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SESIÓN ORDINARIA Nº 248-2018: Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos cuarenta 1 
y ocho-dos mil dieciocho, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, 2 
el martes veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con 3 
cero 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 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
Waddy Guerrero Espinoza 10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 12 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero 13 
Rigoberto León Mora   14 
Personal Administrativo 15 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  16 
Bach Maureen Martínez Ledezma, Secretaria a.i., Concejo Municipal 17 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal 18 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal 19 
AUSENTES  20 
Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria  21 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria   22 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos  23 
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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 veintisiete de noviembre de dos 7 
mil dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que transcurridos 8 
quince minutos de iniciada la sesión y no presentarse la Señora Ligia Alvarado Sandi. 9 
Regidora Propietaria, la suple el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente.---10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  13 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 247-2018, del día martes 20 de noviembre de 2018 14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 16 
Audiencia 01. Atención al señor Sr. Alexander Rodríguez, Director General de la Banda 17 
Cantonal de Quepos, quien presenta y expone el siguiente escrito: “(…) Estimados 18 
miembros del consejo municipal:-- 19 
Reciban un cordial saludo y espero en Dios que se encuentre gozando de buena salud. 20 
Soy representante y director general de la banda cantonal de Quepos y la presente es para 21 
informar que ya no contamos con la participación musical ni administrativa de las 22 
siguientes personas dentro de la banda.----------------------------------------------------------- 23 
Wilberth Vargas Bermúdez cédula # 6-199-410-- 24 
Cindy Calderón Chacón cédula # 6-346-208-- 25 
Alejandra Centeno Cubillo cédula # 1-1401-0920-- 26 
Betsy Torres Núñez cédula # 6-319-115-- 27 
Dichas personas no se encuentran participando de nuestra agrupación por una serie de 28 
desacuerdos dentro de algunos que puedo mencionar son: desacato a directrices 29 
establecidas en la banda, incumplimiento y abandono de sus labores e irrespeto a la 30 
autoridad concerniente a la agrupación. Cabe mencionar que el señor Wilberth Vargas y 31 
la señora Cindy calderón prescindieron de sus funciones por decisión propia.”------------ 32 
Agrega además dicho señor, de manera verbal lo siguiente: dentro del documento que 33 
me enviaron indica el señor Wilberth que como director de la banda maltrato mis 34 
integrantes, y que no acepto niños menores de diez años, permítame informarles que no 35 
es así, de hecho tengo uno de mis integrantes aquí, no me dejan mentir que no los maltrato, 36 
ni los he ofendido ni agredido verbalmente, de hecho tengo muchos niños menores de 37 
diez años de ocho y cuatro años, siento que eso no afecta, dice que me autoproclame 38 
presidente de la Junta directiva de la banda, la cual en su momento éramos cuatro 39 
fundadores, que en su momento se conformó por el señor Wilberth, su esposa, mi esposa, 40 
y mi persona, mismos que estuvieron de acuerdo en que fuese el presidente y él 41 
vicepresidente don Wilberth, dice que no se nos apoye, lamentablemente con el señor 42 
Wilberth tuvimos unos desacuerdos y problemas, personalmente conmigo no, con 43 
algunos integrantes, el señor se expresó de forma incorrecta sobre los compañeros, y lo 44 
confrontaron para ver que estaba pasando, igual algunos integrantes no están de acuerdo 45 
en que el señor Wilberth siga en la banda o dentro de la directiva, eso es lo que venimos 46 
a presentar hoy, lo que solicito es la anulación de la directiva anterior, cuatro de los seis 47 
miembros ya no están dentro de la banda, y me gustaría formar una nueva, dos personas 48 
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se excluyeron de la banda principalmente por abandono de sus  funciones, en medio 1 
ensayo se retiraban, no aceptaban una mínima corrección, y el señor Wilberth y Cindy se 2 
fueron por su propia voluntad, considero no he sacado a nadie, los que saque en su 3 
momento fue por decisión de la directiva en su momento, considero trato de hace las 4 
cosas de la mejor manera, solicito se excluyan ellos de la banda y se forme una nueva 5 
directiva.-----------------------------------------------------------------------------------------------  6 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud del 7 
señor Alexander Rodríguez, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su 8 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 9 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Audiencia 02. Atención a la señora Rubí Vargas Ramírez, Administradora del CECUDI 12 
Quepos, quien presenta y expone el siguiente escrito “(…) Por este medio doy respuesta 13 
a la carta con fecha 22 de noviembre del presente año. En el documento se menciona que 14 
unas madres de familia anteriormente me habían enviado una carta exponiendo el 15 
maltrato físico y verbal para algunos niños, en respuesta a ese punto les informo que si 16 
recibí la carta con fecha de 1 de mayo del presente año donde únicamente me informan 17 
del maltrato verbal. Con respecto a esta queja se tomaron las medidas correspondientes, 18 
se le entregó respuesta a las madres y le solicite a la Trabajadora Social una copia de los 19 
videos para corroborar la denuncia. Adjunto copias de documentos.------------------------- 20 
El día 9 de noviembre recibí otra carta de la señora María Barquero Zúñiga donde se me 21 
comunica que la maestra Alison Guadamuz agrede físicamente al niño Gael. A la cual ya 22 
se le dio respuesta a la madre, donde le informé que se le solicitó a la Trabajadora Social 23 
los videos para ser revisados por mi persona y poder verificar la acusación y poder tomar 24 
yo las medidas con respecto a este caso. Adjunto copias de documentos.------------------- 25 
Quiero dejar muy claro que sí me preocupa lo que ha venido sucediendo ya que nosotros 26 
trabajamos por el bienestar de los niños y niñas. ”---------------------------------------------- 27 
Indica además de manera verbal, que a la fecha está en espera de los videos solicitados, 28 
que cuando sucedió esta situación se dirigió a la oficina del Ministerio de Trabajo, en el 29 
que se le indicó que sin pruebas no puede despedir a la persona denunciada, que presentó 30 
la carta al PANI de las madres recibiendo como respuesta que debía resolverlo, agrega 31 
además que no se la ha comunicado por escrito que dichas cámaras son manejadas por el 32 
IMAS.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien aclara 34 
que el tema de los videos no los maneja Yendry, que es directo con el IMAS. Agrega el 35 
señor Víctor Loaiza, que se solicitaron los videos al IMAS, este respondió que la 36 
participación de la Municipalidad es, en el proceso de contratación del Administrador, 37 
traslada los dineros para los pagos, que las denuncias deben ser tramitadas directamente 38 
al IMAS, ni siquiera dio acceso a los videos.----------------------------------------------------- 39 
Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien 40 
recomienda enviar directamente la queja al IMAS.----------------------------------------------  41 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 1.Trasladar al IMAS, la denuncia 42 
presentada por las madres del CECUDI Quepos. 2. Solicitar a la Administración haga 43 
llegar al Concejo Municipal la nota del IMAS que hace referencia le corresponde recibir 44 
este tipo de quejas, para que conste en las actas municipales. Se acuerda lo anterior por 45 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 46 
Audiencia 03. Acto Protocolario de firma de contrato entre la empresa Mapache S.A. y 47 
la Municipalidad de Quepos de los siguientes  procesos: 48 
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1. Licitación 2018LA-000007-01, para la construcción de obras de infraestructura 1 
pluvial y colocación de carpeta asfáltica correspondientes al proyecto La Gran 2 
Inmaculada, en las vías Públicas con códigos de caminos Vías Públicas C6-06-085-3 
00, C6-06-188-00, C6-06-200-00, C6-06-042-00, C6-06-189-00 y C6-06-190-00, La 4 
Gran Inmaculada Cuadrantes, distrito primero Quepos, Coordenadas CRTM05, 5 
Inicio O: 484697.0 N: 1044615.1, Final O: 484013.0 N: 1045210.7.”------------------- 6 

2. Licitación Abreviada 2018LA-000011-01, en los siguientes términos, para la 7 
elaboración de estudios, Diseño y construcción del Puente denominado Delio 8 
Morales, Naranjito, distrito tercero, cantón de Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio 9 
O: 489626.7 N: 1047309.2.” ------------------------------------------------------------------ 10 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 11 
No hay  12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  14 
Oficio 01. Nota suscrita por el señor Carlos Luis Segura Soto; que textualmente 15 
dice:“(…) Quien suscribe, CARLOS LUIS SEGURA SOTO, mayor, costarricense, 16 
cédula de identidad: 2-0328-0338, soltero en unión de hecho de 35 años, vecino de San 17 
Rafael de Cerros, antiguo Iglesia de los Elefantes, de la parada buses 30 metros al noreste, 18 
localizable al teléfono: 8553-6739, 2777-6055, por medio de la presente le solicito que 19 
interponga sus buenos oficios para la aprobación de la segregación de un lote, parte de la 20 
finca municipal: PROVINCIA: PUNTARENAS FINCA: 24870 DERECHO: 000, según 21 
lo siguientes hechos:-- 22 
PRIMERO: Que por Carta de Venta privada emitida en Parrita, a las 8:00 horas del 7 de 23 
abril del 2016, el suscrito compré un lote sin inscribir del señor Dennis Tijerino Rivera, 24 
cédula: 6-0121-0504, ubicado por el Plano: P- 162745-1994.--------------------------------- 25 
SEGUNDO: Que a la fecha soy el único propietario del bien, sin que se lo haya 26 
traspasado, reglado, donado ó gravado a persona alguna por lo que sigo ejerciendo mis 27 
derechos sobre dicho bien. .-------------------------------------------------------------------------  28 
PETICIÓN-- 29 
Solicito a su autoridad que se proceda con el Protocolo para que se apruebe la segregación 30 
y traspaso por venta, para ello solicito que hagan el avalúo del terreno, para proceder al 31 
pago del mismo y se autorice a la Alcaldesa a la segregación y traspaso del Lote a mi 32 
persona.------------------------------------------------------------------------------------------------ 33 
Copia simple de la Carta Venta sobre el Lote y Copia simple de Plano Catastrado: P- 34 
162745-1994 donde se ubica la Propiedad. .----------------------------------------------------- 35 
NOTIFICACIONES 36 
Las seguiré atendiendo al correo electrónico: fajardoabogadocr@gmail.com o al correo 37 
electrónico: falkont@yahoo.com” 38 
ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud de 39 
segregación, del señor Carlos Luis Segura Soto, a la Administración Municipal, para su 40 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 41 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------42 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  43 
Oficio 02. Nota suscrita por la señora Eugenia Saborío Vega; que textualmente dice: 44 
“(…) La suscrita, EUGENIA SABORIO VEGA, mayor, abogada, vecina de San José, 45 
portadora de la cédula de identidad número 1 525 301, en mi condición de Presidenta con 46 
facultades de apoderada generalísima sin límite de suma, de la compañía HACIENDA 47 
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LAS CUATRO MARIAS SOCIEDAD ANONIMA, con cédula jurídica 3-101-135175, 1 
como lo demuestro con la certificación registral adjunta, respetuosamente manifiesto:-- 2 
Solicito se sirvan certificar para efectos administrativos si hubo acuerdo municipal 3 
autorizando al señor Alcalde de Quepos y/o demás autoridades competentes de la 4 
Corporación Municipal, a realizar trabajos de explotación en el cauce dominio público 5 
denominado RIO HATILLO NUEVO, localidad de Dos Bocas, entre las coordenadas E 6 
481829.28 y N 1042740.71, de conformidad con los artículo 1 y siguientes de la Ley N° 7 
8668 que es Regulación de la Extracción de Materiales de Canteras y Cauces de Dominio 8 
Público por parte de las Municipalidades.-------------------------------------------------------- 9 
En caso afirmativo, indicar el número de acuerdo municipal y su fecha de emisión, el 10 
contratista autorizado para dichas obras y el número de concesión otorgado por la 11 
Dirección de Geología y Minas a favor de la Municipalidad.---------------------------------- 12 
Para notificaciones señalo mi correo electrónico eusaborio@gmail.com o al fax número 13 
2225-4201 como fax principal y 2253 3494 como fax secundario---------------------------” 14 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito de la 15 
señora Eugenia Saborío Vega, a la Administración Municipal para su estudio y posterior 16 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 17 
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Oficio 03. Nota suscrita por la señora Josefa Morales Ramírez; que textualmente dice: 20 
“(…) Con el fin de cumplir con el requisito del visado municipal, para la inscripción del 21 
plano del lote donde se ubica mi casa de habitación, ubicado en la Comunidad de San 22 
Rafael de Cerros, propiedad de la cual he venido por varios años pagando puntualmente 23 
el impuesto de los bienes inmuebles, y en concordancia con el oficio en la referencia, 24 
acudimos al respetable consejo Municipal para que se nos autorice el visado del plano 25 
descrito en el documento de presentación ante el Registro Inmobiliario No. 2017-55108-26 
C.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Adjunto a esta solicitud, el oficio No. 444-2017 extendido por el Ing. Carlos Mauricio 28 
Bejarano Loria, donde se rechaza la solicitud de visado y nos remiten al Consejo 29 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Sin otro particular, agradeciendo de antemano la colaboración en el trámite de visado, se 31 
despide.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 33 
Municipal, el presente escrito de la señora Josefa Morales Ramírez,  para su estudio y 34 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 35 
(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  37 
Oficio 04. Nota suscrita por el señor Mario Valverde Castro, Pastor de la Iglesia Nacional 38 
Lugares Altos de Tierra Fértil, que textualmente dice: “(…) Sirva la presente para 39 
saludarlos y a la vez desearles los mayores éxitos, la presente es para decirles que nosotros 40 
la iglesia Lugares Altos de Tierra Fértil se siente disconforme con la venta de licores en 41 
la Soda Nora ya que ellos les vende a menores de edad, hacen exceso de ruido a altas 42 
horas de la noche entre semana o fines de semana y no cuentan con ningún tipo de 43 
patentes para dicha venta, además según la ley 9047 dice que cierta distancia no puede 44 
haber ningún tipo de local de venta de licores cerca de centros educativos o iglesias y 45 
aquí en este caso la Soda Nora está a 50 metros de la Iglesia Lugares Altos de Tierra 46 
Fértil. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
Les agradecemos de ante mano la respuesta que nos puedan brindar a dicho problema.--- 48 
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Sin más por el momento se despide la Iglesia Lugares Altos de Tierra Fértil”--------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 3 
Municipal, el presente escrito del señor Mario Valverde Castro, para que realice una 4 
inspección e informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 5 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Oficio 05. Nota suscrita por suscrita por la señora Estibaliz Hidalgo Castro, de Mercadeo 8 
y Eventos, Marina Pez Vela, que textualmente dice:“(…) Reciban un cordial saludo de 9 
mi persona y todo el personal de Marina Pez Vela. Por este medio, queremos solicitar en 10 
préstamo el área que comprende la esquina en donde se realiza la Feria del Agricultor, 11 
con el propósito de que se utilice como parqueo para los vehículos que nos visiten durante 12 
el evento de Bright Lights 2018. El espacio lo necesitaríamos habilitado para el sábado 8 13 
de diciembre, a partir de las 3pm hasta las 9pm. De antemano les agradecemos su apoyo”- 14 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Autorizar el permiso solicitado por 15 
Estibaliz Hidalgo Castro, de Mercadeo y Eventos, Marina Pez Vela, para el uso del 16 
espacio donde se realiza la feria del Agricultor, para que sea utilizado como parqueo para 17 
vehículos, el sábado 8 de diciembre del año en curso de 3:00pm a 9:00pm. Lo anterior en 18 
el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el 19 
solicitante deberá coordinar la logística del caso con la Administración Municipal. Se 20 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 21 
Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 22 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---------23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Oficio 06. Nota suscrita por el señor Alexander Rodríguez, Director General de la Banda 25 
Cantonal de Quepos, que textualmente dice: “(…) Somos representantes de la Banda 26 
Cantonal de Quepos y por este medio muy respetuosamente les solicitamos un ligero 27 
cambio en los permisos que se nos otorgaron para realizar nuestros ensayos.-------------- 28 
Debido a que la mayoría de nuestros integrantes trabajan y otra parte estudia e incluso 29 
hacen ambas actividades al mismo tiempo. Se nos dificulta asistir a ensayos en el horario 30 
anteriormente acordado y por ende hemos realizado un cambio en nuestro horario para 31 
que así podamos contar con la participación de la mayor parte posible de nuestro grupo. 32 
Optamos por ensayar los días jueves y Domingos a partir de las 6 pm en promedio de tres 33 
horas máximo por ensayo, además de algunos ensayos extraordinarios (solo en caso de 34 
ser necesario) que se coordinaran con antelación en la localidad del malecón y 35 
principalmente en el boulevard detrás del mercado municipal y de ser necesario por 36 
motivos de lluvia ubicarnos bajo techo en dicho mercado. Además de tomar como punto 37 
de ensayos en Nahomi a su oportuno tiempo y con la coordinación necesaria.-------------- 38 
Favor comunicar su resolución al correo: bandacantonaldequepos@gmail.com  o a 39 
nuestros números personales. Se les agradece su comprensión y colaboración para con 40 
nosotros y está de más mencionar que estamos a su disposición para futuras actividades. 41 
Me despido de ustedes”  42 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud presentada por 43 
el señor Alexander Rodríguez, para el uso de los espacios en el Malecón, boulevard detrás 44 
del mercado municipal y Naomi los días jueves y domingo, a partir de las 6:00pm, como 45 
máximo tres horas. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un 46 
visto bueno al uso del espacio, el solicitante deberá coordinar la logística del caso con la 47 
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Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Oficio 07. Nota suscrita por el señor Wilman Oviedo Suarez, Gerente General de 3 
Cooperativa de Producción Agropecuaria y Servicios Múltiples del Asentamiento de 4 
Sábalo R.L.  , que textualmente dice: “(…) Estimados representantes de nuestro gobierno 5 
cantonal, sirva la presenta primeramente para saludarlos y desearles éxito en sus 6 
funciones, tanto personales como de proyectos de desarrollo del cantón.------------------- 7 
El año pasado pedimos su apoyo para poder ofrecer el servicio de vigilancia de vehículos 8 
en el área de “Mar y Sombra” en forma temporal, a lo que nos respondieron que nos 9 
darían esa alternativa para el presente año con la declaratoria de emergencia por la 10 
afluencia masiva de visitantes.--------------------------------------------------------------------- 11 
Nuestro objetivo es poder apoyar a la comunidad y nuestros visitantes, no solamente en 12 
beneficio de nuestra organización, sino en favor de organizaciones que no persiguen el 13 
lucro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Además de ofrecer seguridad a los turistas, vamos a ofrecer información importante a los 15 
mismos acerca de nuestro canto con nuestro proyecto www.miquepos.com, el cual busca 16 
que los visitantes puedan quedarse por más tiempo en nuestra área.”------------------------ 17 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, indica que la 18 
declaratoria de emergencia solo la otorga la Comisión Nacional de Emergencias, en caso 19 
de algún evento, o la solitud que la haga el Comité local de Emergencias con un acuerdo, 20 
por lo que hay que hacer la consulta. 21 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Comisión Cantonal de 22 
Emergencias, una declaratoria de Emergencia para la zona de Manuel Antonio, lo anterior 23 
previo a resolver la solicitud del señor Wilman Oviedo Suarez. Se acuerda lo anterior 24 
por unanimidad (cinco votos)i.-------------------------------------------------------------------25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 
- 27 
Oficio 08. Oficio MQ-DAI-517-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 28 
Municipal; que textualmente dice: “(…) Asunto: Para su conocimiento remito, Informe 29 
de variación en la ejecución de actividades en Plan de trabajo Anual, periodo 2019, de 30 
la Dirección de Auditoria interna de la corporación municipal de Quepos. ----------------- 31 
Me refiero a la gestión que realiza este órgano fiscalizador en sus actividades sustantivas, 32 
en observancia al marco técnico que regula la acción de las auditorías internas según las 33 
Normas para el ejercicio de la auditoria interna en el sector público, específicamente 34 
según versa la norma 2.2.4 Control del plan de trabajo anual.--------------------------------- 35 
Considerando la ejecución que mantengo sobre las gestiones referentes al desempeño del 36 
rol de actividades y contemplando la función de mantener actualizado el control y 37 
monitoreo sobre la implementación de acciones que conforman los diferentes servicios 38 
de auditoría que se prestan en la administración activa, de la corporación municipal, 39 
procedo a comunicar al jerarca la variación al plan de trabajo 2018, se procede a trasladar 40 
para el siguiente periodo de acción sustantiva del siguiente proyecto: -- 41 

 Evaluación de la gestión RRHH (considerando los procesos de despidos y 42 
destituciones sobre el talento humano ) -- 43 

Lo anterior en fundamento de siguiente normativa técnica: -- 44 
Norma 2.2.3 -- 45 
“Comunicación del plan de trabajo anual y sus modificaciones” -- 46 
El plan de trabajo anual de la auditoria interna y el requerimiento de recursos necesarios 47 
para su ejecución, se debe dar a conocer al jerarca, por parte del auditor interno. -- 48 
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Norma 2.2.4 -- 1 
“Control del plan de trabajo anual” -- 2 
El auditor interno y los funcionarios de la auditoria interna, según proceda, deben ejercer 3 
un control continuo de la ejecución del plan de trabajo anual, en procura de la debida 4 
medición de resultados, la detección oportuna de eventuales desviaciones y la adopción 5 
de las medidas correctivas pertinentes.------------------------------------------------------------  6 
Resulta de gran relevancia indicar que las presentes variaciones que se formularon a este 7 
plan de trabajo anual 2018 ya se incorporaron al sistema PAI de la Contraloría General 8 
de la República, en la forma y términos que el órgano contralor dispone.  9 
El auditor interno como titular de este órgano fiscalizador, desempeña su rol de 10 
actividades profesionales, dentro las que se encuentran su responsabilidad y competencia 11 
de mantener y ejercer un control continuo y permanente sobre los proyectos programados, 12 
posteriormente plasmados en los servicios de auditoría. --------------------------------------- 13 
Así bien las cosas, cumplo con lo previsto en la normativa. Sin otro particular.”----------- 14 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MQ-DAI-517-15 
2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, a la Comisión 16 
Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 17 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Oficio 09. Oficio MQ-DAI-527-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 20 
Municipal; que textualmente dice: “(…) Asunto: Para su conocimiento remito Plan de 21 
trabajo Anual, periodo 2019, de la Dirección de Auditoria interna de la corporación 22 
municipal de Quepos.  Me refiero al cumplimiento de la normativa jurídica y técnica, en 23 
cuanto a lo procedente para de hacer de conocimiento del Concejo municipal, el Plan de 24 
trabajo Anual, periodo 2019, de la Dirección de Auditoria interna de la corporación 25 
municipal de Quepos, adjunto documento. Sin otro particular. Lic. Jeison Alpízar Vargas. 26 
Auditor Municipal”  27 

 28 

Código Nombre Objetivo 
Indicador de 

Gestión
Inicio Fin

Estado 

actual 
Origen

Tipo de 

Auditoría 

Nombre 

Proceso 
Objetivos Específicos

PAI-2019-001

Planif icación de la

Auditoría Interna el

año 2019.

Diseñar y comunicar el Plan

de Trabajo Anual de la

Auditoría 2020.

1  Plan de trabajo 

Anual.
01/01/2019 31/12/2019 Pendiente

Requerimiento 

legal
N.A.

Proceso 

Estratégico- 

Administrativo

1- Realizar las diferentes actividades

para elaborar el PlanAnual de trabajo

considerándo la normativa emitida por la

CGR y mejores prácticas.                        2- 

Realizar el levantamiento de los datos de

actualización del Plan.

3-Incluir en el Plan De Trabajo todas las

actividades que se considera se van a

realizar.

4- Diseñar, establecer e implementar del

Plan.  

2

PAI-2019-002

Planif icación de la

Auditoría Interna el

año 2019 - 2020.

Seguimiento del Plan

Estratégico 2017 - 2020. 
1  Plan Estratégico. 01/01/2019 31/12/2019 Pendiente

Requerimiento 

legal
N.A.

 Proceso 

Estratégico- 

Administrativo

1- Seuimiento del levantamiento de los 

datos de actualización del Plan 

Estratégico. 

2- seguimiento de las politicas generales 

a incluir en el Plan Estratégico.

3-Seguimiento de las diferentes 

actividades para elaborar, establecer e 

implementar el el Plan Anual de trabajo, 

considerándo la normativa emitida por la 

CGR y mejores prácticas.

3

PAI-2019-003

Estudio de los

recursos de la

Auditoría Interna; para

el periodo 2020.

Elaborar el Estudio de

dotación de recursos de la

Auditoría Interna.

1  Estudio Dotación 

de Recursos.
01/01/2019 24/03/2019 Pendiente

Requerimiento 

legal
N.A.

Proceso 

Estratégico- 

Administrativo 

1- Elaborar el estudio de Recursos según 

Lineamientos sobre la matería emitidas 

por la CGR.

4

PAI-2019-004

Gestión de Riesgos de

la Auditoría Interna

2019.

Realizar la Gestión de

Riesgos de la Auditoría

Interna 2019 con la finalidad

de administrar los riesgos

relevantes y que por tanto

podrían afectar el

cumplimiento de los planes

de la Auditoría Interna.

1  Gestión de 

Riesgos- 2019.
01/01/2019 31/12/2019 Pendiente

Programación 

de la Auditoría 

Interna

N.A.

Proceso 

Estratégico- 

Administrativo

1- Realizar el levantamiento de los 

riesgos asociaciados a los objetivos 

estratégicos y en años siguientes ir 

incorporando los demás niveles de la 

auditoría Interna..

2- Confeccionar la matriz de riesgo de la 

auditoría.

3- Establecer las valoración para la 

gestión de riesgos.

4- Diseñar y justif icar los parámetros de 

medición.

5- Implementar la matriz de riesgo en el 

desarrollo de la gestión que se realice    y 

considerar en lo permtinente lo regulado 

por la CGR en esta matería.

5

PAI-2019-005
Proceso de auditoría

digital.

Continuar con la metodología

electrónica / digital con la

finalidad de orientar la

gestión de la Auditoría

Interna a cero papeles. 

3 Tipos de auditoría 

electrónica (Carácter 

Especial - Operativa 

y Financiera).

01/01/2019 31/12/2019 Pendiente
Requerimiento 

legal 
N.A.

Proceso 

Estratégico- 

Administrativo

1- En implememntacion de una politica de 

cero papeles de trabajo, iniciar la 

digitalización del proceso de auditoría, en 

sus diferentes actividades; 

Administración- Planif icación-Examen- 

Comunicación.

6

PAI-2019-006
Actualizar Reglamento

de la Auditoría Interna.

Actualizacion periodica del

Reglamento de Organización

y Funcionamiento

1 Actualización del 

Reglamento de 

Organización y 

funcionamiento de la 

Auditoría Interna 

01/01/2019 31/12/2019 Pendiente
Requerimiento 

legal 
N.A.

Proceso 

Estratégico- 

Administrativo

1- Revisar el Reglamento de 

Organización y funcionamiento,  vigente 

en la Auditoría Interna de la corporacion 

municipal. 2. ajustarlo a las necesidades 

y normativa vigente emitida por la CGR y 

mejores prácticas.

AUDITORÍA INTERNA    

PLAN ANUAL DE TRABAJO

PERÍODO 2019 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS
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Código Nombre Objetivo 
Indicador de 

Gestión
Inicio Fin

Estado 

actual 
Origen

Tipo de 

Auditoría 

Nombre 

Proceso 
Objetivos Específicos

7

PAI-2019-007

Administración, 

organización y

funcionamiento de la

Dirección de Auditoría

Interna.

Organización y

funcionamiento del

Despacho de Auditoría

Interna durante el año 2019. 

Nro. Actividades 

Administrativas 

planteadas / Nro. 

Actividades 

ejecutadas 

01/01/2019 31/12/2019 Pendiente 

Programación 

de la Auditoría 

Interna

N.A.

Proceso 

Estratégico- 

Administrativo 

1- Administratar, organizar y supervisar 

los procesos y procedimientos internos 

de la Auditoría Interna.

2- Planif icar la asignación de los 

servicios  de auditoría.

3- Planif icar y ejecutar los recursos 

presupuestarios disponibles.        

4- Dirigir y coordinar todas las acciones 

necesarias para la Administración de la 

auditoría Interna.

8

PAI-2019-008

Rendir informe de

Gestión Anual de la

Dirección de Auditoría

Interna  

Elaborar y comunicar el

Informe de labores 2018

 1 Informe de labores-

2018.
01/01/2019 31/12/2019 Pendiente 

Requerimiento 

legal
N.A.

Proceso 

Estratégico- 

Administrativo 

1- Preparar la documentación y matrices 

sobre evaluación de ejecución  del Plan 

de Trabajo Anual 2019

2- Redactar el Informe de labores 2018.

3- Presentar el Informe anual de labores 

2018.

9

PAI-2019-009

Autoevaluación de la

calidad de la Auditoría

Interna del año 2018 -

2019.

Preparar y presentar el

Informe de Autoevaluación

de la Calidad : 2018 - 2019.

1 Informe de 

Autoevaluación de 

Calidad: 2018 - 2019.

01/01/2019 31/12/2019 Pendiente 
Requerimiento 

legal
N.A:

Proceso 

Estratégico- 

Administrativo 

1- Aplicar la herramienta de 

autoevaluación anual de la calidad de la 

Auditoría Interna.

2- Preparar la documentación de análisis 

de la herramienta de autoevaluación de la 

calidad.

3- Redactar  el Informe de autoevaluación 

de la calidad. 

10

PAI-2019-010

Administración y

ejecución de los

recursos de la

Dirección de Auditoría

Interna. 

Elaborar el POA y

Presupuesto Ordinario de la

Auditoría 2020

1  Plan - 

Presupuesto.
01/01/2019 31/12/2019 Pendiente 

Programación 

de la Auditoría 

Interna

N.A

 

Proceso 

Estratégico- 

Administrativo

1- Preparar y elaborar la documentación 

que justif ique las actividades, servicios y 

recursos a incluir en el POA y 

Presupuesto- 2020. 

2- Preparar y elaborar la matriz remitida 

por la Administración Municipal del Plan 

Operativo Anual de Auditoría- 2020.

3- Elaborar el Presupuesto proyectado 

para el 2020 de necesidades de 

recursos para la Auditoría , siguiendo la 

herramienta suministrada por la 

Administración Municipal.

4- Presentar para su debido tramite el 

POA y Presupuesto de Auditoría para el 

2020.

11

PAI-2019-011

Seguimiento a los

servicios de auditoría,

estudios especiales y

otros.

Realizar oportunamente el

seguimiento a las

recomendaciones de la

Auditoría Interna y

disposiciones de la CGR o

entes externos.

1  Seguimiento de 

recomendaciones y 

Disposiciones.

01/01/2019 31/12/2019 Pendiente 

Programación 

de la Auditoría 

Interna

ACE
Proceso 

Seguimiento

1.  Evaluar la metodología empleada en el  

proceso de cumplimiento aplicado por la 

administración activa o hacer 

advertencia.

2.  Evaluar el seguimiento de las 

notif icaciones en procesos de 

cumplimiento.                                                       

3- Realizar el seguimiento de 

recomendaciones según informes 2016 

,2017,2018.

4-  Confección de informes de 

seguimiento.  5- Dar el propio seguimiento 

a las recomendaciones y 

disposiciones.por parte de esta auditoría 

Interna.

12

PAI-2019-012
Sistema de Calidad de

la Auditoría Interna.

Seguimiento y control de

cambios en el Sistema de

Calidad de la Auditoría

Interna - según Norma 210

de las Normas Generales de

Auditoría para el Sector 

1 actualizacion  

Manual de Sistema 

de Calidad

01/01/2019 31/12/2019 Pendiente 

Programación 

de la Auditoría 

Interna

N.A.

Proceso 

Estratégico- 

Administrativo

1-Cumplir con todas las actividades  

definidas en las Normas Generales de 

Auditoría para el Sector Público para 

establecer el Sistema de Calidad de la 

auditoría Interna.

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

AUDITORÍA INTERNA    

PLAN ANUAL DE TRABAJO

PERÍODO 2019
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 1 

Código Nombre Objetivo 
Indicador de 

Gestión
Inicio Fin

Estado 

actual 
Origen

Tipo de 

Auditoría 

Nombre 

Proceso 
Objetivos Específicos

13

PAI-2019-013

Atención a

requerimientos y

solicitudes de estudios

especiales planteados

por la Contraloría

General de la

República o el Concejo

Municipal.

Atender los requerimientos

que solicite la Contraloría

General de la República y

dar atención oportuna a las

solicitudes planteadas por el

Concejo Municipal una vez

realizada una justif icación

mediante una valoración de

riesgos.

  4  Solicitudes 01/01/2019 31/12/2019 Pendiente 

Solicitud de 

CGR

o

Solicitud 

Jerarca

Auditoría de 

Carácter 

Especial 

Proceso de 

Fiscalización

1- Realizar los estudios, investigaciones

y otros solicitados por la Contraloría

General de la República de conformidad

a los lineamientos legales vigentes y

valorarar según la respectiva valoración

de riesgos acoger las solicitudes

realizadas por el Concejo Municipal. 

2- Aplicar y coordinar la metodología más

apropiada a lo investigado. 

3- Realizar los informes pertinentes

sobre la gestión realizada para la CGR y

el Concejo Municipal.

4- Seguimiento de informes u oficios

solicitados por el Ente Contralor.

5- Darle atención pertinente a las

denuncias que se presenten en un plazo

prudencial.

6- Planif icar y programar la auditoría

según lo acordado.  

7- Rendir los informes oportunos sobre

las intervenciones que se realicen.  

14

PAI-2019-014

Atención de asesorías

solicitadas por el

jerarca (Consejo

Municipal)

Valorar la atención de

asesorías solicitadas por el

Jerarca y atender en tanto

se encuentren en el ámbito

de competencia de la

Auditoría Interna. 

Nro. Asesorías

solicitadas por el

Jerarca /Nro. de

Asesorías brindadas

01/01/2019 31/12/2019 Pendiente 

Programación 

de la Aduitoría 

Interna

Servicios 

Preventivos

Proceso de 

Fiscalización

1- Ejecutar los Servicios Preventivos de

Fiscalización que la auditoría Interna

considere necesario. 

15

PAI-2019 -015
Advertencias a la

Administración Activa. 

Realizar advertencias a la

Administración en caso de

que esta Auditoría considere 

necesario por desviaciones

al ordenamiento jurídico y

técnico que podrían derivar

en incumplimiento que

eventualmente se

materialicen riesgos en la

Municipalidad. 

Nro. Advertencias

realizadas / Nro, de

advertencias 

comunicadas a la

Administración. 

01/01/2019 31/12/2019 Pendiente 

Programación 

de la Aduitoría 

Interna

Servicios 

Preventivos

Proceso de 

Fiscalización

1- Ejecutar los Servicios Preventivos de

Fiscalización que la auditoría Interna

considere necesario. 

16

PAI-2019 -016

Legalización de los

libros de los órganos y

sujetos de

competencia 

institucional.

Autorizar mediante razón de

apertura los libros de

control.

Nro.de libros

legalizados / Nro, de

solicitudes de libros

para legalizar.

01/01/2019 31/12/2019 Pendiente 
Requerimiento 

legal

Serviciso 

Preventivos 

Proceso de 

Fiscalización 

1-  Recibir los libros o folios de los 

órganos o sujetos adscritos, para el 

tramite de legalización. 

2- Revisar el consecutivo de los folios a 

legalizar. 

3- Estampar el Sello de legalización y 

realizar el correspondiente registro de 

control de la auditoría.

4- Realizar la entrega de los libros 

autorizados.   

17

PAI-2019 -017

Evaluación de la

gestion RRHH (

considerando los procesos de

despidos y dest ituciones

sobre el talento humano )

Realizar proyecto de

auditoría sobre la gestion

RRHH con el propósito de

determinar legalidad de

despidos conforme dicta el

marco legal. 

1 proyecto de 

auditoría.
01/01/2019 31/12/2019 Pendiente 

Plan de Trabajo 

Anual

Auditoría de 

Carácter 

Especial

Proceso de 

Fiscalización

1- Evaluaciónde la gestion RRHH de la

corporacion municipal observando la

diferente normativa vigente, lineamientos

y resoluciones emitidos por la CGR y la

implementacion de mejores prácticas.

AUDITORÍA INTERNA    

PLAN ANUAL DE TRABAJO

PERÍODO 2018



Acta N° 248-2018O 

27-11-2018 
 
 

-11- 
 

 1 

 2 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MQ-DAI-527-3 
2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, a la Comisión 4 
Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 5 

Código Nombre Objetivo 
Indicador de 

Gestión
Inicio Fin

Estado 

actual 
Origen

Tipo de 

Auditoría 

Nombre 

Proceso 
Objetivos Específicos

18

PAI-2019-018

Estudio técnico y legal

en la declaracion de

vias  públicas .

Efectuar proyecto de

Auditoría técnica en relación

a la gestion de la

administracion en el

proceso de declaracion de

vias públicas .

1 proyecto de 

auditoría.
01/01/2019 31/12/2019 Pendiente 

Requerimiento 

legal

Auditoría 

carácter 

Especial

Proceso de 

Fiscalización

Estudio Técnico en el proceso de

declaratoria. 1. Verif icar el

cumplimiento de lo programado..

2.  Fiscalización técnica  y juridica.

3. Llevar a cabo visitas de campo para

verif icar obras.   

4. Confeccionar y presentar informe.

5- Lo anterior se debe cumplir

observando la normativa aplicable a la

ejecución de los proyectos o estudios de

auditoría, cumpliendo con las diferentes

actividades de dicho proceso.

19

PAI-2019-019

Evaluación sobre la

gestion de la

implementacion de

sevri y autoevalucion.

Ejecutar proyecto de

auditoría sobre la gestion

institucional en la

autoevaluacion y sevri, con

el propósito de determinar el

cumplimiento de su rol en la

gestion y observancia de la

normativa, para asi valorar

su desempeño y comprobar

que se llevó a cabo de

conformidad con el

ordenamientos jurídico y 

1 proyecto de 

auditoría.
01/01/2019 31/12/2019 Pendiente 

Programación 

de la Auditoría 

Interna 

Auditoría de 

Carácter 

Especial

Proceso de 

Fiscalización

1- Evaluación de la gestion institucional

en el sevri y l autoevaluacion,

observando la diferente normativa emitida 

por la CGR, tecnica y legal y las mejores

prácticas.

20

PAI-2019-020

Análisis de la

formulacion, ejecución

y liquidacion

presupuestaria 2018.

Evaluar la ejecución (ingreso 

y egresos) del Presupuesto

Municipal para determinar

que se realizó conforme la

normativa presupuestaria

técnica y legal aplicable.

1 proyecto de 

auditoría.
01/01/2019 31/12/2019 Pendiente 

Programación 

de la Auditoría 

Interna 

Auditoría 

Financiera

Proceso de 

Fiscalización

1- Evaluación de laformulacion, ejecucion

y liquidación presupuestaría observando

la diferente normativa emitida por la CGR

y mejores prácticas.

21

PAI-2019-021
Estados financieros

CCDR

Evaluar la razonabilidad y

cumplimiento implementacion

NICSP, en los estados

financieros CCDR QUEPOS,

para determinar que se

elaboran, conforme la

normativa presupuestaria

técnica y legal aplicable.

1 proyecto de 

auditoría.
01/01/2019 31/12/2019 Pendiente 

Programación 

de la Auditoría 

Interna 

Auditoría 

Financiera

Proceso de 

Fiscalización

1- Evaluación y verif icacion de

razonabilidad y cumplimiento

implementacion NICSP, en los estados

financieros CCDR QUEPOS ,observando

la diferente normativa emitida por la CGR

y mejores prácticas.

Nota: cuando se indica  requerimiento lega l  es  que ya  sea  por una Ley específica  o por Normativa  emitida  por la  CGR debe de acatarse. 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

AUDITORÍA INTERNA    

PLAN ANUAL DE TRABAJO

PERÍODO 2019 
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Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
ARTICULO VII. INFORMES 3 
Informe 01. Dictamen 27-11-001-2018, de la Comisión Municipal Especial, para realizar 4 
una investigación preliminar a fin de determinar posibles responsabilidades 5 
administrativas por parte del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, que 6 
textualmente dice: “(…)Al ser las 15:00 horas del 27 de noviembre del 2018, en el Salón 7 
de Sesiones de esta Municipalidad Reunida la comisión Municipal Especial para realizar 8 
una investigación preliminar a fin de determinar posibles responsabilidades 9 
administrativas por parte del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, al conocerse 10 
el oficio 14223-2018 (DFOE-ST-0096) de la Contraloría General de la República, sobre 11 
la obligación por parte de dicho funcionario de presentar comprobantes y no haberse 12 
entregado los mismos dentro del plazo concedido mediante acuerdo 01, Artículo Sexto, 13 
Correspondencia, de la sesión ordinaria 235-2018. Así designada mediante acuerdo 12, 14 
Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 244-2018, del 06 de noviembre 15 
del año en curso. ------------------------------------------------------------------------------------ 16 
Una vez estudiado el asunto en mención, considera esta Comisión que, dada su naturaleza 17 
y la complejidad que encierra realizar este tipo de investigación y el conocimiento 18 
especializado que demanda en materia jurídica, que la indagación del mismo esté en 19 
manos de un Profesional en Derecho, de forma respetuosa se recomienda a este Concejo 20 
Municipal, delegar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 21 
para que realice la investigación preliminar que permita tener certeza de que existen 22 
razones suficientes para ordenar la apertura de un procedimiento administrativo y efectuar 23 
la imputación de cargos al Auditor Interno Municipal. Previo a que el Concejo Municipal 24 
tome una decisión al respecto.----------------------------------------------------------------------  25 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos”---- 26 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 27 
términos el dictamen 27-11-001-2018, emitido por la Comisión Municipal Especial, para 28 
realizar una investigación preliminar a fin de determinar posibles responsabilidades 29 
administrativas por parte del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal. POR 30 
TANTO: dada su naturaleza y la complejidad que encierra realizar este tipo de 31 
investigación y el conocimiento especializado que demanda en materia jurídica, que la 32 
indagación del mismo esté en manos de un Profesional en Derecho, se delega al Lic. 33 
Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para que realice la 34 
investigación preliminar que permita tener certeza de que existen razones suficientes para 35 
ordenar la apertura de un procedimiento administrativo y efectuar la imputación de cargos 36 
al Auditor Interno Municipal. Previo a que el Concejo Municipal tome una decisión al 37 
respecto .Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Informe 02. Dictamen CMAJ-060-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 40 
que textualmente dice: “(…)Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser 41 
las 15:00 horas del 27 de noviembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta 42 
Municipalidad, se somete a estudio el siguiente tema: Acuerdo 16, Artículo Sétimo. 43 
Informes Varios, de la sesión ordinaria 232-2018, mediante el que se remite para su 44 
estudio y posterior recomendación el oficio MQ-DT-0124 del Lic. Melvin Umaña Porras. 45 
Tesorero a.i. Municipal, referente a Informe de todas las cancelaciones por concepto de 46 
viáticos y transporte que se le han cancelado al Auditor Municipal, concerniente a los 47 
días de descanso o feriados y las justificaciones correspondientes en caso de existirlas. 48 
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Con base a lo anterior le adjunto el cuadro de los viáticos y transportes pagados en días 1 
feriados y vacaciones colectivas otorgadas por la Municipalidad. ---------------------------- 2 
Una vez estudiado el informe en mención, considera esta Comisión que puede existir un 3 
daño al erario público, al habérsele cancelado al Auditor Municipal gastos de viáticos y 4 
transporte, en jornadas extraordinarias, llámese días feriados y vacaciones colectivas, sin 5 
haber mediado una autorización por parte del Concejo Municipal, quien es el superior 6 
jerárquico del Auditor Interno. Por ende de forma respetuosa se recomienda a este 7 
Concejo Municipal, solicitar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 8 
Municipal realice una investigación preliminar que permita tener certeza de que existen 9 
razones suficientes para ordenar la apertura de un procedimiento administrativo y efectuar 10 
la imputación de cargos al Auditor Interno Municipal.----------------------------------------- 11 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos” --- 12 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 13 
términos el dictamen CMAJ-060-2018, emitido por la Comisión Municipal de Asuntos 14 
Jurídicos. POR TANTO: Solicitar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 15 
Concejo Municipal realice una investigación preliminar que permita tener certeza de que 16 
existen razones suficientes para ordenar la apertura de un procedimiento administrativo y 17 
efectuar la imputación de cargos al Auditor Interno Municipal. Se acuerda lo anterior 18 
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Informe 03. Dictamen CMAJ-061-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 21 
que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser 22 
las 16:00 horas del 27 de noviembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta 23 
Municipalidad, se somete a estudio lo siguiente: 24 
Esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal adicionar al artículo 2 del 25 
Reglamento de Ventas Ambulantes lo siguiente:  26 

1. OTORGAR PERMISOS TEMPORALES DE VENTA BAJO LOS 27 
SIGUIENTES TERMINOS: 28 

a) ESTUDIO SOCIAL POR PARTE DE UN PROFESIONAL EN EL CAMPO 29 
b) CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL MINSTERIO DE SALUD 30 
c) NO CEDER NI ARRENDAR EL PERMISO 31 
d) OTORGAR PERMISOS POR UN PLAZO MAXIMO DE UN AÑO 32 
e) REVISAR Y REVOCAR EL PERMISO POR PARTE DEL CONCEJO 33 

MUNICIPAL EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PREVIO INFORME DE LA 34 
ADMINSTRACION  35 

f) NO VENDER EN ZONA PUBLICA DE ZONA MARITMO TERRES (LEY 36 
6043) 37 

g) PRODUCTOS DE PREPARACION ARTESANAL NO MANUFACTURADOS 38 
NI INDUSTRIALES 39 

h) VALOR DEL PERMISO ¢50.000 (CINCUENTA MIL COLONES) ANUAL” 40 
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 41 
términos el dictamen CMAJ-061-2018, emitido por la Comisión Municipal de Asuntos 42 
Jurídicos. POR TANTO: Se aprueban las adiciones al artículo 2 del Reglamento de 43 
Ventas Ambulantes del cantón Quepos. Publíquese en el diario oficial la Gaceta. Se 44 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
Informe 04. Dictamen CMAJ-062-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 47 
que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser 48 
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las 16:00 horas del 27 de noviembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta 1 
Municipalidad, se somete a estudio el siguiente tema:-- 2 
Acuerdo 07, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 245-2018, mediante 3 
el oficio MICITT-DVT-OF-897-2018 del Viceministro de Telecomunicaciones  expone 4 
las disposiciones del Reglamento General para Licencias Municipales en 5 
Telecomunicaciones, que actualmente limitan el desarrollo de infraestructura de 6 
telecomunicaciones en su cantón y de las cuales se sugiere realizar las modificaciones del 7 
texto según lo indicado en la tabla.---------------------------------------------------------------- 8 
Una vez estudiado el informe en mención, considera esta Comisión que se remita a la 9 
Administración Municipal el informe a fin de que emita un criterio de las 10 
recomendaciones del MICITT al honorable Concejo Municipal. ----------------------------- 11 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos” 12 
ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 13 
términos el dictamen CMAJ-062-2018, emitido por la Comisión Municipal de Asuntos 14 
Jurídicos. POR TANTO: Se remite a la Administración Municipal el oficio MICITT-15 
DVT-OF-897-2018 del Viceministro de Telecomunicaciones referente a observaciones 16 
hechas al Reglamento General para Licencias Municipales a fin de que emita un criterio. 17 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Informe 05. Oficio 319-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 20 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-683-2018, suscrito por el 21 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…) 22 
ASUNTO: RECURSO DE APELACIÓN – PARA PRESENTAR AL 23 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. (…)---------------------------------------------- 24 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal el RECURSO 25 
DE APELACIÓN contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-26 
000012-01, interpuesto por la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., de lo anterior 27 
informo:-- 28 
PRIMERO: Que la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-29 
651337, presenta recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la Licitación 30 
Abreviada 2018LA-000012-01, en la oficina de Proveeduría el día 21 de noviembre de 31 
2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
SEGUNDO: Que la Municipalidad de Quepos promueve la presente Licitación 33 
Abreviada con el objeto de “CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA 34 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN 35 
LA VÍA PÚBLICA CON CÓDIGO DE CAMINO C-6-06-017(ENTRN034) PUENTE 36 
RIO PORTALÓN, PORTALÓN SAVEGRE, FIN DE CAMINO, COORDENADAS 37 
CRTM05 INICIO: 1034019.28/502084.5 FINAL: 1034506.7/502254.6) DISTRITO 38 
SEGUNDO SAVEGRE DE QUEPOS.”  La cual fue solicitada mediante oficio UTGV 39 
468- 2018 con fecha del 01 de octubre de 2018, firmado por el Ingeniero Mario Fernández 40 
Mesén, coordinador del Unidad Técnica de Gestión Vial y aprobado el cartel en la sesión 41 
ordinaria № 235-2018, celebrada el día martes 09 de octubre del 2018, mediante acuerdo 42 
22, del Artículo Sétimo, informe varios el Concejo Municipal. -------------------------------  43 
TERCERO: Que el día 11 de octubre del año en curso se envía la invitación a los 44 
siguientes proveedores: 1) CONINESA 2) TRANSPORTE MAPACHE 3) GRUPO 45 
CONDECO VAC  4) CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA 5) CONSTRUCTORA 46 
WAMA 6) PAVICEN 7) CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR 8) 47 
CONSTRUCCIONES PEÑARANDA. .----------------------------------------------------------  48 
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CUARTO: Que el día 01 de noviembre del 2018 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo 1 
para la recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 2 
apertura de las ofertas, Se recibieron las siguientes ofertas: OFERTA 01: CONSORCIO 3 
COASA-GONZELES-ARROCA, conformado por CONSTRUCTORA ARROCA DEL 4 
SUR S.A, cédula Jurídica 3-101-754135, CONSTRUCTORA ARROYO Y 5 
ASOCIADOS S.A., cédula jurídica 3-101-754135 y WILLIAM GONZALEZ 6 
ZELEDON, cédula 2-0468-0696 y OFERTA 02: TRANSPORTES MAPACHE S.A., 7 
cédula jurídica 3-101-651337. .--------------------------------------------------------------------  8 
QUINTO: Que el Concejo Municipal de Quepos en la sesión Ordinaria № 245-2018, 9 
celebrada el martes 13 de noviembre  de 2018, acuerdo 26, artículo Séptimo, informe 10 
varios adjudica las Licitación Abreviada 2018LA-000012-01 a  CONSORCIO COASA-11 
GONZELES-ARROCA, conformado por CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR S.A, 12 
cédula Jurídica 3-101-754135, CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS S.A., 13 
cédula jurídica 3-101-754135 y WILLIAM GONZALEZ ZELEDON, cédula 2-0468-14 
0696. .-------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Acuerdo que es notificado por el Departamento de Proveeduría a los participantes el día 16 
jueves 15 de noviembre del presente año. .-------------------------------------------------------  17 
Por lo anterior se observa que el Recurso de Apelación entro en tiempo. .------------------  18 
SEXTO: Que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 188 19 
reza: Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado 20 
de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que 21 
se advierta, en los siguientes casos: a lo que interesa el inciso b) Cuando el apelante 22 
no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 23 
propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 24 
válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros 25 
de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso 26 
su aptitud para resultar adjudicatario.------------------------------------------------------------ 27 
SETIMO: Que el Departamento de Proveeduría mediante oficio PMQ-646-2018 en el 28 
considerando punto 2 indica: Que la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula 29 
jurídica 3-101-651337, se descalifica, puesto que no cumple con el requisito de 30 
admisibilidad 4.5 del cartel donde se indica El oferente debe contar con 10 años mínimos 31 
de experiencia en proyectos de similar o igual naturaleza. Se debe aportar certificación 32 
de que se encuentra inscrita y al día la empresa ante el CFIA. Además, debe adjuntar a 33 
su oferta, cartas de recomendación de proyectos similares; donde se incluya en ellas: 34 
Nombre del cliente, nombre del proyecto, ubicación, cantidad de obra, nombre del 35 
contacto, teléfono, correo electrónico y fechas de ejecución. Deben ser cartas 36 
presentadas en original o copias; certificadas por un abogado. Además estos proyectos 37 
deberán estar inscritos ante el CFIA donde describan la naturaleza y especificaciones 38 
del proyecto a construir. .---------------------------------------------------------------------------  39 
Por lo anterior y sustentado en el artículo 83 del reglamento a la Ley de Contratación 40 
Administrativa se declara fuera del concurso la Empresa TRANSPORTES MAPACHE 41 
S.A., cédula jurídica 3-101-651337, ya que la misma fue creada en el año 2011. 42 
Brindo el informe y por ser competencia del Concejo Municipal resolver el recurso de 43 
apelación, hago el traslado copia del Recurso interpuesto por la empresa Transportes 44 
Mapache S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------  45 
Hago entrega del expediente original del procedimiento 2018LA-000012-01, el cual 46 
consta de 316 folios. 47 
Sin más que agregar se despide, Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i. 48 
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Municipalidad de Quepos”.------------------------------------------------------------------------- 1 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 2 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el Recurso de Apelación contra el acto de 3 
Adjudicación del proceso de Licitación Abreviada 2018LA-000012-01, interpuesto por 4 
la empresa Transporte Mapache S.A., para su estudio y posterior recomendación al 5 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 6 
orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 7 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 8 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Informe 06. Oficio 320-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 11 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-711-2018, suscrito por el 12 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 13 
Urbano; que textualmente dice: “(…) Asunto: Atención a oficio 1364-ALCP-2018 y el 14 
MQ-CM-1146-18-2016-2020, Sr. Alfredo Chavarria y Proyecto La Macha de Quepos.-- 15 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 16 
atención a los oficios mencionados en el asunto, le informa que se tiene pleno 17 
conocimiento de las irregularidades que se están consumiendo en el proyecto de “Puente 18 
de Acceso” en la propiedad de Proyecto la Macha de Quepos S.A, así mismo sobre el 19 
cauce de dominio público del Rio Cañas, en efecto dicho proyecto muestra muchos 20 
incumplimientos que se deben de rectificar.------------------------------------------------------ 21 
Al respecto el municipio ya ha actuado mediante notificaciones y clausuras del proyecto, 22 
siendo que la sociedad Proyecto la Macha de Quepos S.A, ha hecho caso omiso a las 23 
órdenes municipales acrecentando la problemática, debemos de informar que se estará 24 
gestionando el debido proceso ante las instancias judiciales en procura de regularizar lo 25 
que menciona el Sr. Chavarría Ferraro. ----------------------------------------------------------- 26 
Agradeciendo la atención se despide. Ing. Cristian Morera Víquez. Director 27 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano”--------------------------------------------- 28 
ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 29 
DICU-711-2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 30 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Notifíquese al señor Alfredo Chavarria 31 
Ferraro. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------------------32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Informe 07. Oficio 321-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 34 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTA-315-2018, suscrito por Biol. 35 
Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal: “(…) Asunto: Respuesta a los 36 
oficios 1332-ALCP-2018 y 1340-ALCP-2018-------------------------------------------------- 37 
En respuesta a los oficios indicados en el asunto y que en donde el fondo del asunto de 38 
ambos es el mismo. Debido a que trasladan información del SINAC-ACOPAC-MINAE 39 
sobre el procedimiento de ley para la delimitación del Patrimonio Natural del Estado.--- 40 
En el caso específico que se da énfasis en los documentos adjuntos, el cual corresponde 41 
al sector del Cocal de Quepos, tal y como se indica, es un procedimiento que se realiza 42 
considerando la elaboración de un plan regulador en la zona y que debe de ser solicitado 43 
por el Concejo Municipal ante el Director del Área de Conservación de la zona (en 44 
nuestro caso ACOPAC). Al ser el Cocal parte de la ZMT, se considera que dicho 45 
departamento debe de liderar el mencionado procedimiento ya que cuenta con la 46 
experiencia necesaria en estos casos, es de injerencia total de dicha dependencia, y ya ha 47 
dirigido proyectos similares en otras áreas de la ZMT.----------------------------------------- 48 
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La UTA considera de suma importancia establecer y/o iniciar los procedimientos 1 
necesarios para generar la planificación territorial (Plan Regulador) en el sector ZMT del 2 
Cocal. Para ello y como claramente lo indica el señor Fernando Bermúdez en su oficio 3 
SINAC-ACOPAC-D-621-2018, es un procedimiento que debe nacer de una solicitud 4 
formal del Concejo Municipal y la aportación de insumos como: estudios de uso de suelo 5 
y datos catastrales del sector. Sin más por el momento, Biol. Warren Umaña Cascante. 6 
Gestor Ambiental Municipal,”---------------------------------------------------------------------  7 
ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 8 
Municipal el oficio UTA-315-2018, suscrito por el Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor 9 
Ambiental Municipal, para que mantenga informado al Concejo Municipal de los avances 10 
del proceso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----------------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Informe 08. Oficio 322-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 13 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV 578-2018, suscrito por el 14 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial: 15 
“(…)Asunto: respuesta a oficio 1491-ALCP-2018, donde se nos remite oficio PCMA-16 
039-2018 del Concejo Municipal, nota con número de oficio ADIM-26-2018 de la 17 
Asociación de Desarrollo Integral de Matapalo, solicitando la donación horas back hoe y 18 
vagoneta para traslado de perfilado y extenderlo sobre las calle de Matapalo y Hatillo.(..)  19 
El suscrito Ing. Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de 20 
Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente les extiendo un cordial saludo 21 
y a la vez brindo formal respuesta a la solicitud que se menciona en el asunto. De acuerdo 22 
a los lineamientos que debe de seguir esta Unidad Técnica, no es posible colaborar con 23 
el requerimiento solicitado, como lo podemos observar en los siguientes artículos.--------  24 
Decreto 40138-MOPT 25 
Artículo 6.- Destino de los recursos  26 
El Concejo Municipal, con base en la propuesta de la Junta Vial, destinará los recursos 27 
provenientes de la Ley No. 8114 exclusivamente (subrayado y negrita no es del original) 28 
a la conservación vial, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el 29 
mejoramiento y la rehabilitación de la red vial cantonal. Una vez cumplidos estos 30 
objetivos, los sobrantes se utilizarán para construcción de obras nuevas de la red vial 31 
cantonal.-----------------------------------------------------------------------------------------------  32 
Las municipalidades podrán financiar con los citados recursos, la operación de las 33 
dependencias técnicas que decidan establecer, encargadas de la asesoría para el ejercicio 34 
de competencias de gestión vial y su control. Las actividades a financiar pueden ser tanto 35 
gastos corrientes como de capital, necesarias para la gestión vial y que se ajusten a los 36 
principios de razonabilidad y proporcionalidad. ----------------------------------------------- 37 
Corresponderá a las municipalidades garantizar que los recursos de la Ley No. 8114 se 38 
destinen exclusivamente para los fines descritos en dicha ley, la Ley No. 9329 y sus 39 
reglamentos. La aplicación o el uso diferente de los recursos, generará las 40 
responsabilidades civiles, administrativas y penales que correspondan.--------------------- 41 
Ley 9329-- 42 
Artículo 5.- Destino de los recursos-- 43 
b) Un veintidós coma veinticinco por ciento (22,25%) a favor de las municipalidades para 44 
la atención de la red vial cantonal, monto que se destinará exclusivamente (subrayado y 45 
negrita no es del original) a la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento 46 
periódico, el mejoramiento y la rehabilitación. Una vez cumplidos estos objetivos, los 47 
sobrantes se utilizarán para construir obras viales nuevas de la red vial cantonal.---------- 48 
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Sin más por el momento, se despide; Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 1 
Técnica de Gestión Vial”--------------------------------------------------------------------------- 2 
ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 3 
UTGV 578-2018, del Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de 4 
Gestión Vial, comuníquese a la Asociación de Desarrollo Integral de Hatillo, Savegre, 5 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Informe 09. Oficio 323-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños, mediante el 8 
que remite el oficio UTGV 572-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. 9 
Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente dice: “(…). Asunto: 10 
Respuesta al oficio 1151-ALCP-2018 y al oficio MQ-CM-975-18-2016-2020 referente 11 
al estudio técnico preliminar para la viabilidad o no de declaratoria de calle pública, en el 12 
sector de Pueblo Real.------------------------------------------------------------------------------- 13 
Extiendo criterio al oficio 1151-ALCP-2018 y al oficio MQ-CM-975-18-2016-2020 14 
referente al estudio técnico preliminar para la viabilidad o no de declaratoria de calle 15 
pública, en el sector de Pueblo Real (Colinda al este con la Calle C6-06-002-00) donde 16 
solicitan la declaratoria de camino público en el sitio arriba mencionado, se resuelve lo 17 
siguiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

 19 
Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley 20 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 21 
Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones 22 
Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a 23 
la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y 24 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones 25 
municipales para la Gestión Vial se encuentra: 26 

 “Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, 27 
conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a 28 
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conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de 1 
caminos públicos en la red vial cantonal.” 2 

Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13, sobre las 3 
atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) que indica: “Dictar las medidas de 4 
ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única de éste órgano colegiado declarar 5 
vías nuevas como públicas, y no una función de la Unidad Técnica de Gestión Vial 6 
Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad Técnica de Gestión Vial 7 
Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un estudio técnico que 8 
finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, basado en un criterio 9 
técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será considerado por el 10 
Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino público dentro de la 11 
red vial cantonal.-------------------------------------------------------------------------------------  12 
Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red 13 
vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las 14 
municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas, 15 
responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por 16 
lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras 17 
dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas Leyes, Reglamentos y 18 
similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que 19 
esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente.-----  20 
Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos 21 
Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce 22 
(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre 23 
los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo 24 
longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que 25 
los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se hace 26 
la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar carreteras 27 
de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por el 28 
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el Control de 29 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de Vivienda y 30 
Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el ancho de las calles 31 
locales será el que este disponga, previamente aprobado por la Dirección de Urbanismo 32 
y publicado en el diario oficial el cual debe: responder al ajuste de parámetros de 33 
razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a principios 34 
elementales de la lógica y conveniencia.----------------------------------------------------------  35 
Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este 36 
caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe 37 
cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o 38 
conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un 39 
profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte, 40 
así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente. ------ 41 

Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de 42 
mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos:  43 

a) Pendiente longitudinal máxima: 12%. 44 
b) Radio mínimo de curvatura: 50m. 45 
c) Visibilidad mínima: 50m/km. 46 
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d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea 1 
menor que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía 2 
mínimo: 14m.-- 3 

f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se 4 
recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las 5 
dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra.-- 6 

Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje Se deberán considerar los 7 
siguientes requisitos técnicos relacionados con el drenaje:-- 8 

a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada: -- 9 
i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea 10 

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

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

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

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

c) Alcantarillas: -- 25 
i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con 26 

las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos 27 
vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o 28 
especificaciones técnicas del fabricante.-- 29 

ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m.-- 30 
iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo 31 

de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso, 32 
las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y 33 
aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales 34 
de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo, 35 
y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del 36 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de 37 
relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la 38 
estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran. 39 

v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de 40 
1.6m de profundidad.-- 41 

vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% 42 
del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá 43 
ser al menos de 0.60m.  44 

d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional 45 
responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada 46 
proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el 47 
documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el 48 
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MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 1 
Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa, 2 
las especificaciones del fabricante. -- 3 

e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los 4 
criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo 5 
que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas, 6 
de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular. -- 7 

Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir 8 
necesariamente con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2 9 
de la presente norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la 10 
construcción o conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de 11 
control de calidad por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del 12 
contratante, de acuerdo con el artículo 16 de la presente norma.  13 

a) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente 14 
(en tierra o material granular) como actividad de conservación o 15 
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación 16 
de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según 17 
corresponda.-- 18 

b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se 19 
aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la 20 
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En 21 
caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de 22 
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos:-- 23 

i. Índice plástico entre 4% y 10%. 24 
ii. Tamaño máximo de partículas de 77mm. 25 
iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado. 26 
c) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo: 27 
i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm. 28 
ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado. 29 
d) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento 30 

bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con 31 
superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en 32 
actividades de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de 33 
la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que 34 
justifiquen sus características y espesor.  35 

Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la 36 
definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán 37 
considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la 38 
presente norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser 39 
justificados por el profesional responsable y contar con los estudios técnicos 40 
respectivos. Para estos caminos se deben incluir como mínimo espaldones con un 41 
ancho de 0.5m a cada lado y sobre anchos en curvas de 1.0m.----------------------- 42 

En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un 43 
diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde 44 
completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde 45 
a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones. 46 
Análisis del camino presentado en el expediente. Se realizó la inspección respectiva el 47 
día 23 de octubre del año en curso, observando lo siguiente:-- 48 
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Característica Observación Recomendación 

Derecho de Vía El derecho de vía se marca con, de 

forma promedio se  mide 7,30 m, 

pero en algunos tramos carece de 

demarcación permanente y 

visible. 

Marcar el derecho de vía 

con cercas muertas, cercas 

vivas u otros elementos que 

identifiquen claramente sus 

límites en un derecho de vía 

mínimo de 14 m y no sean 

modificados 

posteriormente. 

Ancho de Calzada En todo el tramo no cumple con el 

mínimo establecido en el Decreto 

No. 40139-MOPT, que indica que 

debe de ser de 5,50 m sin incluir 

espaldones ni sobre anchos. En 

ciertos tramos aparenta ser de un 

solo carril o no cuenta con 

material granular. 

Ampliar el ancho de 

calzada al mínimo 

establecido de 5,50 m, 

valorar la construcción de 

espaldones. 

Sistema de 

Drenaje 

Calzada sin bombeo aparente, 

tramos de carretera planos. 

Vía sin cunetas. 

(Acorde a lo establecido en el 

Decreto 40139-MOPT). 

Reconformar la vía 

existente construyendo el 

bombeo adecuado de 6% 

desde el centro hacia ambos 

lados. 

Construir las cunetas a 

ambos lados de la calzada 

con un área mínima 

transversal de 0.30 m2, con 

un tirante mínimo de 0,50 

m desde el nivel existente 

de la rasante. 

Alcantarillas El camino carece de alcantarillas. 

En apariencia se requieren 2 

pasos, pero esto se podría 

determinar únicamente analizando 

la estructuración de los drenajes o 

su diseño de niveles y alturas 

relativas. 

Al realizar las cunetas, si se 

requiere un paso de 

alcantarillas para la 

correcta conducción de las 

aguas de escorrentía 

superficial, cumplir con lo 

establecido en el Decreto 

no. 40139-MOPT, así 

como las respectivas 

estructuras de entrada o 

salida. 

Diseño 

Geométrico de la 

Vía 

Existe una sección con curvas 

muy angostas, por lo cual no se 

puede evaluar de forma adecuada 

los radios de giros,  sin embargo 

deben valorarse todos los aspectos 

señalados en el artículo 34 del 

Decreto no. 40139-MOPT. 

Valorar todos los aspectos 

geométricos de la vía según 

la legislación vigente. 
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Respaldo fotográfico de inspección 1 

       2 
Resolución Administrativa.-- 3 
Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión no cumple en este 4 
momento con los requisitos técnicos mínimos para incluirse dentro de la red vial cantonal, 5 
según la legislación vinculante del caso presente, además de no aportar la documentación 6 
necesaria, este servidor y por tanto esta unidad mantiene el mismo criterio, pese a reunión 7 
el día martes 23-10-2018 con algunos miembros del consejo, el Departamento Legal, 8 
DICU y comunidades interesadas, difiriendo del criterio del encargado del Departamento 9 
Legal el cual de forma categórica se respeta más no se comparte y estando de acuerdo 10 
con el Criterio del encargado del DICU. 11 
Recomendaciones y Conclusiones.-- 12 
Se le solicita al Concejo Municipal, hacer del conocimiento del solicitante este análisis 13 
para que la vía se ajuste a los requisitos técnicos mínimos y pueda ser incluida como una 14 
vía de la red vial cantonal, además de indicar que la franja a donar no colinda con otra 15 
calle pública, por lo cual no genera conectividad y redundancia. Si la vía se desea 16 
construir con características que difieran a las establecidas en la Ley General de Caminos 17 
Públicos, no. 5060 o a lo indicado en el Decreto no. 40139-MOPT, deberá 18 
indiscutiblemente, ser respaldado por un profesional responsable en el área. Una vez que 19 
se considere que se han hecho las mejoras requeridas, indicarlo a este departamento para 20 
realizar la inspección del proyecto y verificar el cumplimiento de las mismas, además se 21 
adjunta el informe socio-económico para consideración de la alcaldía y el concejo 22 
municipal, en caso de ser necesario.-------------------------------------------------------------- 23 
Sin más por el momento, se despide; Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 24 
Técnica de Gestión Vial”--------------------------------------------------------------------------- 25 
ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 26 
UTGV 572-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 27 
Técnica de Gestión Vial, comuníquese a los interesados, señores José Antonio Jara 28 
Jiménez y Xinia Jara Mora. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----29 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  30 
Informe 10. Oficio 324-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 31 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…) Quien suscribe, Patricia 32 
Bolaños Murillo, en mi condición alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, por este 33 
medio se adjunta carta presentada por el señor Erick León & La Jungla, en relación a 34 
donación de un Concierto a nuestro Cantón Quepos el 30 de diciembre del presente año, 35 
mismo patrocinado por la empresa PROSALUD bajo el auspicio de ATUN SPLASH. 36 
dicho evento se estará realizando en la Tarima Municipal Malecón.”------------------------ 37 
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ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Agradecer a la empresa 1 
PROSALUD, por el concierto a celebrarse en el tarima del Malecón el 30 de diciembre 2 
del año en curso, por el señor Erick León & La Jungla. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Informe 11. Oficio 325-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 6 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-319-DI-2018, suscrito por 7 
los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 8 
Maritímo Terrestre y Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que 9 
textualmente dice: “(…) Asunto: Respuesta oficio 1526-ALCP-2018 (…) --------------- 10 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 11 
oficio citado, relacionado con el Acuerdo N° 09, Artículo Sexto, Correspondencia, 12 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.244-2018, donde 13 
se conoció Oficio CCDRQ-115- 2018, suscrito por la Directora Ejecutiva del Comité 14 
Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, no se encuentra inconveniente en que se 15 
coloque playground, los marcos y equipo necesario para una cancha de fútbol playa, una 16 
cancha de voleibol de playa y la cancha de fútbol localizada en la playa, siempre que sea 17 
en la Zona de Área Núcleo de para Comunidad (CAN), con el objetivo de cumplir con 18 
los usos establecidos para dicha zona según el plan regulador vigente como es la 19 
recreación.--------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
No obstante, solo que las pretensiones que se le otorgue esa zona demanial en 21 
administración al Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos no es posible, ya 22 
que por norma jurídica el usufructo y la administración le corresponde a las 23 
Municipalidades, no solo de esa área costera, sino, de toda la Zona Marítimo Terrestre, 24 
salvo las excepciones establecidas en el artículo 6 de la Ley 6043.--------------------------- 25 
Las Municipalidades pueden otorgar en la Zona Marítimo Terrestre permisos de uso o 26 
concesiones, existiendo solo esas dos figuras jurídicas, donde los permisos de uso se 27 
otorgan en aquellos sectores costeros donde no exista un plan regulador y este delimitado 28 
el Patrimonio Natural del Estado por parte del Ministerio del Ambiente y Energía, es 29 
decir, en el Área Núcleo de para Comunidad (CAN) solo la Municipalidad puede utilizar 30 
dicha área cumpliendo con las disposiciones de la Ley 6043 y su Reglamento y el Plan 31 
Regulador Integral Matapalo- Barú, y de no ser la Municipalidad, la única figura posible 32 
sería una concesión, de ahí que el convenio entre la Municipalidad y el Comité Cantonal 33 
de Recreación y Deportes Quepos estiman los suscritos no es posible.---------------------- 34 
En concordancia con lo anterior, es posible la colocación de: un playground, los marcos 35 
y equipo necesario para una cancha de fútbol playa, una cancha de voleibol de playa y la 36 
cancha de fútbol localizada en Playa Matapalo, siempre que sea en la Zona de Área 37 
Núcleo de para Comunidad (CAN) y se considere como un espacio público bajo la tutela 38 
y administración de esta Municipalidad por ser la Zona Marítimo Terrestre un bien 39 
demanial, donde el Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos podrá colaborar 40 
al respecto con la Municipalidad. Agradeciendo la atención se despide”. ------------------- 41 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 42 
menciona que en dicho acuerdo se menciona barrio San Martín en el que ya se instaló el 43 
play ground, para que sea tomado en cuenta por el Comité de Deportes--------------------- 44 
ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos el 45 
oficio DZMT-319-DI-2018, suscrito por los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña 46 
Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Lic. Lutgardo 47 
Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal Se acuerda lo anterior por unanimidad 48 
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(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Informe 12. Oficio 326-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 3 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-318-DI-2018, suscrito por 4 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 5 
Terrestre; que textualmente dice: “(…) Asunto: Respuesta oficio 1527-ALCP-2018------  6 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 7 
oficio citado, relacionado con el Acuerdo N° 13, Artículo Sexto, Correspondencia, 8 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos. en Sesión Ordinaria N° 245-2018, donde 9 
se acordó solicitar a la Administración Municipal que presente en un plazo de quince 10 
días, un informe respecto al escrito del señor Paolo Giuseppe Marrapodi, de Asociación 11 
Amigos de Playas Manuel Antonio, donde solicita discutir el asunto de renovación de la 12 
concesión en el próximo Consejo Municipal, la cual se ubicada en Playa Espadilla de 13 
Manuel Antonio detrás de cabinas ANEP y que desea conocer el criterio legal que están 14 
aplicando para el trámite de renovación, con debido respeto se indica:-- 15 
1) Que para actuar en representación de una persona física o jurídica, se debe de presentar 16 
documento idóneo (poder, personería, entre otros) que lo faculte actuar a nombre de dicha 17 
persona, en este caso, el señor Paolo Giuseppe Marrapodi, no presenta ningún documento 18 
que lo autorice actuar en representación de Asociación Amigos de Playas Manuel 19 
Antonio, toda vez que dentro del expediente figura otra persona como la representante de 20 
Asociación Amigos de Playas Manuel Antonio.-- 21 
2) Que el párrafo segundo del artículo 27 del Reglamento de la Ley 6043 establece: 22 
Cualquier gestión que se haga en materia de concesiones ya sea ante la municipalidad, 23 
1CT, u otro organismo contemplado en la ley, deberá ser autenticada por un abogado y 24 
llevará el respectivo timbre del Colegio de Abogados-- 25 
3) Sobre el trámite de prórroga- renovación de la concesión que se otorgó a nombre de 26 
Asociación Amigos de Playas Manuel Antonio, se encuentra siguiendo el procedimiento 27 
respectivo, dentro del cual se realizó una consulta jurídica dado los alegatos y el recurso 28 
presentado por la representante de Asociación Amigos de Playas Manuel Antonio por 29 
una prevención que realizó este Departamento producto de la inspección de campo 30 
realizada como parte del procedimiento de prorroga- renovación de las concesiones, 31 
donde una vez concluido el analices técnico respectivo, se emitirá la recomendación 32 
respectiva para que se considere se haga conocimiento del Concejo Municipal junto con 33 
el proyecto de resolución para que se valore si prorroga o no la concesión. 34 
En concordancia con lo anterior, estima este Departamento, que el señor Paolo Giuseppe 35 
Marrapodi debe de acreditar que está facultado para actuar en representación de 36 
Asociación Amigos de Playas Manuel Antonio, además que cualquier persona que realice 37 
gestiones en materia de concesiones, debe de cumplir con lo establecido el párrafo 38 
segundo del artículo 27 del Reglamento de la Ley 6043. Agradeciendo la atención se 39 
despide” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 41 
DZMT-318-DI-2018, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento 42 
de Zona Maritímo Terrestre, comuníquese al  señor Paolo Giuseppe Marrapodi, el. Se 43 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Informe 13. Oficio 327-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 46 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…) Traslado de oficio de 47 
Cámara de Comercio, Industria y Comercio.------------------------------------------------- 48 
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(…) Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la 1 
Municipalidad de Quepos, me permito comunicarle al Honorable Concejo Municipal que 2 
se recibió oficio (adjunto copia), donde nos solicitan la colaboración para el juego de 3 
pólvora del 31 de Diciembre del año en curso, como un patrocinio de esta municipalidad; 4 
en este caso específico, el aporte provendría del programa de Responsabilidad Social 5 
Empresarial que brinda la empresa Palma Tica, al igual que ha sucedido en años 6 
anteriores. Para lo cual, le trasladamos la solicitud al Honorable Concejo, para su 7 
aprobación. Sin más que agradecer la atención a la presente.”--------------------------------- 8 
ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la empresa Palma Tica 9 
S.A., que como parte de su aporte con el  programa de Responsabilidad Social 10 
Empresarial que brinda, colabore con el juego de pólvora, para el 31 de diciembre del año 11 
en curso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Informe 14. Oficio 328-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 14 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: “(…) Quien suscribe, Patricia 15 
Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, me 16 
permito comunicarle al Honorable Concejo Municipal que se recibió oficio (adjunto 17 
copia) PTSIG-17618 de la Empresa Palma Tica S.A., donde nos ofrecen unas Vigas 18 
Metálicas con que cuenta dicha empresa, para reforzar uno de los puentes de la 19 
Comunidad de Tocorí; según la valoración del Ingeniero Mario Fernández de la UTGV, 20 
las mismas son de utilidad para resolver éste inconveniente de urgencia para la 21 
comunidad.-------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
La empresa Palma Tica, ha valorado en un precio simbólico de ¢684.180,00 (seiscientos 23 
ochenta y cuatro mil ciento ochenta colones) los cuales ofrecen como donación y parte 24 
del aporte de los Programas de Responsabilidad Social Empresarial de dicha empresa, 25 
por lo cual, la municipalidad en realidad no derogará recursos económicos por dichas 26 
vigas. .-------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Para lo cual, le trasladamos la solicitud al Honorable Concejo, para su aprobación.------- 28 
Sin más que agradecer la atención a la presente”.----------------------------------------------- 29 

 30 
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ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar la donación de 18 metros 1 
lineales de vigas metálicas por parte de Compañía Palma Tica S.A. a favor de la 2 
Municipalidad de Quepos, para reforzar uno de los Puentes de la comunidad de Tocorí. 3 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 4 
Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 5 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 6 
FIRME.-----------------------------------------------------------------------------------------------7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Informe 15. Oficio 031-CM-AQ-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 9 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: El pasado 16 de Octubre participamos en la 10 
Feria Internacional de Comercio y Cultura que se llevó a cabo en Fort Lauderdale y a la 11 
cual fuimos invitados por autoridades del condado de Broward y la ciudad de Fort 12 
Lauderdale en la figura del comisionado Dale V.C. Holness. Con gusto me permito 13 
informar los detalles de nuestra participación de dicha Gira.---------------------------------- 14 

1- Nuestro primer objetivo era atender la cortesía del condado de Broward y del 15 
señor Comisionado, en razón de ser nuestra ciudad hermana desde hace varios 16 
años y cuyo hermanamiento no ha conseguido los suficientes frutos de verdadera 17 
cooperación aprovechable. Acercarnos a las autoridades de la ciudad, constituye 18 
un paso para fortalecer dicho hermanamiento y definir una hoja de ruta que nos 19 
permita un ganar ganar en las relaciones de amistad que tenemos con ellos.------- 20 
Igualmente, participar en FITCE nos permitía entender el mecanismo de ferias 21 
FITCE para el futuro.----------------------------------------------------------------------- 22 

2- Por otro lado, llevábamos como meta contactar expertos en tema de aeropuertos 23 
regionales y de empresas que estuvieran dispuestos a apoyar nuestra iniciativa y 24 
esfuerzos de convertir el aeródromo de la Managua en un aeropuerto regional con 25 
capacidad para aviones de mediano tamaño y que permita el recibimiento de 26 
vuelos directos desde el exterior. En este tema nuestro propósito tuvo eco y 27 
conseguimos que una empresa importante del este de los Estados Unidos resultara 28 
interesada en brindar servicios internacionales hacia nuestro destino Quepos en la 29 
eventualidad de que el aeropuerto cuente con las condiciones para lograrlo. Para 30 
esto, hemos seguido presionando fuertemente a autoridades de Aviación Civil y a 31 
autoridades de gobierno en general para conseguir este objetivo. 32 

3- Dentro del marco de nuestra visión de conectividad, vemos la necesidad de tomar 33 
con mayor seriedad la posibilidad de convertir el viejo muelle bananero en un 34 
muelle turístico que reciba los cruceros de pequeño calado. En esta gira quisimos 35 
atender la invitación de la ciudad de Fort Lauderdale para visitar su puerto de 36 
cruceros de Everglades. Esta visita nos permite ampliar nuestra visión y confirmar 37 
que una ciudad conectada por todas las vías, está en mayor ventaja competitiva 38 
para emprender desarrollo que una sin posibilidades de conectividad tierra, aire y 39 
mar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

4- Existe un proyecto hotelero de importancia, no solo por su tamaño y 41 
características, sino también por la calidad y renombre entre los mejores, el cual 42 
se espera que inicie su construcción en el 2019. Se trata del Hotel Nayara. Como 43 
parte de nuestra gira, incorporamos una reunión con el desarrollador del proyecto 44 
para conocer el avance de procesos que habían tenido el proyecto detenido. La 45 
reunión con el desarrollador ha servido para dar un soporte a los deseos de Nayara 46 
de invertir en Quepos, lo cual ha sido muy bien recibido por el desarrollador y nos 47 



Acta N° 248-2018O 

27-11-2018 
 
 

-28- 
 

sentimos sumamente comprometidos para que proyectos como este lleguen a 1 
construirse.----------------------------------------------------------------------------------- 2 

5- Finalmente, la gira por el sur de los Estados Unidos,  nos ha ayudado a 3 
conceptualizar una política pública de desarrollo de espacios públicos 4 
financieramente sostenibles y que fortalezcan el producto turístico. Pudimos 5 
visitar  El Paseo Las Olas en Fort Lauderdale, el reconocido bulevar Lincoln Road 6 
y Ocena Drive en Miami Beach. Estos espacios nos permiten tener conciencia de 7 
que debemos definir nuestras oportunidades de aprovechamiento de espacios en 8 
nuestra ciudad de Quepos y Manuel Antonio.------------------------------------------ 9 

En estos objetivos continuamos dando seguimiento aún a la fecha y durante los meses 10 
siguientes, incorporando acciones y proyectos que ayuden a consolidar las ideas y 11 
aprendizajes obtenidos en esta gira.--------------------------------------------------------------- 12 
Cordialmente, Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal------------------------------- 13 
ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 031-14 
CM-AQ-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal Se 15 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Informe 16. Oficio 1522-ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 18 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…) Asunto: Información de forma de 19 
Pago---------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Honorables miembros del Concejo Municipal. -------------------------------------------------- 21 
Quien suscribe, Patricia Mayela Bolaños Murillo,  actuando en mi condición de alcaldesa 22 
de la Municipalidad de Quepos, les informamos que el día de hoy hemos solicitado al 23 
departamento de Recursos Humanos de esta Municipalidad, la variación de la forma en 24 
que se está realizando el pago de salario de mi persona y el Vice-Alcalde. ----------------- 25 
Lo anterior de acuerdo con Reglamento Interno de Trabajo, y el estudio de la Contraloría 26 
General de la República. ---------------------------------------------------------------------------- 27 
Sin más que agradecer sus buenos oficios para lo solicitado”--------------------------------- 28 
ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 29 
1522-ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. 30 
Comuníquese a la Contraloría General de la República. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Informe 17. Dictamen 115-ALCM-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 34 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero al acuerdo 35 
No. 09, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 36 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.241-2018, celebrada el día martes 30 de octubre de 2018, 37 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPAJ-OFI-38 
0283-2018, suscrito por la señora Silvia Jiménez Jiménez, Jefe de Área Comisiones 39 
Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 40 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 41 
diputados denominado “CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 42 
CONSTITUYENTE PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA”, tramitado 43 
en el expediente No. 19.874. ---------------------------------------------------------------------- 44 
Al respecto, es importante indicar que este Concejo se pronunció respecto del proyecto 45 
consultado. El pronunciamiento en su oportunidad se emitió y fue aprobado por este 46 
Concejo Municipal, mediante el acuerdo No.01, del Artículo Único, adoptado por el 47 
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Concejo Municipal de Quepos en Sesión Extraordinaria No.066-2017, celebrada el día 1 
jueves 05 de enero de 2017. ------------------------------------------------------------------------ 2 
Resumen del Proyecto:-- 3 
El proyecto plantea la convocatoria a una Asamblea Constituyente, y pretende que 4 
contemos con una nueva Constitución que: a.) se estructura, desde el plano formal, de 5 
manera lógica, simple y amigable, b.) precise y amplíe el compendio de derechos 6 
fundamentales que contiene la Carta Magna y c.) refresque y modernice la estructura 7 
orgánica del Estado. --------------------------------------------------------------------------------- 8 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto:-- 9 
Respecto al texto propuesto se hacen las siguientes observaciones:-- 10 

1. Siendo congruente con el acuerdo adoptado por este Concejo Municipal y que se 11 
cita en el presente informe, se considera pertinente emitir un pronunciamiento 12 
positivo al proyecto consultado. ----------------------------------------------------------13 
Conclusiones y Recomendaciones: 14 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 15 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 16 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 17 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 19 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 20 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores.-------- 21 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 22 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 23 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 24 
Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga ASESOR LEGALCONCEJO 25 
MUNICIPAL DE QUEPOS” ---------------------------------------------------------------------- 26 
ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 27 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 28 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-115-2018. POR TANTO: Apoyar el 29 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “CONVOCATORIA DE 30 
LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE PARA REFORMAR LA 31 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA”, tramitado en el expediente No. 19.874. Se acuerda lo 32 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Informe 18. Dictamen 116-ALCM-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 35 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero al acuerdo 36 
No. 10, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 37 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.241-2018, celebrada el día martes 30 de octubre de 2018, 38 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-121-2018, 39 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III 40 
de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 41 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado José María Villalta 42 
Florez-Estrada denominado “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS A LA LEY DE 43 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, N° 7509, PARA FORTALECER LAS 44 
FINANZAS DE LAS MUNICIPALIDADES QUE ALBERGAN MONOCULTIVOS”, 45 
tramitado en el expediente No. 20.967. ----------------------------------------------------------- 46 
Resumen del Proyecto: -- 47 
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El objetivo del proyecto pretende adicionar un artículo 23 bis a la ley de impuesto sobre 1 
bienes inmuebles, n.° 7509, para fortalecer las finanzas de las municipalidades que 2 
albergan monocultivos. 3 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: -- 4 
Respecto al articulado que de interés: 5 

Artículo 23 bis- Porcentaje del impuesto para inmuebles con monocultivos. En 6 
todo el país, para las plantaciones extensivas -desarrollo de monocultivos o 7 
cultivos permanentes- con áreas mayores a los 10 hectómetros cuadrados (hm2), 8 
la tarifa del impuesto establecido en el artículo anterior será aumentada en 0.1 9 
puntos porcentuales. Del total de lo recaudado por esos 0.1 puntos porcentuales, 10 
al menos un 50% deberá destinarse a protección del recurso hídrico. El Poder 11 
Ejecutivo, previa consulta con los gobiernos locales y, con fundamento en 12 
criterios estrictamente técnicos, podrá actualizar por la vía del reglamento la 13 
definición de monocultivo contenida en el párrafo primero de este artículo, 14 
siempre que esta modificación no resulte regresiva para las arcas municipales. 15 

Respecto al artículo propuesto se hacen las siguientes observaciones:-- 16 
Si bien es cierto que es un proyecto que pretende fortalecer las arcas municipales, se 17 
consideran vicios en su redacción puesto que establece un aumento en la tarifa del 18 
impuesto establecido a monocultivos, sin embargo, luego deja abierta la posibilidad de 19 
que por vía reglamento la definición de monocultivo. Se considera imprecisión y 20 
contradicción en la redacción del artículo. ------------------------------------------------------- 21 
Conclusiones y Recomendaciones:-- 22 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 23 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 24 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 25 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 27 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 28 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 29 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 30 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 31 
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------- 32 
Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga ASESOR LEGAL CONCEJO 33 
MUNICIPAL DE QUEPOS------------------------------------------------------------------------ 34 
ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: No apoyar el proyecto de ley 35 
promovido por el diputado José María Villalta Florez-Estrada denominado “ADICIÓN 36 
DE UN ARTÍCULO 23 BIS A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES 37 
INMUEBLES, N° 7509, PARA FORTALECER LAS FINANZAS DE LAS 38 
MUNICIPALIDADES QUE ALBERGAN MONOCULTIVOS”, tramitado en el 39 
expediente No. 20.967. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Informe 19. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 42 
Concejo Municipal, correspondiente al mes de noviembre”, que textualmente dice:  43 

INFORME DE SERVICIOS (NOVIEMBRE 2018) 44 
1. Asistencia a sesiones: 45 

a. Del 06 de Noviembre 2018. 46 
b. Del 13 de Noviembre 2018. 47 
c. Del 20 de Noviembre 2018. 48 
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d. Del 27 de Noviembre 2018. 1 
2. Dictamen ALCM-104-2018. Informe sobre el acuerdo No. 06, Artículo Quinto, 2 

Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 3 
Ordinaria No.239-2018, celebrada el día martes 23 de octubre de 2018, en el que 4 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-128-2018, 5 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 6 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 7 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 8 
diputado Fabricio Alvarado Muñoz denominado “REFORMA DE LA LEY N 9 
9047, LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON 10 
CONTENIDO ALCOHÓLICO DEL 25 DE JUNIO DE 2012 Y SUS 11 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.671.-------------------------------- 12 

3. Dictamen ALCM-105-2018. Informe sobre el acuerdo No. 05, Artículo Quinto, 13 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 14 
Ordinaria No.239-2018, celebrada el día martes 23 de octubre de 2018, en el que 15 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-123-2018, 16 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 17 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 18 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la 19 
diputada Aracelly Salas Duarte denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 155 20 
INCISO B) DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 21 
1998 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.968.--------------- 22 

4. Dictamen ALCM-106-2018. Informe acuerdo No. 07, Artículo Quinto, 23 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 24 
Ordinaria No.239-2018, celebrada el día martes 23 de octubre de 2018, en el que 25 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 20963-023-2018, 26 
suscrito por la señora Noemy Gutierrez Medina, Jefe de Área Comisiones 27 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 28 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 29 
varios diputados denominado “LEY PARA PRORROGAR EL PLAZO 30 
ESTABLECIDO EN EL TRANSITORIO I DE LA LEY DE REFORMA DEL 31 
SEGUNDO PÁRRAFO Y ADICIÓN DE VARIOS PÁRRAFOS AL 32 
ARTÍCULO 8; ADICIÓN DEL ARTÍCULO 8 BIS; ADICIÓN DEL INCISO F) 33 
AL ARTÍCULO 65, Y REFORMA DEL INCISO K) DEL ARTÍCULO 103 DEL 34 
CÓDIGO DE MINERÍA, LEY N° 6797 DE 4 DE OCTUBRE DE 1982, Y SUS 35 
REFORMAS, LEY PARA DECLARAR A COSTA RICA PAÍS LIBRE DE 36 
MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO, NÚMERO 8904 DEL PRIMERO 37 
DE DICIEMBRE DE 2010”, tramitado en el expediente No. 20.922.-------------- 38 

5. Dictamen ALCM-107-2018. Informe sobre el acuerdo No. 02, Artículo Quinto, 39 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 40 
Ordinaria No.239-2018, celebrada el día martes 23 de octubre de 2018, en el que 41 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPSN-OFI-42 
1128-2018, suscrito por la señora Nery Agüero Montero de la Asamblea 43 
Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal 44 
respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Harllan Hoepelman Páez 45 
denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 75, INCISO H) DE LA LEY 46 
GENERAL DE POLICÍA”, tramitado en el expediente No. 20.920.--------------- 47 

6. Dictamen ALCM-108-2018. Informe sobre el acuerdo No. 04, Artículo Quinto, 48 
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Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 1 
Ordinaria No.239-2018, celebrada el día martes 23 de octubre de 2018, en el que 2 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio Oficio CPEM-115-3 
2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 4 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 5 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 6 
varios diputados denominado “MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839, LEY 7 
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 8 
Y MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554,  LEY ORGÁNICA DEL 9 
AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995”, tramitado en el expediente No. 10 
20.875.--------------------------------------------------------------------------------------- 11 

7. Dictamen ALCM-109-2018. Informe sobre el acuerdo No. 03, Artículo Quinto, 12 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 13 
Ordinaria No.241-2018, celebrada el día martes 30 de octubre de 2018, en el que 14 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio oficio AL-CPAJ-15 
OFI-0263-2018, suscrito por la señora Silvia Jiménez Jiménez, Jefe de Área 16 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 17 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 18 
promovido por varios diputados denominado “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 18 19 
BIS Y REFORMA DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN 20 
URBANA, N.° 4240, DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1968, Y SUS REFORMAS, 21 
LEY PARA SANCIONAR LAS VIOLACIONES A LOS PLANES 22 
REGULADORES”, tramitado en el expediente No. 20.316. .------------------------  23 

8. Dictamen ALCM-110-2018. Informe sobre el acuerdo No. 05, Artículo Quinto, 24 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 25 
Ordinaria No.241-2018, celebrada el día martes 30 de octubre de 2018, en el que 26 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-27 
145-2018, suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área Comisiones 28 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 29 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 30 
diputado Roberto Hernán Thompson Chacón denominado “REFORMA DE LOS 31 
ARTÍCULOS 85 TER, 90 BIS, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 171 Y 172 DE LA 32 
LEY N° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998”, tramitado 33 
en el expediente No. 20.894. .-------------------------------------------------------------  34 

9. Dictamen ALCM-111-2018. Informe sobre el acuerdo No. 04, Artículo Quinto, 35 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 36 
Ordinaria No.241-2018, celebrada el día martes 30 de octubre de 2018, en el que 37 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-131-2018, 38 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 39 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 40 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 41 
diputado Ignacio Alberto Alpízar Castro denominado “LEY PARA FOMENTAR 42 
EL DESARROLLO DEL SECTOR COMUNAL”, tramitado en el expediente No. 43 
20.957. .--------------------------------------------------------------------------------------- 44 

10. Dictamen ALCM-112-2018. Informe sobre el acuerdo No. 06, Artículo Quinto, 45 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 46 
Ordinaria No.241-2018, celebrada el día martes 30 de octubre de 2018, en el que 47 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-48 
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145-2018, suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área Comisiones 1 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 2 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 3 
varios diputados denominado “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 6, 19, 35 Y 4 
52  Y ADICIÓN DE UN CAPÍTULO VI AL TÍTULO II DE LA LEY PARA LA 5 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, N° 8839, DEL 13 DE JULIO DE 2010, 6 
"LEY DE RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR EN LA 7 
GESTIÓN DE RESIDUOS”, tramitado en el expediente No. 20.565.-------------- 8 

11. Dictamen ALCM-113-2018. Informe sobre el acuerdo No. 07, Artículo Quinto, 9 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 10 
Ordinaria No.241-2018, celebrada el día martes 30 de octubre de 2018, en el que 11 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-12 
124-2018, suscrito por la señora Cinthya Díaz Barquero, Jefe de Área de las 13 
Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, en el que somete a 14 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 15 
promovido por varios diputados y diputadas denominado “LEY DE CREACIÓN 16 
DEL FONDO NACIONAL PARA INCENTIVAR LA CONSERVACIÓN DE 17 
LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MAR Y DE LOS RECURSOS 18 
MARINO Y COSTEROS (FONASEMAR)”, tramitado en el expediente No. 19 
20.531. .--------------------------------------------------------------------------------------- 20 

12. Dictamen ALCM-114-2018. Informe sobre el acuerdo No. 08, Artículo Quinto, 21 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 22 
Ordinaria No.241-2018, celebrada el día martes 30 de octubre de 2018, en el que 23 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-119-2018, 24 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 25 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 26 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 27 
diputado Walter Muñoz Céspedes denominado “LEY CONSTITUTIVA DE LAS 28 
JUNTAS CANTONALES PARA GENERACIÓN DE EMPLEO”, tramitado en 29 
el expediente No. 20.952. .-----------------------------------------------------------------  30 

13. Dictamen ALCM-115-2018. Informe sobre el acuerdo No. 09, Artículo Quinto, 31 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 32 
Ordinaria No.241-2018, celebrada el día martes 30 de octubre de 2018, en el que 33 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPAJ-OFI-34 
0283-2018, suscrito por la señora Silvia Jiménez Jiménez, Jefe de Área 35 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 36 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 37 
promovido por varios diputados denominado “CONVOCATORIA DE LA 38 
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE PARA REFORMAR LA 39 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA”, tramitado en el expediente No. 19.874.---------- 40 

14. Dictamen ALCM-116-2018. Informe sobre el acuerdo No. 10, Artículo Quinto, 41 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 42 
Ordinaria No.241-2018, celebrada el día martes 30 de octubre de 2018, en el que 43 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-121-2018, 44 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 45 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 46 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 47 
diputado José María Villalta Florez-Estrada denominado “ADICIÓN DE UN 48 
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ARTÍCULO 23 BIS A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES 1 
INMUEBLES, N° 7509, PARA FORTALECER LAS FINANZAS DE LAS 2 
MUNICIPALIDADES QUE ALBERGAN MONOCULTIVOS”, tramitado en el 3 
expediente No. 20.967. .--------------------------------------------------------------------  4 

15. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 5 
Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 6 
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 7 
de las comisiones. .-------------------------------------------------------------------------- 8 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga.------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el informe de labores del 10 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes 11 
de noviembre, así mismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 12 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 13 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 14 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 17 
Iniciativa 01. Presentada por el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, 18 
acogida por la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, que textualmente 19 
dice: La presente es para saludar y referirme a un tema que me preocupa y pregunto qué 20 
está pasando. ----------------------------------------------------------------------------------------- 21 
En el cruce de la Managua en la esquina del CNP, existe un rotulo muy grande de 22 
publicidad del proyecto Islas de Manuel Antonio, el proyecto grande que todo mundo ha 23 
estado hablando, lo que me preocupa es que ese rotulo, NO tiene permiso municipal de 24 
construcción, no tiene autorización del concejo y no paga patente y lo que resulta más 25 
extraño es que pertenece a un proyecto privado y está en una propiedad municipal, en 26 
otras palabras, los particulares están lucrando por acciones en un terreno de la 27 
Municipalidad de Quepos y no cuentan con permisos para ello.------------------------------ 28 
Quiero dejar esta información con el objetivo de que tomemos acciones serias ante estas 29 
situaciones y que se corrijan para bien de esta municipalidad que tiene que actuar 30 
transparentemente.----------------------------------------------------------------------------------- 31 
ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 32 
municipal realice una inspección e informe al Concejo Municipal, en el sitio mencionado 33 
en la presente iniciativa del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario. Se 34 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  36 
Iniciativa 02. Presentada por Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, quien 37 
menciona lo siguiente: “Que la semana pasada se atendió al director del Hospital, con 38 
base en el buen ejercicio que hace este Concejo de escuchar ambas partes, le gustaría 39 
escuchar la contraparte, al señor Wilburg Díaz Cruz, Director Regional de la Caja 40 
Costarricense del Seguro Social, para que se presente a la audiencia y explique, desde la 41 
óptica de la dirección regional que va pasar con el tema del hospital de Quepos”.--------- 42 
ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar audiencia al señor Wilburg 43 
Díaz Cruz, Director Regional de la Caja Costarricense del Seguro Social, para el martes 44 
4 de diciembre del año en curso, a las 5:00pm, en la sala de sesiones municipales. 45 
Comuníquese a su vez al Dr. Roberth Vegas Solis. Director A.I. Hospital Max Teran 46 
Valls, para que si lo tiene a bien se presente como oyente. Se acuerda lo anterior por 47 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 48 
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declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 2 
INFORMES DE SÍNDICOS:  3 
ASUNTOS VARIOS: 4 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  5 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 6 
cuarenta y ocho- dos mil dieciocho, del martes veintisiete de noviembre del año dos mil 7 
dieciocho, al ser las dieciocho horas con treinta minutos.-------------------------------------- 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
__________________________                                         ____________________________ 13 
Maureen Martínez Ledezma                  Jonathan Rodríguez Morales.  14 
    Secretaria a.i.                      Presidente Municipal 15 
  16 
 17 
 18 

_______________________ 19 
Patricia Bolaños Murillo.  20 

Alcaldesa Municipal  21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

i Nota: Este acuerdo tiene una enmienda presentada en la sesión 250-2018, de aprobación de esta acta. 

 

                                                           


