTULO VI AL TÍTULO II 19 
DE LA LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, N° 8839, DEL 13 DE 20 
JULIO DE 2010, "LEY DE RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR 21 
EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS”, tramitado en el expediente No. 20.565. Se acuerda 22 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----------------------------------------------------23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Informe 26. Dictamen ALCM-113-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 25 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)Me refiero al acuerdo 26 
No. 07, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 27 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.241-2018, celebrada el día martes 30 de octubre de 2018, 28 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-29 
124-2018, suscrito por la señora Cinthya Díaz Barquero, Jefe de Área de las Comisiones 30 
Legislativas IV, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 31 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados y 32 
diputadas denominado “LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA 33 
INCENTIVAR LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL 34 
MAR Y DE LOS RECURSOS MARINO Y COSTEROS (FONASEMAR)”, tramitado 35 
en el expediente No. 20.531. ----------------------------------------------------------------------- 36 
Resumen del Proyecto: 37 
Crear el Fondo Nacional para Incentivar la Conservación de los Servicios Ecosistémicos 38 
del Mar y de los Recursos Marino- Costeros (Fonasemar) y definir su estructura legal, 39 
financiera y operativa para otorgar incentivos a proyectos que mediante acciones de 40 
conservación, uso sostenible, investigación, recuperación y generación de capacidades, 41 
permitan conservar o incrementar los servicios ecosistémicos del mar y de los recursos 42 
marinos y costeros y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de los 43 
incentivos, especialmente en el caso de las comunidades costeras y locales.---------------- 44 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 45 
PROPUESTA DE ARTICULADO RELEVANTE PARA EL RÉGIMEN 46 
MUNICIPAL: 47 
ARTÍCULO 5- Tipos de incentivos y proyectos.-- 48 
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Para tal efecto, el Fonasemar otorgará incentivos económicos a las personas físicas o 1 
jurídicas, públicas o privadas que consistirán en el financiamiento total o parcial de los 2 
proyectos a ser presentados. En caso de encontrarse debidamente justificado por el 3 
proyecto, estos incentivos podrán constituir pagos directos a las organizaciones locales o 4 
comunales que posean un derecho precario o pleno al aprovechamiento y uso de los 5 
recursos marinos y costeros. ----------------------------------------------------------------------- 6 
El Fonasemar otorgará los incentivos previstos en esta ley a proyectos de conservación, 7 
uso sostenible, recuperación, investigación, gestión y generación de capacidades sobre 8 
los recursos marinos y costeros que permitan mantener o incrementar los servicios 9 
ecosistémicos del mar, según se definen en el artículo 2. -------------------------------------- 10 
Los proyectos a ser incentivados mediante los mecanismos indicados en el párrafo 11 
anterior deberán tener impacto positivo directo o indirecto en los servicios ecosistémicos 12 
que prestan los ecosistemas marinos y costeros, independientemente del grado de 13 
intervención humana que exista en los mismos. ------------------------------------------------- 14 
El Fonasemar establecerá anualmente los requisitos, modalidades y criterios para aprobar 15 
proyectos a ser incentivados, así como los mecanismos para el monitoreo de los impactos 16 
de los proyectos sobre los servicios ecosistémicos. Se dará prioridad a aquellos proyectos 17 
que involucren a organizaciones locales y comunales que cuenten con un derecho pleno 18 
o precario al aprovechamiento de los recursos, las cuales serán beneficiarias de los 19 
incentivos establecidos en esta ley y a los proyectos presentados por las municipalidades 20 
y otros actores públicos y privados dirigidos a la prevención y control de la contaminación 21 
de ríos y mares. -------------------------------------------------------------------------------------- 22 
ARTÍCULO 10- Comité Especial de Implementación-- 23 
El Fonasemar contará con un Comité Especial de Implementación, encargado de apoyar 24 
en el cumplimiento de los objetivos de esta ley.-- 25 
El Comité estará compuesto por los siguientes miembros, los cuales deberán contar con 26 
experiencia o estudios en el área de manejo de recursos naturales: 27 

1) Un representante de la Dirección Marino Costera del Ministerio de Ambiente y 28 
Energía, o su representante.-- 29 

2) Un representante de la Gerencia Técnica del Instituto Costarricense de Pesca y 30 
Acuicultura.-- 31 

3) Un representante de la Dirección de Protección del Ambiente Humano del 32 
Ministerio de Salud.-- 33 

4) Un representante del Instituto Costarricense de Turismo;-- 34 
5) Un representante de las municipalidades, designado por la Unión Nacional 35 

de Gobiernos Locales;-- 36 
6) Un miembro de la Junta Directiva de la FUNBAM;-- 37 
7) Un representante de la División Marino-Portuaria del Ministerio de Obras 38 

Públicas y Transportes;-- 39 
El coordinador del Fonasemar fungirá como secretario técnico del Comité y tendrá voz 40 
pero no voto.-- 41 
El Comité podrá invitar a personas físicas o jurídicas que sean reconocidos expertos en 42 
temas de manejo de recursos naturales, especialmente marinocosteros para asesorar al 43 
mismo en el desempeño de sus funciones. Estos tendrán voz pero no voto.----------------- 44 
Las decisiones se tomarán por mayoría simple y el cuórum mínimo será de cinco 45 
miembros. De forma ordinaria se reunirá al menos una vez al mes y de forma 46 
extraordinaria las veces que el Comité así lo decida. El reglamento de la ley precisará la 47 
forma de operación del Comité. ------------------------------------------------------------------- 48 
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ARTÍCULO 12- Solicitantes y beneficiarios de los incentivos 1 
Fonasemar otorgará incentivos a los proyectos de conservación, uso sostenible, 2 
investigación, recuperación y generación de capacidades que permitan mantener e 3 
incrementar los servicios ecosistémicos del mar y de los recursos marinos y costeros y 4 
mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de los incentivos, especialmente en 5 
el caso de comunidades costeras y locales. ------------------------------------------------------ 6 
Podrán presentar proyectos todas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, 7 
incluyendo organizaciones no gubernamentales, organizaciones locales y comunales, 8 
municipalidades, universidades, órganos del Gobierno central, entidades 9 
descentralizadas y centros de investigación. En el caso de las organizaciones locales y 10 
comunales estas podrán establecer alianzas con los otros actores, incluyendo 11 
organizaciones no gubernamentales y centros de investigación. ------------------------------ 12 
Un porcentaje no menor del cincuenta por ciento de los ingresos se destinará 13 
exclusivamente para financiar proyectos destinados a la reducción y prevención de la 14 
contaminación por residuos sólidos en ríos y mares. Se otorgará prioridad a aquellos 15 
proyectos que sean presentados por las municipalidades o concejos municipales de 16 
distrito. En caso de que no alcance el porcentaje indicado, los fondos podrán ser 17 
utilizados para financiar otros tipos de proyectos. ---------------------------------------------- 18 
Los solicitantes deberán demostrar que cuentan con la estructura, el conocimiento y la 19 
experiencia necesarios para administrar, ejecutar y monitorear los proyectos. ------------- 20 
Los proyectos formulados podrán incluir un sistema de pagos directos. En dicho caso 21 
deberá justificarse la forma en que un sistema de pagos para las organizaciones que 22 
ostentan derechos plenos o precarios al uso y aprovechamiento de los recursos marinos y 23 
costeros permita mantener o incrementar los servicios ecosistémicos. ---------------------- 24 
El Comité Especial de Implementación establecerá las metodologías, criterios, requisitos, 25 
modalidades y categorías de proyectos a ser financiados por el Fonasemar. Además, se 26 
aprobarán los mecanismos para el monitoreo de los impactos de los incentivos en la 27 
conservación y mejoramiento de los servicios ecosistémicos del mar y en las condiciones 28 
socioeconómicas de sus beneficiarios cuando proceda. ---------------------------------------- 29 
Una vez aprobado el proyecto se debe formalizar un contrato de incentivos con el 30 
FUNBAM. Los contratos no podrán cederse ni transferirse a menos que se cuente con la 31 
aprobación previa de FUNBAM, según lo que recomiende el Comité Especial de 32 
Implementación. ------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Por reglamento de la ley, se establecerá el porcentaje máximo de los ingresos recibidos 34 
por el Fondo que podrá ser destinado para sufragar gastos administrativos y operativos. 35 
En los casos de proyectos destinados al fortalecimiento institucional del Fonasemar no se 36 
aplicará dicho porcentaje. -------------------------------------------------------------------------- 37 
Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, no genera detrimento alguno al régimen 38 
municipal. Le brinda prioridad a las municipalidades en la presentación de proyectos para 39 
la Conservación de los Servicios Ecosistémicos del Mar y de los Recursos Marino- 40 
Costeros, y finalmente el Fonasemar contará con un Comité Especial de Implementación, 41 
encargado de apoyar en el cumplimiento de los objetivos de esta ley, donde la UNGL, 42 
tendrá un representante, encargado de velar por los intereses municipales. ----------------- 43 
 44 
Se recomienda apoyar la presente iniciativa de Ley con el fin de Incentivar la 45 
Conservación de los Servicios Ecosistémicos del Mar y de los Recursos Marino- Costeros 46 
(Fonasemar) y definir su estructura legal, financiera y operativa para otorgar incentivos a 47 
proyectos que mediante acciones de conservación, uso sostenible, investigación, 48 
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recuperación y generación de capacidades, permitan conservar o incrementar los servicios 1 
ecosistémicos del mar y de los recursos marinos y costeros y mejorar las condiciones de 2 
vida de los beneficiarios de los incentivos, especialmente en el caso de las comunidades 3 
costeras y locales. ------------------------------------------------------------------------------------ 4 
Conclusiones y Recomendaciones: 5 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 6 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 7 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 8 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 10 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 11 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores.-------- 12 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 13 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 14 
el proyecto de ley. Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 15 
Municipal”-------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
ACUERDO NO. 45: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 17 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 18 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-113-2018. POR TANTO: Apoyar el 19 
proyecto de ley promovido por varios diputados y diputadas denominado “LEY DE 20 
CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA INCENTIVAR LA CONSERVACIÓN 21 
DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MAR Y DE LOS RECURSOS 22 
MARINO Y COSTEROS (FONASEMAR)”, tramitado en el expediente No. 20.531. Se 23 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Informe 27. Dictamen ALCM-114-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 26 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)Me refiero al acuerdo 27 
No. 08, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 28 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.241-2018, celebrada el día martes 30 de octubre de 2018, 29 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-119-2018, 30 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III 31 
de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 32 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Walter Muñoz 33 
Céspedes denominado “LEY CONSTITUTIVA DE LAS JUNTAS CANTONALES 34 
PARA GENERACIÓN DE EMPLEO”, tramitado en el expediente No. 20.952.----------- 35 
Resumen del Proyecto: 36 
Se crean las juntas cantonales para la generación de empleo, como entidades adscritas a 37 
la municipalidad o intendencia territorialmente competente, con personería jurídica 38 
instrumental propia, para que colaboren en la planificación del desarrollo económico del 39 
cantón o intendencia que representan de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, 40 
acorde con las prioridades de la realidad social, económica, ambiental y cultural de cada 41 
localidad, en procura de la satisfacción del bien común de sus pobladores. 42 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 43 
El proyecto de Ley crea las juntas cantonales para generación de empleo, como entidades 44 
adscritas a la municipalidad o intendencia territorialmente competente, con personería 45 
jurídica instrumental propio. ----------------------------------------------------------------------- 46 
Los objetivos de las juntas cantonales para generación de empleo serán: a) Contribuir a 47 
la reactivación económica del cantón o intendencia con base en la realidad social, 48 
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económica y ambiental. b) Contribuir con las instituciones públicas y privadas que tengan 1 
relación con los proyectos específicos de desarrollo económico del cantón o intendencia. 2 
c) Promover la participación activa y coordinada de los miembros de su comunidad en la 3 
elaboración de las estrategias cantonales de desarrollo. d) Colaborar con la municipalidad 4 
o intendencia en el mejoramiento continuo de los procesos de mejora regulatoria y 5 
simplificación de trámites para el fortalecimiento del empleo, la empleabilidad y el 6 
emprendimiento. ------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Las juntas de desarrollo integral cantonal apoyarán a la municipalidad o intendencia de 8 
su localía en la promoción y coordinación de proyectos de cooperación intercantonales.  9 
Respecto al artículo propuesto se hacen las siguientes observaciones: 10 

1. El proyecto de ley no establece fuentes de financiamiento para el cumplimiento 11 
del mismo.-- 12 

2. Se considera que se deben de buscar fondos frescos para cumplir con los objetivos 13 
del presente proyecto de Ley, en relación con la situación financiera-económica 14 
del Estado costarricense.-- 15 

Conclusiones y Recomendaciones: 16 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 17 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 18 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 19 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 21 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 22 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.---------23 
-Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 24 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 25 
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------- 26 
Atentamente,” Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”--------- 27 
ACUERDO NO. 46: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 28 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 29 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-114-2018. POR TANTO: No Apoyar 30 
proyecto de ley promovido por el diputado Walter Muñoz Céspedes denominado “LEY 31 
CONSTITUTIVA DE LAS JUNTAS CANTONALES PARA GENERACIÓN DE 32 
EMPLEO”, tramitado en el expediente No. 20.952. Se acuerda lo anterior por 33 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------34 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 36 
Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, 37 
acogida por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, que textualmente dice: 38 
En vista de: 1. Según artículo VII, informes, acta municipal ordinaria número 237-2018 39 
del martes 16 de octubre del 2018, acuerdo número 01 en el Por tanto: dentro de las 40 
políticas del Concejo Municipal se cree una Red de Cuido Diurno del Adulto Mayor. 2. 41 
Solicitud de transporte.------------------------------------------------------------------------------ 42 
Mociono para: 1. Cambiar la frase “Red de Cuido” a “Centro Diurno”, que es la 43 
modalidad más óptima para atender a la población adulta mayor del cantón, esto por 44 
recomendación de CONAPAM. 2. Solicitar transporte (dos vehículos), para asistir a cita 45 
en San José, con la señora Heicel Carvajal Núñez (Trabajadora Social), de la Junta de 46 
Protección Social, día jueves 29 de noviembre a las 10am.------------------------------------ 47 
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ACUERDO NO. 47: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos la 1 
presente iniciativa del Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente. POR 2 
TANTO: 1. Dentro de las políticas del Concejo Municipal, se cambia la frase “Red de 3 
Cuido” a “Centro Diurno. 2. Se solicita a la Administración Municipal gestione transporte 4 
para que la Comisión Municipal del Adulto Mayor, se traslade a San José, a reunión en 5 
la Junta de Protección Social, el 29 de noviembre del año en curso. Se acuerda lo 6 
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 
INFORMES DE SÍNDICOS:  11 
ASUNTOS VARIOS: 12 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  13 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 14 
cuarenta y siete- dos mil dieciocho, del martes veinte de noviembre del año dos mil 15 
dieciocho, al ser las diecinueve horas con diez minutos.---------------------------------------- 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
__________________________                                         ____________________________ 21 
Alma López Ojeda                      Jonathan Rodríguez Morales.  22 
    Secretaria                        Presidente Municipal 23 
  24 
 25 
 26 

_______________________ 27 
Erick Cordero Ríos.  28 

Alcalde A.I. Municipal  29 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 


