
Acta N° 250-2018O 

04-12-2018 
 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 250-2018: Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos 1 
cincuenta -dos mil dieciocho, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de 2 
Quepos, el martes cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas 3 
con siete 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 
Ligia Alvarado Sandi      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 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria Concejo Municipal de Quepos   17 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal 18 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal 19 
AUSENTES  20 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria   21 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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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 siete minutos del martes cuatro de diciembre de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que transcurridos quince 8 
minutos de iniciada la sesión y no presentarse la Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica 9 
Propietaria, asume su puesto el señor Rigoberto León Mora, Síndico Suplente.------------10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 248-2018, del día martes 27 de noviembre de 2018 13 
ACUERDO 01. Enmienda 01: El Señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 14 
Propietario, presenta enmienda al acuerdo 09, Artículo Sexto, Correspondencia, 15 
indicando que el señor Wilman Oviedo, realiza una solicitud para parqueo temporal en la 16 
zona de Mar y Sombra, en playa Espadilla, por error involuntario en su momento 17 
acordaron solicitar a la Comisión Local de Emergencias si este año habría una 18 
declaratoria de emergencia con respecto a la amplia visitación de parte de los turistas en 19 
estas fechas, sin embargo dicha zona ya está concesionada, por lo cual en un área 20 
concesionada según lo dicta la ley 6043 no se puede dar ese tipo de permiso, por lo que 21 
recomienda denegar la petición, en razón de que esa área ya tiene una concesión. Se 22 
aprueba por unanimidad (5 votos). POR TANTO: Léase correctamente el acuerdo 09, 23 
Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 248-2018, del día martes 27 de 24 
noviembre de 2018, de la siguiente manera: ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO 25 
ACUERDA: Denegar la solicitud de ofrecer el servicio de vigilancia de vehículos en el 26 
área de “Mar y Sombra” en forma temporal, presentada por el señor Wilman Oviedo 27 
Suarez, Gerente General de Cooperativa de Producción Agropecuaria y Servicios 28 
Múltiples del Asentamiento de Sábalo R.L., en razón de que esta área ya se encuentra 29 
concesionada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  32 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 248-2018, del día martes 27 de noviembre de 2018 33 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  34 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 249-2018, del día miércoles 28 de noviembre de 35 
2018---------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 37 
Audiencia 01. Juramentación de Miembro de la Comisión Municipal del Adulto Mayor: 38 
Nombre      Cédula  39 
Zaidy Barrantes Mora    6-0105-0201 40 
SE TOMA NOTA ----------------------------------------------------------------------------------41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Audiencia 02. Juramentación del Sr. Zhang Weidong, pasaporte E34179842, como 43 
miembro de la Comisión de Obra Pública, por parte del Presidente Municipal Jonathan 44 
Rodríguez Morales, que textualmente indica: Por medio de la presente, Yo Jonathan 45 
Rodríguez Morales en mi condición de Presidente Municipal, propongo al Sr. Zhang 46 
Weidong, ciudadano de la República Popular de China, empresario, con numero de 47 
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pasaporte E34179842, como miembro de la comisión de obra Pública. El Sr. Zhang será 1 
de gran utilidad para esta Municipalidad para la formulación de proyectos de obra pública 2 
y en la construcción de relaciones comerciales con las ciudades de China, que han 3 
manifestado interés en establecer una relación de hermandad con Quepos. El Sr. Chang 4 
cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de obras públicas en Costa Rica, como 5 
ingeniero director del Estadio Nacional, entre otras.” SE TOMA NOTA ------------------6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Audiencia 03. Atención al señor Wilburg Díaz Cruz, Director Regional de la Caja 8 
Costarricense del Seguro Social, quien saluda a los presentes, indica que este espacio es 9 
para aclarar algunas cosas que no se han manejado de forma clara, y vienen a presentar 10 
información que presentaron al director del Hospital Max Teran y Junta de Salud del 11 
Área de Salud del Hospital, Parrita y Garabito, acompañado por el Dr. David Monge, y 12 
Berny Loria, Encargado de Presupuesto de la Dirección Regional, realizando la siguiente 13 
exposición:  14 

 15 
 16 

 17 
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 4 
Consulta la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal lo siguiente: 5 
¿Qué pasa con el personal de enfermería?, porque es el personal que hace mucha falta, 6 
pasar el hospital de Regional 1 a 3, sí, pero se está hablando de especialidades, que 7 
entiende la necesidad de estar hablando de otro tipo de personal, que ocupan asistentes y 8 
enfermeros, y ellos hablan que ocupan personal, y ellos hablan de que en años no tienen 9 
ningún tipo de plaza, que de nada vale cambiar la categoría, porque viene el Doctor, pero 10 
está la falencia en el otro sentido, también el tema que hay que agrandar, porque el ebais 11 
ocupa parte del hospital, y espera le haya indo bien con el tema del terreno---------------- 12 
Responde el señor Wilburg Díaz Cruz, lo siguiente: Lamentablemente había un rumor 13 
urbano, con relación al tema del lote, yo sé que hubo muchos esfuerzos a nivel de 14 
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gobierno local y fuerzas vivas, años atrás, para lograr obtener un convenio, que fue 1 
incluso una ley, en la cual se pudiese contar con una propiedad adecuada para trasladar 2 
el Área de Salud de Aguirre, eso hace cerca de dos años se introdujo en el congelador, 3 
pero gracias a Dios, habían varias gestiones, que tanto a nivel local como regional se 4 
hicieron y ahora con la colaboración de la Alcaldía incluso para el día de mañana a las 5 
8:30am tendremos la visita del Encargado de Proyección de Servicios de la Gerencia 6 
Médica, para hacer una evaluación preliminar al lote y reactivar la petición de que el lote 7 
sea utilizado, porque nos interesa que este proyecto camine, por el momento no puedo 8 
decir que el lote sea útil, porque eso le toca a los Ingenieros, pero esperamos que no tenga 9 
mayor alteración y  poder contar en un espacio corto el lote debidamente adjudicado a la 10 
Caja, y que el proyecto del área de Salud nos permita extraer el Área que abarca todo un 11 
pabellón del hospital, y trasladar personal que tenemos alquilando en un edificio 12 
actualmente, esa parte se empezó a gestar con la visita ante ustedes, hace una semana y 13 
para mañana logramos que este señor viniera, que es un paso adelante que estamos dando 14 
con ese proyecto. Con el tema de la re categorización del Hospital, relacionado con la 15 
necesidad de persona, tiene toda la razón, la re categorización de un  hospital o área de 16 
salud, va ligada al crecimiento de recurso humano, también aspectos poblacionales, 17 
índices de ocupación de encamamientos, necesidades que ya tiene el hospital, y 18 
necesidades que tenemos a nivel de la comunidad, distancias geográficas que tiene el 19 
centro con relación a otros, lo normal es que cuando usted re categoriza un centro  es que 20 
exista un estudio en paralelo de las brechas de necesidades, la formación muchas veces 21 
de plazas no es tan rápido a nivel de la Caja, y muchas veces pasa que llega el servicio 22 
especializado y el recurso de apoyo no llega en paralelo, pero de una u otra manera es un 23 
recurso que la institución viene dotando, parte de la petición de una recalificación de un 24 
centro dígase Max Teran o cualquier otro centro, es buscar que en conjunto se suplan 25 
todas esas necesidades, pero esas necesidades se van cumpliendo conforme los eslabones 26 
de la cadena, se vayan llenando, usted me decía cuando la visite van a poner las camas, 27 
las camas la institución las va colocando conforme los índices ocupacionales del hospital 28 
va subiendo, si tengo un índice ocupacional que no me está llegando al cien por ciento, 29 
yo no puedo justificar más camas, porque la persona que está frente a mi decirme usted 30 
tiene un índice ocupacional de tanto, para que quiere más camas, entonces en temas de 31 
lista de espera, consulta externa hay algunas otras aristas que no van al cien por ciento 32 
relacionadas con el personal de apoyo, tiene relación sí lo tiene, pero lo que les digo es 33 
que tenemos que cumplir eslabones, para cumplir el eslabón que sigue.---------------------    34 
Consulta el Administrado Enrique Soto Díaz, lo siguiente: Que la Asociación de 35 
Desarrollo de Quepos, firmó un convenio con UNDECA para lograr el acompañamiento 36 
de la negociación, que en la Administración anterior y tras anterior, se firmó un finiquito 37 
donde se comprometían ayudar para ampliar la sala de emergencias, en bienestar del 38 
crecimiento de la población y población flotante, por la carretera costanera ha crecido la 39 
problemática de accidentes en la zona, y ahora habrá una posible afectación por el 40 
crecimiento del aeropuerto de Quepos, dentro de los requisitos que se planteó es que era 41 
importante contar con la ampliación de la sala de emergencias para cualquier accidente, 42 
indica tiene el documento del finiquito, mismo que lo puede hacer llegar, finiquito que 43 
no se cumplió, no sabe las razones, que es uno de los que ha venido peleando el tema del 44 
terreno, que no está a nombre de la CCSS, pasando diez años sin preocuparse por 45 
regístralo a nombre de la institución.-------------------------------------------------------------- 46 
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Responde el señor Wilburg Díaz Cruz, lo siguiente: con el tema del terreno, como se 1 
lo dije a los compañeros de la Dirección y los que me acompañan, no puedo decir más 2 
que pedir las disculpas como institución, porque hubo falta de seguimiento en el proceso 3 
del lote, no puedo juzgar a mis compañeros hacia atrás, además de eso no gano más que 4 
cóleras, puedo decir lo que deseo en adelante, como le he dicho a los compañeros del 5 
Área de Salud y Hospital, el tema de la necesidad del lote para el Área de Salud, no es 6 
problema exclusivamente del Área de Salud, sino también del Hospital, porque si yo soy 7 
dueño de esto y tengo todo este sector ocupado, yo también debo preocuparme por buscar 8 
como ubico a este sector para ser dueño de la mesa completa, entonces el tema de la 9 
búsqueda de un lote, yo esperaría y como les digo gracias a los compañeros del nivel 10 
central logramos una visita para mañana y creemos que ahí va ser la salida para iniciar a 11 
finiquitar lo que corresponde al tema de este lote, y que ojala podamos involucrarnos a 12 
un proyecto que tiene la Caja que se llama fideicomiso CCSS-BCR, para que en un lapso 13 
de tres-cuatro años logremos tener el área de salud como la población lo necesita, 14 
concentrada, y ese espacio lo tenga el hospital para el consecuente crecimiento, incluso 15 
ustedes deben saber ahorita que ustedes tienen cuatro funcionarios que no están incluidos 16 
que se llama Equipo de Salud Mental, que está trabajando en Parrita, porque el hospital 17 
no tenía donde colocarlos, un Psicólogo, Enfermera, Trabajador Social, y un Médico y 18 
una Secretaria, ubicados por un tema de espacio, que perfectamente se puede ganar 19 
recuperando ese espacio, con el tema de servicios de emergencias, cerca de un mes y 20 
medio lo conversamos a nivel regional de que el Área de Salud no tiene servicios de 21 
emergencias, entonces todas las emergencias de Quepos van directo al hospital de 22 
Quepos, no sabemos, porque realmente no somos nosotros los que vamos a decidir, es si 23 
un área de Salud de Quepos que nunca ha tenido servicio de emergencia, va tenerlo, 24 
porque si queda ubicada en el lote que está en trámite, va quedar a quinientos metros 25 
aproximadamente del hospital, entonces no sabemos si los Ingenieros y Técnicos de todo 26 
el tema de diseño recomienden tener un servicio de emergencia en un área de Salud tan 27 
cercano a un Servicio de Emergencia hospitalario, eso es difícil decirlo en este momento, 28 
pero como alternativa nosotros dentro de ese proyecto queremos que crezca el servicio 29 
de emergencias, pero obviamente tenemos que sacar cosas, porque van haber 30 
particularidades que le permitan al hospital crecer, por lo que si usted tiene usted tiene 31 
ese finiquito le agradezco facilite una copia para nosotros montarnos sobre esa línea y 32 
buscar esas cosas, realmente hay mucha cosas que realmente uno va encontrando 33 
conforme va caminando, como le dije y abusando de las palabras que utilizó la Alcaldesa, 34 
si usted me pregunta a mí me habían dicho el lote del CNP no sirve, ya hay un criterio 35 
del Ingeniero que no sirve, cuando empezamos a ver el recopilado de papeles, 36 
empezamos a ver que nunca llegó un criterio técnico definitivo, entonces ver que pasó 37 
atrás  y buscar culpables no voy a ganar nada, me queda recobrar eso, ver donde quedo, 38 
y lo que estamos haciendo ahorita en colaboración con ustedes, entonces el tema de 39 
emergencias claro que lo podemos retomar es una necesidad, no solamente del hospital 40 
sino de toda la gente transeúnte de toda esta línea sur que lamentablemente sabemos que 41 
los accidentes de tránsito como usted bien lo dijo ha ido creciendo, ahorita los hospitales 42 
públicos que somos los que albergamos las emergencias, estamos abarrotados de 43 
accidentes de tránsito, si usted encuentra el Monseñor Sanabria, podemos tener alrededor 44 
de veinte- veinticuatro pacientes en espera de cirugía por productos de accidente, gente 45 
que no tiene o se les agotó la póliza, vas al México, San Juan de Dios y es la misma 46 
temática.-----------------------------------------------------------------------------------------------  47 
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Palabras del Presidente Municipal, quien menciona se tiene una gran lista de 1 
ciudadanos que quieren hacer consultas, por lo que propone programar una sesión 2 
extraordinaria para ampliar este tema, para el 14 de enero del año 2019.-------------------- 3 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a Sesión Extraordinaria, 4 
el 14 de enero del 2019, a las 4:00pm, en la sala de Sesiones Municipales, para atender al 5 
señor Wilburg Díaz Cruz, Director Regional de la Caja Costarricense del Seguro Social. 6 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Audiencia 04. Acto Protocolario de firma de contrato correspondiente a los procesos de 9 
contratación:  10 

1) 2018LA-000009-01 “CONTRATACION DE UNA PERSONA FÍSICA O 11 
JURÍDICA PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN ELECTRICA 12 
EN PLAYA LINDA Y PLAYA MATAPALO: MODALIDAD LLAVE EN 13 
MANO (SERVICIO DE MANO OBRA CON SUMINISTRO DE 14 
MATERIALES, EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES 15 
COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA LINEA DE 16 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA.”-------------------------------------------------------- 17 

2) 2018LA-000008-01. “ESTUDIOS PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 18 
ACTUAL DE LA ZONA AMERICANA EN EL CANTON DE QUEPOS”------ 19 

SE TOMA NOTA-----------------------------------------------------------------------------------  20 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 21 
No hay  22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  24 
Oficio 01. Oficio AL-CPJN-066-2018, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa 25 
de Área, Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa; que textualmente dice:“(…) 26 
ASUNTO: Consulta Texto sustitutivo Exp. 20.205 (…) -------------------------------------- 27 
La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión  28 
ordinaria N. º 14 celebrada el día de hoy,  aprobó una moción para consultar su criterio 29 
sobre el texto sustitutivo del proyecto de Ley, Expediente N° 20.205 “REFORMA AL 30 
ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, LEY N° 8261, DE 31 
02 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS”, el cual me permito copiar de forma 32 
adjunta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo 34 
con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el 35 
cual: “Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá 36 
por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”. --- 37 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-38 
2426 o al fax 2243-2429 o bien, al correo electrónico COMISION-39 
SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con  todo gusto se la brindaremos. ------------------- 40 
ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 41 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, la consulta al proyecto de ley, expediente 42 
N° 20.205, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 43 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----------------------------------------------------44 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  45 
Oficio 02. Oficio ECO-587, suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, 46 
Jefe de Área a.i., Comisión de Asuntos Económicos, Asamblea Legislativa; que 47 
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textualmente dice: “(…) Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado 1 
Pablo Heriberto Abarca Mora, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de 2 
Asuntos Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio 3 
de esa institución sobre el expediente 21014: LEY DE LUCHA CONTRA EL USO 4 
ABUSIVO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ENTES DE 5 
DERECHO PÚBLICO, el cual se adjunta.------------------------------------------------------- 6 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de 7 
forma digital al correo COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr---------------------- 8 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos  2243-9 
2422, 2243-2423.”----------------------------------------------------------------------------------- 10 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 11 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, la consulta al proyecto de ley, expediente 12 
N° 21014, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 13 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Oficio 03. Copia del oficio DM-0804-2018, suscrito por el señor Carlos Manuel 16 
Rodríguez Echandi, Ministro del Ministerio de Ambiente y Energía.; que textualmente 17 
dice: “(…) Me permito informarle que la Ley N°8133 “Reforma del inciso a) del artículo 18 
3 de la Ley N° 5100, y sus reformas, y Creación de la Junta Directiva del Parque 19 
Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio”, establece en su artículo 4: -- 20 
“Artículo 4º-La Junta Directiva estará integrada de la siguiente manera: -- 21 
a) Dos representantes del Ministerio de Ambiente y Energía. -- 22 
b) Dos representantes de la Municipalidad de Aguirre. -- 23 
c) Dos representantes de las organizaciones locales activas, debidamente inscritas, de la 24 
subregión Aguirre-Parrita del Área de Conservación Pacífico Central. -- 25 
d) Un representante de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre. -- 26 
Los siete propietarios y sus suplentes serán nombrados por un período de dos años, a 27 
partir de su designación. Los representantes de las organizaciones no gubernamentales 28 
únicamente podrán ser reelegidos una vez en forma sucesiva…” ---------------------------- 29 
Por lo anterior, en vista que los actuales nombramientos vencen en diciembre 2018, de la 30 
manera más atenta le solicito comunicar oficialmente a este Despacho, los nombres 31 
completos y números de cédula de los dos representantes titulares y sus respectivos 32 
suplentes designados por la Municipalidad de Quepos, que ostentarán el cargo como 33 
miembros de la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel 34 
Antonio para el periodo comprendido entre enero 2019 a diciembre 2020. Los 35 
representantes designados deberán ser funcionarios de planta de la Municipalidad.--------  36 
Le agradezco comunicar las designaciones a más tardar el 12 de diciembre del corriente.  37 
Atentamente, M.Sc Carlos Manuel Rodríguez Ministro”.-------------------------------------- 38 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 39 
Municipal, el presente oficio DM-0804-2018, suscrito por el señor Carlos Manuel 40 
Rodríguez Echandi, Ministro del Ministerio de Ambiente y Energía, para su posterior 41 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 42 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 43 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 44 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
Oficio 04. Oficio CICPC-ED-0113-2018, suscrito por la señora Ivannia Rodríguez White, 47 
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de la Unidad de Educación y Divulgación, Centro de Investigación y Conservación del 1 
Patrimonio Cultural, que textualmente dice: “(…) ASUNTO: Conclusión de trabajo de 2 
campo Proyecto Patrimonio Cultural de Quepos y agradecimiento. (…)--------------------- 3 
El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, del Ministerio de 4 
Cultura y Juventud, desarrolló en el cantón el Proyecto Patrimonio Cultural de Quepos, 5 
entre el 2015 y el 2018. Dicho proyecto, el cual fue parte del Plan Nacional de Desarrollo 6 
del gobierno anterior, tiene el objetivo de identificar y registrar diversas expresiones del 7 
patrimonio cultural inmaterial, material y mueble del cantón. -------------------------------- 8 
Tras cuatro años de labores en Quepos, el trabajo de campo ha llegado a su fin, para iniciar 9 
a partir de este momento el procesamiento de la valiosa información que hemos recabado 10 
gracias a los y las informantes, a las observaciones realizadas, a la revisión de otras 11 
fuentes y desde luego, al apoyo de instituciones y agrupaciones del cantón. --------------- 12 
Destaca el apoyo incondicional de la Municipalidad de Quepos, con la cual hemos venido 13 
trabajando de cerca bajo distintas modalidades, recibiendo apoyo humano y logístico. --- 14 
Desde el Concejo Municipal, el proyecto indicado dio sus primeros pasos en el 2015 con 15 
la conformación de una Comisión de Patrimonio Cultural que trabajó con ahínco y 16 
compromiso a la par nuestra. Formaron parte de esa Comisión las siguientes personas: 17 
Jenny Román Ceciliano, de Portalón, Savegre; José Patricio Briceño Salazar, de 18 
Matapalo, Savegre; Mario Parra Streubel, de Naranjito; y Ricardo Alfaro Oconitrillo, de 19 
Quepos centro. Por el vínculo que también tenía con la Municipalidad en aquel entonces, 20 
por ser parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Naranjito y por su compromiso 21 
con la comunidad, a ese grupo se sumó la señora Mildred Aravena Zúñiga. --------------- 22 
Cuatro años después y a partir de otras instancias, el vínculo con las señoras Román 23 
Ceciliano y Aravena Zúñiga, y con el señor Parra Streubel se mantiene incólume. Por el 24 
cantón, por las comunidades donde residen y por el gran espíritu altruista que los 25 
caracteriza, han continuado apoyando el proyecto, lo cual agradecemos profundamente. 26 
Esperamos tener la posibilidad de presentar los resultados de la investigación a fines del 27 
2019, ya que ese proyecto ofrece la perspectiva del cantón desde el gran tema de la 28 
Cultura y bien podrían desprenderse de él una serie de proyectos y actividades para su 29 
beneficio y el de su valioso patrimonio cultural. ------------------------------------------------ 30 
En el nombre del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y el 31 
equipo de trabajo del proyecto Patrimonio Cultural de Quepos, a saber, Sonia Gómez 32 
Vargas, Oscar Salas Alfaro, Elena Troyo Vargas, Víctor Hugo Zúñiga Aguilar y en el 33 
mío propio, les damos las gracias. Deseándoles una Feliz Navidad y un Año Nuevo 34 
Prospero, se despide atentamente.”---------------------------------------------------------------- 35 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA.  Darse por informados del oficio 36 
CICPC-ED-0113-2018, suscrito por la señora Ivannia Rodríguez White, de la Unidad de 37 
Educación y Divulgación, Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 38 
Cultural. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Oficio 05. Oficio 741-FQYP-18, de las señoras Wendoly Gutierrez Campos, Tecnica 41 
Judicial II y Grettel Rosales Hidalgo, Fiscal Coordinador, Fiscalía de Quepos y Parrita, 42 
que textualmente dice:“(…) Por error material involuntario se consignó en el oficio N° 43 
741-FQYP-18, remitido a su despacho el pasado 16 de octubre del 2018, recibido por 44 
Alma López el 12 de noviembre del 2018 al ser las 02:45 pm, que la causa 17-000590-45 
00072-PE es en perjuicio de ROSEMARY BARBERENA OPORTO, siendo lo correcto 46 
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"LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", por lo que ruego realizar las 1 
correcciones del caso, procédase como corresponda.”----------------------------------------- 2 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 741-3 
FQYP-18, de las señoras Wendoly Gutierrez Campos, Tecnica Judicial II y Grettel 4 
Rosales Hidalgo, Fiscal Coordinador, Fiscalía de Quepos y Parrita. Se acuerda lo 5 
anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Oficio 06. Oficio MQ-DAI-545-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 8 
Municipal, que textualmente dice: “(…) ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas 9 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, diligencia de trámite para 10 
justificación de ausencia de marca. ---------------------------------------------------------------- 11 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas fuera 12 
de las instalaciones de la corporación municipal, los días del 23 AL 29 de noviembre del 13 
2018; en donde realice labores inherentes al cargo, en cumplimiento según programa de 14 
desarrollo profesional 2018 y la realización de funciones sustantivas de fiscalización y 15 
control. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 
Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque 17 
de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 18 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 19 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 20 
superior dentro de la corporación municipal, en ese mismo sentido bien se aprecia lo 21 
mismo en los documentos de la procuraduría general de la república, con los números C-22 
089-2017 Y C-181-2017. --------------------------------------------------------------------------- 23 
En observancia del acto administrativo, según el Artículo sexto, acuerdo 01, de la sesión 24 
ordinaria Nº 235-2018, Celebrada día martes 09 de octubre del 2018, estaré remitiendo lo 25 
solicitado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
En ese mismo sentido, considerando el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria 27 
N° 081 -2017, del 21-02-17, procedo a informarles sobre las gestiones realizadas fuera 28 
de las instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica 29 
y legal vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión 30 
en mi expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma 31 
la debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 32 
jerárquico administrativo”. ------------------------------------------------------------------------- 33 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Rechazar el oficio MQ-DAI-545-34 
2018, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, por no aportar el comprobante 35 
idóneo de asistencia a la actividad, capacitación, reunión pertinente o institución a la que 36 
acudió. 2. Trasladar el mismo al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 37 
Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 38 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Oficio 07. Oficio MQ-DAI-529-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 41 
Municipal, que textualmente dice: “(…) Asunto: Solicitud de información requerida, 42 
para tramitar ajuste ante la Contraloría General de la República (CGR). -------------------- 43 
Para brindar información y solicitar arbitraje al Órgano Contralor, en relación con la 44 
gestión en “Implementación de regulaciones administrativas para con el Auditor Interno”, 45 
les solicito, atender los siguientes puntos requeridos; favor adjuntar de forma individual 46 
para cada uno de los puntos en consulta, la evidencia y los documentos, esta prueba por 47 
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tratarse de un órgano colegiado, debe facilitarse vía acuerdos certificados que respalden 1 
la información suministrada. ----------------------------------------------------------------------- 2 
a. “Considerando que la Corporación Municipal de Quepos, es una entidad sujeta 3 
observante a la Ley General de Control Interno; ¿Cuáles mecanismos, herramientas 4 
jurídicas y técnicas, procedió a estudiar y valorar el Concejo Municipal, para poder 5 
identificar, definir y establecer los criterios que se observan para la implementación de 6 
las regulaciones administrativas aplicables al Auditor Interno?”---------------------------- 7 
b. “¿Previo a implementar ese órgano colegiado las regulaciones administrativas para 8 
con el Auditor Interno, analizó ese órgano colegiado, todas las situaciones en las cuales 9 
las regulaciones administrativas aplicables podrían afectar negativamente el desarrollo 10 
de la actividad de auditoría interna?” ----------------------------------------------------------- 11 
c. “Considerando que le corresponde al jerarca, emitir las disposiciones institucionales 12 
para regular los procedimientos, los plazos y el trámite interno de los asuntos 13 
particulares a las regulaciones administrativas, en ese mismo sentido en aras de realizar 14 
la tarea antes citada, cumpliendo con la trasparencia, igualdad, proporcionalidad, 15 
legalidad, eficiencia y eficacia, ¿Procedió ese órgano colegiado formalmente a 16 
comunicar y promulgar ante todas las partes interesadas de previo a su aprobación, 17 
estableciendo y consultando, sobre los plazos y procedimientos, para que se contara 18 
con un marco normativo interno para la elaboración, emisión, revisión y ajuste de las 19 
regulaciones administrativas aplicables al Auditor?”----------------------------------------- 20 
d. ¿Coordinó de forma previa, el Concejo Municipal lo pertinente con el titular de la 21 
Auditoría Interna, a fin de garantizar, que la nueva normativa interna (regulaciones 22 
administrativas a implementar) en cuestión, sean estas regulaciones, de forma 23 
congruentes con lo determinado en los lineamientos promulgados por el Ente Contralor 24 
y también con la normativa jurídica y técnica que regula la actividad de la Auditoría 25 
Interna?”---------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
e. ¿Mediante cuál gestión, se aseguró el Concejo Municipal que los plazos para cumplir 27 
con la regulación administrativa promulgada, fue o es un tiempo razonable y 28 
proporcional?”---------------------------------------------------------------------------------------  29 
f. ¿Mediante cuál gestión, se aseguró el Concejo Municipal que promovió en la puesta 30 
en ejecución de la regulación administrativa una gestión, que observó y respeto todos los 31 
fines del ordenamiento técnico y jurídico?”---------------------------------------------------- 32 
g. ¿Mediante cuál gestión, se aseguró el Concejo Municipal como jerarca, que las 33 
regulaciones administrativas adoptadas, norman de manera general la naturaleza de la 34 
relación superior / subordinado, solamente desde una perspectiva administrativa?”  35 
h. ¿Mediante cuál gestión, se aseguró el Concejo Municipal que las regulaciones 36 
administrativas adoptadas, no afectan el ejercicio de las funciones legalmente asignadas 37 
a la actividad y el rol propio de la auditoría interna? ----------------------------------------- 38 
i. ¿Mediante cuál gestión, se aseguró el Concejo Municipal que las regulaciones 39 
administrativas adoptadas, excluyen a las regulaciones que se refieren al desempeño de 40 
las actividades sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas que, sin formar parte de 41 
la gestión sustantiva, contribuyen a ésta, conforme a la normativa específica sobre 42 
auditoría en general y sobre el ejercicio de la actividad de auditoría interna, como son 43 
la planificación, el seguimiento y la evaluación de la calidad de la Auditoría Interna?”  44 
j. ¿Mediante cuál gestión, se aseguró el Concejo Municipal que las regulaciones 45 
administrativas adoptadas, no afectan la independencia funcional y de criterio de la 46 
Auditoría Interna? ----------------------------------------------------------------------------------- 47 
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k. ¿Mediante cuál gestión, se aseguró el Concejo Municipal que las regulaciones 1 
administrativas adoptadas, fueron integradas como un cuerpo normativo independiente 2 
o de algún modo integrado a los ya existentes en la corporación municipal? ------------- 3 
l. ¿Mediante cuál gestión, se aseguró el Concejo Municipal que las regulaciones 4 
administrativas adoptadas, consideraron al menos lo siguiente: -- 5 
1. Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución para 6 
los niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor Interno.  7 
2. Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia funcional de 8 
criterio de la actividad de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor Interno.  9 
3. Que no afecten la independencia de criterio del Auditor Interno, para lo que deben 10 
ser congruentes con la naturaleza de dicha actividad.----------------------------------------- 11 
4. ¿Mediante cuál gestión de forma previa a la adopción del acuerdo de la 12 
implementación, trasladó y sometió el Concejo Municipal a conocimiento del Auditor 13 
Interno, la “Implementación de regulaciones administrativas para con el Auditor 14 
Interno”, previo a su aprobación, modificación o derogatoria, para así cumplir con el 15 
propósito de asegurar razonablemente la observancia de los criterios jurídicos y 16 
técnicos, en las propuestas relacionadas con las regulaciones administrativas? ---------- 17 
5. ¿Mediante cuál gestión, se aseguró el Concejo Municipal que las regulaciones 18 
administrativas adoptadas, no impiden, amenazan, ni afectan negativamente los 19 
requisitos de independencia y objetividad que corresponde observar el Auditor Interno, 20 
en el rol y ejercicio de las actividades que les son inherentes? ----------------------------- 21 

6. ¿Mediante cuál gestión, se aseguró el Concejo Municipal que las regulaciones 22 
administrativas adoptadas, cumplen con los requisitos establecidos en los lineamientos 23 
sobre gestiones que involucran a las auditorías internas, caso contrario, realizó el 24 
Concejo Municipal alguna salvedad o ajuste pertinente a la regulación para su 25 
aplicación, para con el titular de la Auditoría Interna?”-------------------------------------- 26 
Favor atender esta solicitud, en un plazo de 5 días hábiles a partir de la recepción de este 27 
documento.”------------------------------------------------------------------------------------------ 28 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MQ-DAI-529-29 
2018, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, a la Comisión Municipal de 30 
Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 31 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Oficio 08. Nota suscrita por la señora Heilyn Ortega González, Asesora de la COMAD; 34 
que textualmente dice: “(…) Reciban un cordial saludo, el calidad de asesora de COMAD, 35 
envió el siguiente reglamento para su estudio, es de suma importancia que la COMAD 36 
cuente con un reglamento, esto con el fin de promover la inclusión social de las personas 37 
con discapacidad de nuestro cantón, y funcionamiento de la COMAD. En nuestro cantón 38 
viven 2436 personas con discapacidad representando el 9,7 de la población total 26861 39 
según Datos INEC 2011.”------------------------------------------------------------ 40 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 41 
de Asuntos Jurídicos, el presente escrito de la  señora Heilyn Ortega González, mediante 42 
el que remite una propuesta de Reglamento para la COMAD, para su estudio y posterior 43 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 44 
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------45 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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Oficio 09. Nota suscrita por el Lic. Roberto Ariel Oliva Molina; que textualmente dice: 1 
“(…) El suscito LIC. ROBERTO ARIEL OLIVA MOLINA, abogado, con oficina en 2 
Quepos, por la entrada principal de Barrio Boca Vieja, frente a pulpería Avellán, con 3 
cédula de identidad número 8 - 054 - 125, debidamente nombrado como APODERADO 4 
ADMINISTRATIVO, ante su representada, por el señor ROGELIO ARAYA 5 
ESPINOZA, cédula de identidad numero: 6 -177 - 370, y de calidades conocidas en esa 6 
institución, por este medio muy respetuosamente se permite solicitar a Ud. tenga a bien 7 
poner en conocimiento del Concejo, lo siguiente:-- 8 
Primero: Con fecha de 22 de marzo del año 2017, la Oficina de Licencias Municipales 9 
del Cantón, por DLM - CLM - 001 - 2017 por medio del cual ordenaba, la suspensión y 10 
cancelación de las licencias municipales registradas a nombre de ROGELIO ARAYA 11 
ESPINOZA, ubicadas en Playa Espadilla, por carecer estas de requisitos para su 12 
funcionamiento.-------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Dentro del plazo y forma, se presentó escrito de apelación por lo actuado; haciendo 14 
constar que el acto, no correspondía efectuarse, ya que adolecía del cumplimiento de 15 
requisitos normados en la Ley General de Administración Publica, como sería el proceso 16 
de Lesividad, el procedimiento de nulidad absoluta, evidente, y manifiesta, indicado 17 
en el artículo 173 Ibídem, además que se irrespeto el articulo 169 y 170 de suyo conocido 18 
y no aplicado.----------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Segundo: Adjunto, sírvase encontrar copia del VOTO 520 - 2018 dictado a las nueve 20 
horas treinta minutos del día treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho por el 21 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, II 22 
CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, lo anterior para que tomen cabal conocimiento 23 
de lo que este Tribunal en el Por Tanto indica, lo que sucintamente, acuerda por 24 
unanimidad, “dejar nulo la resolución 058 ALCP - DL - 2017, emitido por la Alcaldía 25 
Municipal de Quepos, v. por consiguiente, contra la resolución administrativa DLM-26 
CLM-001 - 2017de la oficina de Licencias Municipales”, registrada a nombre de mi 27 
representado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Tomen debida nota; los miembros del Honorable Concejo Municipal de Quepos, de los 29 
errores cometidos, y que sanciona el Tribunal Contencioso. Esto, pese a las solicitudes 30 
de Revocatoria y Apelación, que fue denegado por el Concejo por unanimidad. Eso sí, 31 
hay que reconocer que ante el desconocimiento del Derecho, de parte de los miembros, 32 
de previo, en cada instancia se asesoraron por los juristas con que cuenta la 33 
Municipalidad, pero queda claramente evidenciado el desconocimiento en la materia, 34 
para estar obteniendo salario de la Corporación sin aportar el respaldo jurídico, por el 35 
cual se les paga, queda claramente establecido que los rechazos se dieron por parte del 36 
Abogado de la Municipalidad y avalado por el Director del Departamento legal de la 37 
misma, a cargo, del Departamento Legal, Lic. Adriano Guillen Solano, según contesto en 38 
forma personal el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez.----------------------------------------------- 39 
Tercero: De lo anteriormente expuesto, se colige que el trámite de CANCELACION 40 
DE LICENCIAS MUNICIPALES, sin tener a mano la respuesta o asesoría legal de Los 41 
ABOGADOS de la Municipalidad. Constituye y reviste una grave infracción al Derecho 42 
por el actuar de ella, ya que con esto; se abrió el proceso ante el TRIBUNAL SUPERIOR 43 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de acuerdo a lo que establece el numeral 156 del 44 
Código Municipal en un proceso de Puro Derecho,---------------------------------------------  45 
Cuarto: Por todo lo anterior, me permito poner en conocimiento de los miembros del 46 
Concejo Municipal, que quedare a la espera, del próximo fallo que sobre la 47 
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CANCELACION DE CONCESION, se deberá dictar próximamente, oportunidad en 1 
que procederé al Cobro de Daños y Perjuicios, que correspondan de acuerdo a lo que 2 
establece el Titulo Sétimo, De la Responsabilidad de la Administración y del servidor 3 
Público, Capitulo Primero, Sección Segunda, articulo 192.Sección Tercera artículos 194 4 
y 195, Sección Cuarta artículos 196, 197 y 198, siguientes y concordantes hasta el artículo 5 
213 de la Ley General de la Administración Publica. ------------------------------------------ 6 
Mantengo lugar para Notificaciones, Fax 2777-1225, o correo electrónico 7 
rarolyvamol@ice.co.cr, oficina en Barrio Boca Vieja entrada principal frente a pulpería 8 
Abellán. Quepos, 29 de noviembre de 2018.”--------------------------------------------------- 9 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Presente escrito del 10 
Lic. Roberto Ariel Oliva Molina, a la Administración Municipal, para que a través del 11 
departamento correspondiente, brinde un informe al Concejo Municipal.  Se acuerda lo 12 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------13 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Oficio 10. Nota DT-FC-012-2018, suscrita por el Lic. Donald Murillo Pizarro, Gerente 15 
General del Proyecto Jardines del Río; que textualmente dice: “(…) Municipalidad de 16 
Quepos (…)----------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Mi representada ha concluido la construcción del Proyecto Jardines del Rio, por lo que 18 
muy respetuosamente solicitamos que el Consejo Municipal tome un Acuerdo de 19 
Recepción de Áreas Públicas que por ley le corresponde a la Municipalidad; asimismo 20 
que autoricen a la Sra. Alcaldesa a firmar escritura de donación de dichas áreas a la 21 
municipalidad. 22 
Detallamos a continuación las áreas: 23 
BLOQUE No. PLANO No. FINCA 

JUEGOS INFANTILES P-2053074-2018 P-227329-000 

FAC. COMUNALES P-2053499-2018 P-227335-000 

JUEGOS INFANTILES P-2053076-2018 P-227330-000 

JUEGOS INFANTILES P-2053077-2018 P-227331-000 

PARQUE P-2053073-2018 P-227332-000 

FAC.COMUNALES P-2053501-2018 P-227333-000 

FAC.COMUNALES P-2053500-2018 P-227334-000 

TANQUE ALMAC. P-2053072-2018 P-227336-000 

CALLE P-2053078-2018 P-227337-000 

CALLE P-2053124-2018 P-227338-000 

CALLE P-2053614-2018 P-227339-000 

CALLE P-2053503-2018 P-227340-000 

CALLE P-2053502-2018 P-227341-000 

PARQUE P-2053969-2018 P-228631-000 
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PARQUE P-2055913-2018 P-228632-000 

LAGUNA RETARDO P-2053971-2018 P-228633-000 

ZONA DE PROTEO P-2058221-2018 P-228635-000 

CALLE P-2053613-2018 P-228636-000 

SERVIDUMBRE P-2053967-2018 P-228637-000 

ZONA DE PROTEC P-2053965-2018 P-228638-000 

JUEGOS INFANTILES P-2053973-2018 P-228630-000 

Se adjuntan los planos certificados de las 21 áreas. Sin más por el momento, se despide” 1 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 2 
Municipal, la presente nota DT-FC-012-2018, suscrita por el Lic. Donald Murillo Pizarro, 3 
Gerente General del Proyecto Jardines del Río, a fin de que brinde un informe al Concejo 4 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Oficio 11. Nota suscrita por el señor Sergio Salas Cubero, de Plataforma de Servicios 7 
Estudiantiles, Universidad Castro Carazo, Puntarenas; que textualmente dice: “(…) 8 
Señores. Concejo Municipal Municipalidad de Quepos Presente. ---------------------------- 9 
Después del atento saludo dirigimos respetuosamente la atención de este departamento, 10 
en virtud de la solicitud que detallaremos mediante la presente misiva. 11 
El departamento de mercadeo, divulgación y promoción universitaria de nuestra 12 
institución, tiene el interés de fomentar el progreso educativo de la zona: nuestra intención 13 
es dar a conocer los servicios pedagógicos que ofrecemos y de esta manera cultivar el 14 
deseo de superación en la comunidad, siendo este de gran utilidad para el desarrollo 15 
profesional de los mismos, potencializando las competencias, habilidades y vocacional 16 
idónea en cada cual y de esta forma pueda también; verse impactado positivamente el 17 
desarrollo de su cantón.------------------------------------------------------------------------------ 18 
Es por esto que solicitamos de la manera más cordial su autorización para que nos sea 19 
concedido el permiso de realizar una visita con la unidad móvil de la universidad a un 20 
lugar de afluencia pública, pudiendo ser este las cercanías del mercado municipal misma 21 
que tiene la única finalidad de realizar la gestión anteriormente mencionada.--------------- 22 
Agradecemos nos confirme si es posible acordar el desarrollo de la actividad el día 10 de 23 
diciembre de 9am a 2pm. --------------------------------------------------------------------------- 24 
Favor referir respuestas a los siguientes contactos 26614056 ext. 2002 o al correo 25 
castrocarazouniversidad@gmail.com En espera de una respuesta positiva, se suscribe:”-- 26 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 27 
el señor Sergio Salas Cubero, de la Universidad Metropolitana Castro Carazo, para 28 
realizar una visita con unidad móvil en las cercanías del mercado municipal de Quepos, 29 
el día 10 de diciembre del año en curso, de 9am a 2pm. Lo anterior en el entendido de 30 
que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá 31 
presentar los requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales y coordinar 32 
la logística con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 33 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el 34 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 35 
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DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Oficio 12. Nota suscrita por la señora Karen Campos Mora; que textualmente dice: “(…) 4 
Espero que se encuentren bien, por medio de la presente solicito permiso para realizar 5 
una pequeña fiesta de cumpleaños a mi hija Kayla Arauz Campos en la playa Manuel 6 
Antonio al frente del restaurante buena Vista el día Domingo 16 de diciembre dicha 7 
actividad tendrá un horario de 10:00am-2:00pm. Solicito también el permiso para poder 8 
colocar 3 mesas con sus respectivas sillas. Yo Karen Campos Mora cédula 6-0385-0429 9 
me comprometo a dejar el lugar totalmente limpio.”-------------------------------------------- 10 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de la señora 11 
Karen Campos Mora, para hacer uso del espacio en la playa Manuel Antonio al frente del 12 
restaurante buena Vista, el día Domingo 16 de diciembre de 10:00am-2:00pm, para 13 
celebrar una fiesta de cumpleaños. Lo anterior en el entendido de que el Concejo 14 
Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los 15 
requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales y coordinar la logística 16 
con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 17 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 18 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 19 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  22 
Oficio 13. Nota suscrita por el señor Isaí Aguilar Rodríguez, Pastor de Iglesia la Luz del 23 
Mundo; que textualmente dice: “(…) El suscrito Isaí Aguilar Rodríguez Encargado de la 24 
Iglesia La Luz del Mundo les saluda esperando que la bendita paz y gracias de nuestro 25 
señor estén morando en sus corazones. ----------------------------------------------------------- 26 
La presente tiene como objetivo nuevamente solicitarle el permiso para el cierre de la vía 27 
frente a la Iglesia el día 31 diciembre de 2018 en un horario de 6 de la tarde a 2 de la 28 
mañana. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
La intención es hacer uso de la calle para esperar el año nuevo compartiendo tanto los 30 
hermanos como también con los vecinos que serán invitados a acompañarnos. ------------ 31 
La acera quedará totalmente habilitada para el paso de peatones y nos comprometemos a 32 
dejar toda el área limpia una vez terminada nuestra reunión. Gracias de antemano por su 33 
atención.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar el permiso solicitado por el 35 
señor Isaí Aguilar Rodríguez, para cerrar la calle frente a la Iglesia Iglesia la Luz del 36 
Mundo, el día 31 diciembre de 2018 en un horario de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Lo 37 
anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta 38 
actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento de 39 
Licencias Municipales, así como coordinar los aspectos de logística con la 40 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Oficio 14. Nota suscrita por el señor Michael Castillo, Presidente, Seaplanes Costa Rica 43 
SRL.; que textualmente dice: “(…) Reciba un cordial saludo de Seaplanes Costa Rica, 44 
esperando en Dios que todo esté bien en sus familias y labores en bien de nuestro Cantón 45 
de Quepos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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SEAPLANES COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA, con 1 
Cédula Jurídica: N ° 3102769009, según acuerdo de Prestige Wings, con número de 2 
Certificado de Operación: COA-TX-0020, Matrícula TI - BID, otorgado por la Dirección 3 
General de Aviación Civil por sus siglas DGAC, cuenta con un certificado de 4 
aeronavegabilidad estándar: 1148, y un certificado de registro costarricense: 1039, que 5 
nos permite volar realizar vuelos Nacionales y excursiones panorámicas para alquilar y 6 
contamos con un avión anfibio, que opera tanto en pistas de superficie dura como en áreas 7 
seleccionadas de agua. ------------------------------------------------------------------------------ 8 
Respetuosamente, nuestra solicitud consiste en ofrecer una opción más al pasajero, para 9 
realizar operaciones aéreas en destinos nacionales y en nuestros vuelos panorámicos 10 
locales, con sede en Quepos, que ofrecen una alternativa diferente a otras empresas aéreas 11 
ya que sería le primera de su tipo en este país, donde pueden tener una visión general 12 
brillante del paisaje y la experiencia por primera vez despegando v aterrizando en las 13 
aguas planas protegidas adyacentes al exterior de Marina Pez Vela, debido a las 14 
capacidades operativas únicas de nuestro hidroavión Cessna 185, en el agua y la tierra y 15 
y/ o combinaciones en los aeródromo de Parrita, Río Naranjo y en el aeródromo de La 16 
Managua, cuando se haya completado el proyecto de mejora del mismo. Creemos que 17 
esta podría ser una atracción importante en la región, ya que será un recorrido panorámico 18 
que se puede realizar en 30 o 60 minutos a una tarifa asequible para los presupuestos de 19 
la mayoría de los turistas visitantes.--------------------------------------------------------------- 20 
Pensando también en el desarrollo futuro de nuestro Cantón y sabiendo que nuestro 21 
destino en el tráfico aéreo a nivel nacional crece y ejerce una demanda, queremos 22 
comenzar como la primera compañía aérea Quepeña, dando inicialmente fuentes de 23 
Trabajo, más visitas de turistas y facilidades, en caso de evacuaciones médicas y / o 24 
desastres naturales, las mismas que aumentarán a medida que nuestra operación aérea se 25 
realice de manera segura y profesional, ahorrando tiempo del vuelo de un avión 26 
certificado que viaje desde San José u otro punto del país hacia Quepos.-------------------- 27 
Para mayor información y respuesta favor dirigirse a los correos y teléfonos abajo 28 
indicados. --------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Finalmente, señores del Consejo, quiero agradecerles por su amable atención y 30 
visualizando el futuro crecimiento de nuestro cantón, respetuosamente, quedamos en 31 
esperando su importante respuesta.---------------------------------------------------------------- 32 
El Presidente Municipal otorga el uso de la palabra al señor Miguel Rojas, quien 33 
expresa lo siguiente: Que es una empresa que está apostando para lograr hacer un 34 
desarrollo de una empresa nacional y sobre todo Quepeña, conocedores de la situación 35 
actual, del aeropuerto comento a dicho señor, para ver si podía dar la oportunidad de que 36 
en Quepos se desarrolle la primera compañía con hidroaviones, para operar en la zona, 37 
han hecho las solicitudes con el INCOOP, porque el avión acuatizara frente a la Marina 38 
y se trasladara con un dingue sea a la Marina o INCOOP, o en algún caso como lo 39 
menciona la nota si se hacen tours, la idea es solicitar a la Municipalidad para que así 40 
como Iguana Tours y Rancho los Tucanes utilizar los kayaks por el lado de Naomi 41 
hubiese la posibilidad de que por ese lado salgan los pasajeros a realizar las actividades 42 
aéreas de turismo local, también es otra oportunidad de contar con un avión local en caso 43 
de emergencias, siendo también la idea de que Quepos los pasajeros puedan volar 44 
directamente a Guanacaste lo que posibilita de que los turistas tengan la posibilidad de 45 
venir directamente a Manuel Antonio, cree será una experiencia muy interesante y dar la 46 
oportunidad de contar con la primera compañía aérea Quepeña que realice este tipo de 47 
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actividad, indica que esta empresa quería basar su operación en Pavas, pero le propuso 1 
hacerlo en Quepos, por lo que la idea es atraer inversión para generar fuentes de trabajo, 2 
y hacer tours”----------------------------------------------------------------------------------------- 3 
ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo a la iniciativa 4 
de la actividad que realizara en el cantón la empresa SEAPLANES COSTA RICA 5 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 7 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, menciona que 8 
el día de ayer se reunión con el Presidente de Aviación Civil por el tema del aeropuerto, 9 
que a partir del 21 de diciembre estará rehabilitado técnicamente, con tres líneas de trabajo 10 
que son; seguir con la línea recursiva legal del Contrato con Orosí, la Contraloría General 11 
de la República autorizó un permiso a Aviación Civil con el MOPT, ya realizaron los 12 
estudios con una empresa prestigiosa para analizar el estado del suelo y subsuelo, se 13 
rehabilitara el edificio, para que en temporada alta puedan venir los aviones, se logró un 14 
acuerdo internacional con una organización que certifica aeropuertos, para iniciar 15 
estudios de viabilidad para que el aeropuerto se convierta regional, si bien tienen el dinero 16 
pero no quieren hacerlo, espera que los estudios estén a mediados de febrero finales de 17 
abril, garantizando neutralidad del análisis, a raíz de que el gobierno decidió no hacer el 18 
aeropuerto de Orotina, el tercer aeropuerto de importancia en Costa Rica es el de Quepos, 19 
y a raíz de lo sucedido el gobierno dijo que un compromiso con Quepos es que este 20 
aeropuerto quede en la mejor condición posible. Indica además que mañana firma el 21 
convenio BID-MOPT de la calle de Villa Nueva.----------------------------------------------- 22 
ARTICULO VII. INFORMES 23 
Informe 01. Dictamen CMAJ-063-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 24 
que textualmente dice: “(…)Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser 25 
las 15:00 horas del cuatro de diciembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta 26 
Municipalidad, se somete a estudio lo siguiente:-- 27 
Acuerdo 06, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 244-2018, mediante 28 
el que se remite para su estudio y posterior recomendación el Oficio 15369 (DFOE-SD-29 
1978), suscrito por la Licda. Grace Madrigal Castro. Gerente de Área de Seguimiento de 30 
Disposiciones, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Contraloría General de 31 
la República;  mediante el que remite el Informe N.° DFOE-SD-IF-01-2018 “Índice 32 
Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR).---------------  33 
Estudiado el Informe en mención se tiene que la Municipalidad de Quepos obtuvo la 34 
siguiente calificación: 35 
Eficacia Eficiencia  Gestión  Nota Final  

95 92 69 91 

Calificación que coloca a nuestra Institución en un rango muy alto en lo que respecta al 36 
Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones emitidas por la Contraloría General 37 
de la República, ocupando un segundo lugar comparado con el resto de Municipalidades 38 
del País, razón por la cual esta comisión recomienda al Concejo Municipal, encomendar 39 
a la Administración Municipal, continúe con los controles y revisión de las disposiciones 40 
y recomendaciones emanadas por el ente Contralor, para la Municipalidad de Quepos, de 41 
igual manera poner atención en lo que respecta a “Gestión”, para mejorar esa calificación. 42 
A su vez felicitar a la Administración Municipal por su labor realizada, misma que 43 
conllevó a obtener esta excelente nota. Sin más por el momento. Miembros de la 44 
Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. ”---------------------------------------------------- 45 
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ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos el dictamen CMAJ-063-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 2 
.Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Informe 02. Dictamen CMAJ-064-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 5 
que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser 6 
las 15:00 horas del cuatro de diciembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta 7 
Municipalidad, se somete a estudio lo siguiente: Acuerdo 14, Artículo Sétimo. Informes 8 
Varios, de la sesión ordinaria 232-2018, mediante el que se remite para su estudio y 9 
posterior recomendación el oficio UTGV 467-2018, concerniente a resolución con 10 
criterios técnicos por solicitud de declaratoria de Camino Público en la comunidad de 11 
Hatillo Viejo.------------------------------------------------------------------------------------------ 12 
Estudiado el Informe en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 13 
Municipal, se comisione a la Secretaría de este órgano colegiado, proceda a comunicar a 14 
la señora Aurora Zúñiga Zúñiga, el oficio UTGV 467-2018 del Ing. Mario Fernández 15 
Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, a fin de que se ajuste a los 16 
requisitos, técnicos mínimos establecidos por ley, y una vez cumplidos con estos, la 17 
interesada lo haga saber a la Unidad Técnica de Gestión Vial, para que ese departamento 18 
realice la inspección del caso y verificar el cumplimiento de los mismos. Miembros de la 19 
Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos.”----------------------------------------------------- 20 
ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA. . Acoger y aprobar en todos sus 21 
términos el dictamen CMAJ-064-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 22 
POR TANTO: Se comisiona a la Secretaría del Concejo Municipal, para que comunique 23 
a la señora la señora Aurora Zúñiga Zúñiga, el oficio UTGV 467-2018 del Ing. Mario 24 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo 25 
anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Informe 03. Dictamen CMAJ-065-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 28 
que textualmente dice: “(…)  Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser 29 
las 15:00 horas del cuatro de diciembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta 30 
Municipalidad, se somete a estudio lo siguiente: Acuerdo 25, Artículo Sétimo. Informes 31 
Varios, de la sesión ordinaria 235-2018, mediante el que se remite para su estudio y 32 
posterior recomendación el oficio DG-2018-33, del Lic. Lic. Víctor Loaiza Murillo, 33 
Director General, mediante el que recomienda se otorgue a la señora Grey Chacón Piedra 34 
un permiso precario de uso de suelo, para la instalación de un rótulo publicitario, mismo 35 
que deberá cumplir con todos los requisitos técnicos y legales para su instalación, así 36 
como el pago de los impuestos, permisos, patentes y demás que se estipulan en una 37 
instalación por vía tradicional. ---------------------------------------------------------------------  38 
Estudiado el Informe en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 39 
Municipal, denegar el permiso precario de uso de suelo, solicitado por la señora Grey 40 
Chacón Piedra un, esto en razón que dicho terreno se encuentra registralmente a nombre 41 
de la Municipalidad de Quepos. Así mismo solicitar a la Administración Municipal 42 
agilice en la medida de lo posible el trámite para legalizar la situación de dicha 43 
Administrada, a fin de que la misma se pueda poner como en derecho corresponde con el 44 
inmueble.  Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos 45 
Jurídicos”---------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos el dictamen CMAJ-065-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 2 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Informe 04. Dictamen CMAJ-066-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 5 
que textualmente dice: “(…)  Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser 6 
las 15:00 horas del cuatro de diciembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta 7 
Municipalidad, se somete a estudio lo siguiente: Acuerdo 01, Artículo Sexto, 8 
Correspondencia, de la sesión ordinaria 237-2018, mediante el que se remite para su 9 
estudio y posterior recomendación, nota del Comité Administrativo del Polideportivo 10 
Boquense, en respuesta a una queja presentada por la señora Heylin Ortega González, en 11 
sesión ordinaria No.227-2018, sobre el uso de las instalaciones del Polideportivo 12 
Boquense del adulto mayor Mario González Molina. ------------------------------------------ 13 
Al respecto esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal, 14 
comisionar a la Secretaría del Concejo Municipal, comunique a la interesada, señora 15 
Heylin Ortega González, la nota de respuesta por parte del Comité Administrativo del 16 
Polideportivo Boquense, a la queja presentada. ------------------------------------------------- 17 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos”  18 
ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 19 
términos el dictamen CMAJ-066-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 20 
POR TANTO: comisionar a la Secretaría del Concejo Municipal, comunique a la 21 
interesada, señora Heylin Ortega González, la nota de respuesta por parte del Comité 22 
Administrativo del Polideportivo Boquense, a la queja presentada. Se acuerda lo 23 
anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Informe 05. Dictamen CMAJ-067-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 26 
que textualmente dice: “(…)Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser 27 
las 15:00 horas del cuatro de diciembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta 28 
Municipalidad, se somete a estudio lo siguiente: Acuerdo 14, Artículo Sexto, 29 
Correspondencia, de la sesión ordinaria 244-2018, mediante el que se remite para su 30 
estudio y posterior recomendación, Oficio DEU-IFCMDL-205-2018, suscrito por el 31 
señor Javier Ureña Picado, Director del Instituto de Formación y Capacitación Municipal 32 
y Desarrollo Local de la UNED.; que textualmente dice: “(…)“El Instituto de Formación 33 
y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCDML) de la UNED, en cumplimiento 34 
con lo establecido en el Reglamento Interno de "Rendir anualmente un informe sobre las 35 
acciones realizadas a la comunidad universitaria y nacional. ---------------------------------- 36 
Al respecto esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal, extender 37 
un agradecimiento al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local 38 
de la UNED, por su atención prioritaria con nuestro cantón, así mismo felicitarlos por su 39 
excelente labor para con el régimen municipal.------------------------------------------------ 40 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos”---- 41 
ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 42 
términos el dictamen CMAJ-066-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos.  43 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Informe 06. Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que textualmente 46 
dice: Dictamen de comisión de asuntos jurídicos.----------------------------------------------- 47 
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Reunida la comisión el día 4 de diciembre del año en curso con la presencia de los 1 
regidores Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez, Matilde Pérez, Ligia Alvarado y 2 
Omar Barrantes se somete a estudio el oficio MQ-DAI-489-2018 del auditor interno 3 
municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Una vez analizada la información la comisión recomienda lo siguiente: -- 5 
En relación con el lineamiento denominado “incorporación de recursos para el pago de 6 
horas extras”, el criterio del Auditor es que deba ser eliminado en virtud de que es 7 
improcedente ya que ni el Auditor ni sus colaboradores tienen derecho a cobrar horas 8 
extras, pero en los anteriores presupuestos se incorporaron recursos a ese rubro 9 
presupuestario y el Auditor nunca mencionó nada al respecto además como se le 10 
cancelaría el salario por tiempo extraordinario a la secretaría de su departamento en caso 11 
que fuese necesario que la misma labore horas extras.------------------------------------------ 12 
En relación al tema de capacitaciones no coincidimos con el criterio del Auditor ya que 13 
lo que busca el Concejo Municipal es que exista una coordinación con el departamento 14 
de Recursos Humanos quien es el encargado de coordinar las capacitaciones, no solo con 15 
la Auditoría Municipal si no con todos los departamentos de la corporación municipal.-- 16 
En cuanto a la incorporación de recursos para atender la contratación de bienes de uso 17 
común” igual al párrafo anterior la Auditoría debe de coordinar con proveeduría 18 
municipal para evaluar la asignación de recursos en vista de que es el departamento 19 
asignado para dicho fin ya que es quien maneja los históricos registrados o las solicitudes 20 
recibidas además de la información de cómo se han venido utilizando estos recursos en 21 
el tiempo y esto le permite tener elementos de valoración a la hora de tomar decisiones. 22 
El Concejo no le traslada la responsabilidad a la Alcaldía, más bien lo que se quiere es 23 
que a través de esa coordinación entre departamentos la asignación de recursos se haga 24 
de la mejor manera. --------------------------------------------------------------------------------- 25 
En cuanto a el lineamiento “asignación de recursos y entrega de necesidades de la 26 
actividad ordinaria” volvemos al mismo desacuerdo ya que lo que busca el Concejo es 27 
que exista una coordinación entre departamentos y se haga bajo una modalidad que tome 28 
en cuenta los históricos registrados para así asignar recursos en base a un dato real que 29 
tenemos y se ha venido monitoreando.----------------------------------------------------------- 30 
En cuanto a el lineamiento “incorporación de recursos para el pago de honorarios a 31 
profesionales y técnicos”, estamos en desacuerdo con el criterio del Auditor, ya la 32 
redacción del lineamiento claramente cita “El coordinador de Auditoría debe incorporar 33 
en sus detalles de necesidades los requerimientos que tenga en cuanto a estudios técnicos 34 
específicos o especiales a contratar” por lo cual queda claro que no se le está denegando 35 
ni obstaculizando la contratación de dichos servicios. ----------------------------------------- 36 
En cuanto a la “incorporación de recursos para pago de gastos de Viaje de transporte” 37 
incorporar en el lineamiento que el plan anual operativo debe estar previamente aprobado 38 
por el Concejo de manera coordinada con la Auditoría interna.------------------------------- 39 
En cuanto a el “análisis del proyecto de presupuesto y el plan anual operativo”, el Auditor 40 
cita que es necesario presentárselo al Concejo con anterioridad a lo que se plantea en 41 
dicho lineamiento, que cita el mes de agosto concordamos con dicha apreciación por lo 42 
cual sugerimos se cambie la redacción por el mes de mayo en lugar del mes de agosto.-- 43 
En cuanto al lineamiento “ asignación de recursos por parte de la administración 44 
municipal” el Auditor cita que se presta a confusión ya que no queda claro si es el Concejo 45 
Municipal o la Administración quien asigna los recursos, sugerimos se cambie la 46 
redacción de la siguiente manera: “ La Administración incorporará los recursos 47 
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propuestos de previo por el Concejo Municipal para con la Auditoría Interna según la 1 
capacidad financiera de la corporación municipal en la base de formulación del proyecto 2 
del POA y presupuestó ordinario para cada periodo siguiente” lo que pretende el Concejo 3 
con dicho lineamiento es que la administración tenga un espacio que le permita valorar 4 
sus posibilidades económicas y las circunstancias actuales antes de incorporar los 5 
recursos propuestos por el Concejo. Solo a manera de ejemplo que pasaría si lo propuesto 6 
por el Concejo es materialmente imposible de cumplir por la administración, debido al 7 
no contar con suficiente recursos quedaría la misma en completa indefensión por lo cual 8 
lo que se busca es cumplir con el deber de coordinación y que el proyecto de presupuesto 9 
sea realizado lo mejor posible.--------------------------------------------------------------------- 10 
En relación con la “aprobación final de recursos para la Auditoría interna” se difiere con 11 
el criterio del Auditor ya que el Concejo no está delegando la responsabilidad a la 12 
comisión de Hacienda y Presupuesto de aprobar en forma definitiva la asignación de 13 
recursos, sino que los insumos que brinde la comisión sean usados para una mejor toma 14 
de decisiones ya que en el espacio del lineamiento que cita quien es el responsable la 15 
redacción dice textualmente “Concejo Municipal”.--------------------------------------------- 16 
Con respecto al cuadro de pasos para el procedimiento de asignación de recursos a la 17 
Auditoría interna presentado por el Auditor estamos en desacuerdo ya que en la forma 18 
que dicho cuadro está planteado no se toma en cuenta el deber de coordinación ya que 19 
excluye en todo momento a departamentos que son fundamentales a la hora de preparar 20 
una asignación de recursos como lo son Recursos Humanos, Proveeduría, Hacienda 21 
Municipal, recordando que esta Municipalidad tiene un Plan de Desarrollo Municipal ya 22 
aprobado y que por lo tal la asignación de recursos debe ir de la mano con este plan el 23 
cual contó con la participación activa de todos los departamentos y jefaturas del municipio 24 
con excepción de la Auditoría que brilló por su ausencia, y con la guía de la UNED. 25 
Creemos que elaborar un proyecto de asignación de recursos como lo plantea el Auditor 26 
no sería lo más conveniente para la corporación municipal.----------------------------------- 27 
Siendo redundante en el tema que sucedería si lo que se propone no puede ser 28 
materializado por la administración municipal por falta de recursos de otra manera si 29 
exista una buena coordinación entre Auditoría Concejo Administración Municipal 30 
lograremos una mejor asignación de recursos tal y como lo plantea el concejo municipal 31 
en sus lineamientos.--------------------------------------------------------------------------------- 32 
Así las cosas esta comisión recomienda:-- 33 
Que se ha cumplido con lo que estipula la norma dándole pleno derecho de respuesta al 34 
Auditor y al mantenerse la diferencia de criterio entre el Concejo y el titular de Auditoría, 35 
se traslade todo el expediente a la Contraloría General de la República para su 36 
conocimiento y para que proceda como corresponde.------------------------------------------- 37 
ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos el 38 
dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Cumplido con 39 
lo que estipula la norma dándole pleno derecho de respuesta al Auditor y al mantenerse 40 
la diferencia de criterio entre el Concejo y el titular de Auditoría, trasládese todo el 41 
expediente a la Contraloría General de la República, para su conocimiento y para que 42 
proceda como corresponde. Se autoriza al Presidente Municipal a firmar el escrito de 43 
remisión al ente Contralor. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
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Informe 07. Oficio PCM-040-2018, del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez 1 
Morales. Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…) Asunto: Convocatoria a 2 
Sesión Extraordinaria. (…)------------------------------------------------------------------------- 3 
Mediante la presente reciba un cordial saludo, a la vez se les convoca a celebración de 4 
una Sesión Extraordinaria, para el día lunes 10 de diciembre del presente año, a las 5 
16:00hrs, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Quepos, para tratar el siguiente 6 
tema: 1. Exposición de las Políticas Públicas de Juventud, EN MI CANTÓN SE HABLA 7 
JOVEN, por parte del Lic. Eder Hernández Ulloa, de la Unión Nacional de Gobiernos 8 
Locales. Atentamente Jonathan Rodríguez Morales. Presidente Municipal”---------------- 9 
ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Quedar debidamente convocados a 10 
Sesión Extraordinaria para el lunes 10 diciembre del año en curso, a las 16:00hrs, en la 11 
sala de sesiones municipales, para tratar el tema único “Exposición de las Políticas 12 
Públicas de Juventud, EN MI CANTÓN SE HABLA JOVEN, por parte del Lic. Eder 13 
Hernández Ulloa, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Solicitar a la Secretaría 14 
del Concejo Municipal, convoque a esta sesión al Comité Cantonal de la Persona Joven. 15 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 16 
Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 17 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 18 
FIRME.-----------------------------------------------------------------------------------------------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Informe 08. Oficio SCMA-195-2018, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda. 21 
Secretaria del Concejo Municipal de Quepos, que textualmente dice: “(…) Asunto: 22 
Vacaciones. (…)------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Mediante la presente me permito saludarlos, asimismo les comunico que el próximo lunes 24 
10 de diciembre del año en curso, no me presentare a laborar en razón de que tengo 25 
asuntos personales que resolver, por lo que solicito autorización para que ese día sea 26 
rebajado de mis vacaciones, a la vez solicito colaboración para que se nombre a la Bach. 27 
Maureen Martínez Ledezma, como Secretaria a.i. del Concejo Municipal, para la fecha 28 
en mención, así como para la sesión extraordinaria a celebrarse, ese mismo día.”--------- 29 
ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de vacaciones 30 
de la Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos, para el día 31 
lunes 10 de diciembre del año en curso. A su vez se nombra a la Bach. Maureen Martínez 32 
Ledezma, como Secretaria a.i. del Concejo Municipal, para la fecha en mención, así como 33 
para la sesión extraordinaria a celebrarse, ese mismo día. Se acuerda lo anterior por 34 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 35 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 36 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Informe 09. Oficio 335-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños, 39 
mediante, que textualmente dice: Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi 40 
condición alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, por este medio se les comunica que 41 
dentro del marco de las buenas relaciones de amistad que cuenta el cantón con la Ciudad 42 
de Managua de Nicaragua, ha sido invitada esta alcaldía y el honorable Concejo, por lo 43 
que consultado disponibilidad de participación de los miembros de las mismas viajaran 44 
como representantes de Concejo Municipal al señor Osvaldo Zarate Monge regidor 45 
propietario y como representantes de alcaldía el señor Erick Cordero Ríos vicealcalde 46 
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primero, para una visita a Nicaragua, en atención al marco del hermanamiento con las 1 
ciudades de Managua, Granada, Rivas, San Juan del sur.-------------------------------------- 2 
Dicha invitación se celebrará según agenda desde el viernes 06 de diciembre al domingo 3 
09 de diciembre. De igual manera, esta gira servirá para establecer contacto directo con 4 
autoridades de la ciudad mencionadas, por lo anterior, solicito muy respetuosamente se 5 
autoricen los gastos de alimentación, transporte y hospedaje, se adjunta invitación de la 6 
alcaldesa Lic. Reyna Rueda de la Municipalidad de Managua.-------------------------------- 7 
Dicha visita es de mucha importancia para la municipalidad, pues incluyen asuntos de 8 
cooperación internacional y de hermanamiento de ciudades que nos permitirán abrir 9 
puertas para proyectos ejecutables a corto y medio plazo. De igual manera, esta gira 10 
servirá para establecer contacto directo con autoridades de las ciudades de Managua, 11 
Granada, Rivas y San Juan del sur, ciudades con la cual hemos establecido un convenio 12 
de hermanamiento.----------------------------------------------------------------------------------- 13 
Por lo anterior, solicito muy respetuosamente se me autorice dicha gira y los gastos de 14 
Transporte aéreo y viáticos en tránsito de conformidad con la siguiente tabla.-------------- 15 
Nombre del funcionario Erick Cordero Ríos 

Cargo que desempeña Vicealcalde primero 

Países a visitar Nicaragua, Ciudad de Managua 

Período del viaje Del vienes 06 de diciembre al domingo 09 de diciembre del 

presente año. 

Objetivo del viaje Participar en visita para identificación y reconocimiento de 

posibles acciones a realizar en el conjunto de los ámbitos de 

turismo, comercio, desarrollo humano para un benéfico en 

común de ambos pueblos. 

 16 
Nombre del funcionario Osvaldo Zarate Monge 

Cargo que desempeña Regidor propietario 

Países a visitar Nicaragua, Ciudad de Managua 

Período del viaje Del vienes 06 de diciembre al domingo 09 de diciembre 

del presente año. 

Objetivo del viaje Participar en visita para identificación y reconocimiento de 

posibles acciones a realizar en el conjunto de los ámbitos 

de turismo, comercio, desarrollo humano para un benéfico 

en común de ambos pueblos. 
 17 

Lo que se necesita para 

viaje a NICARAGUA 

de Sr. Erick Cordero 

Ríos del 06 al 09 de 

diciembre del 2018 

Conceptos  Desayuno Almuerzo  Cena  Hospedaje  Total  



Acta N° 250-2018O 

04-12-2018 
 
 
 

-28- 
 

Jueves 06 de diciembre 

2018 

Cena y 

Hospedaje  

  22 95 117 

Viernes 07 de 

diciembre 2018 

Desayuno, 

almuerzo, 

cena y 

hospedaje  

15 22 22 95 154 

Sábado 08 de 

diciembre 2018 

Desayuno, 

almuerzo, 

cena y 

hospedaje 

22 22 22 95 161 

Domingo 09 de 

diciembre 2018 

Desayuno 15 0 0 0 15 

    TOTAL $ Dólares 

EUA 

447 

  Mas transporte terrestre alquiler x 3 días  $150 

  TOTAL MONTO ADELANTADO $597 

 1 
Lo que se necesita 

para viaje a 

NICARAGUA de 

Sr. Osvaldo Zarate 

Monge. del 06 al 09 

de diciembre del 

2018 

Conceptos  Desayuno Almuerzo  Cena  Hospedaje  Total  

Jueves 06 de 

diciembre 2018 

Cena y 

Hospedaje  

  22 95 117 

Viernes 07 de 

diciembre 2018 

Desayuno, 

almuerzo, 

cena y 

hospedaje  

15 22 22 95 154 

Sábado 08 de 

diciembre 2018 

Desayuno, 

almuerzo, 

cena y 

hospedaje 

22 22 22 95 161 

Domingo 09 de 

diciembre 2018 

Desayuno 15 0 0 0 15 

    TOTAL $ Dólares 

EUA 

447 

    TOTAL MONTO 

ADELANTADO 
$447 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona se 2 
tuvo la visita de cinco Alcaldes de la hermana República de Nicaragua, con los cuales se 3 
firmó un convenio para establecer relaciones, consideran de suma importancia la 4 
asistencia de los compañeros y que esta sea la primera de esta visitas, para poder 5 
establecer una mejor relación con ellos.----------------------------------------------------------- 6 
ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 7 
presente solicitud planteada por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 8 
Municipal, mediante oficio 335-ALCP-CM-2018. POR TANTO: Autorizar los gastos de 9 
alimentación, transporte y hospedaje, para que los señores Señor. Erick Cordero Ríos. 10 
Vicealcalde Municipal I y el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, puedan 11 



Acta N° 250-2018O 

04-12-2018 
 
 
 

-29- 
 

viajar a Nicaragua del 06 al 09 de diciembre del año en curso, en atención al marco del 1 
hermanamiento con las ciudades de Managua, Granada, Rivas, San Juan del Sur. Se 2 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 3 
Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 4 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.--------- 5 
Votando los Regidores Jonathan Rodríguez Morales. Ligia Alvarado Sandi, Señora. 6 
Matilde Pérez Rodríguez, Omar Barrantes Robles y Grettel León Jiménez. Se 7 
abstiene de votar el Señor. Osvaldo Zarate Monge, siendo suplido para la votación 8 
por la Señora. Grettel León Jiménez. Regidora Suplente----------------------------------9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  10 
Informe 10. Oficio 338-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 11 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DG-2018-51, suscrito por el Lic. 12 
Víctor Loaiza Murillo, Director General; que textualmente dice: “(…)Sirva la presente 13 
para saludarla y a la vez para hacerle un breve resumen de la situación actual del parqueo 14 
municipal, el cual se dio en convenio con la EMPRESA DE SERVICIOS 15 
MUNICIPALES ESM S.A., para remembrar, esta sociedad es de capital público, 16 
conformado por diversas municipalidades. ------------------------------------------------------ 17 
El parqueo municipal, se encuentra en este momento aproximadamente al 95% de 18 
operación, faltando únicamente la instalación de los implementos electrónicos en la salida 19 
del parqueo y la instalación de las cámaras de vigilancia perimétricas; los vehículos ya se 20 
encuentran en el predio del parqueo y el equipamiento de la oficina, se espera concluido 21 
para esta semana. ------------------------------------------------------------------------------------ 22 
En lo demás, la demarcación del parqueo está completo y funcional. ------------------------  23 
Igualmente informa esta Dirección, que ya se inició el lavado de los cordones de calle y 24 
calle donde se realizará toda la demarcación correspondiente a los espacios de 25 
parquímetros, se estima que para la próxima semana, la señalización tanto vertical como 26 
horizontal esté concluida. --------------------------------------------------------------------------- 27 
En lo referente al Reglamento, el mismo ya fue publicado por segunda vez sin 28 
observación alguna. --------------------------------------------------------------------------------- 29 
Como aclaración, se informa al Concejo, que los planos constructivos del parqueo 30 
Municipal, ya se encuentran visados en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 31 
con el código 850705. ------------------------------------------------------------------------------- 32 
Esta Dirección, propone poner a conocimiento y decisión del Honorable Concejo 33 
Municipal, la decisión de que la empresa administradora del Parqueo, pueda permitir el 34 
uso del mismo, sin costo alguno para el usuario, en el tanto obtienen los permisos de 35 
funcionamiento y patentes, con el objetivo de colaborar en el ordenamiento vial del centro 36 
de nuestro cantón; durante este tiempo, dejar en claro que ni la empresa administradora 37 
ni la municipalidad tendrán responsabilidad alguna sobre un accidente, robo o situación 38 
anómala que se presente dentro del Parqueo Municipal. --------------------------------------- 39 
De igual forma, solicitar al Honorable Concejo Municipal, declarar de interés público del 40 
Cantón el Parqueo Municipal. ---------------------------------------------------------------------  41 
Sin más por el momento que agradecer su pronta respuesta y atención a la presente.------ 42 
Atentamente, Lic. Víctor Loaiza Murillo, Director General” ---------------------------------- 43 
El Presidente Municipal otorga la palabra al Lic. Víctor Loaiza Murillo, Director 44 
General, quien explica lo siguiente: que el objetivo del informe es comunicar que ya 45 
están todos los permisos de construcción en orden y al día en el CFIA, que el parqueo 46 
está prácticamente terminado, pero faltan los permisos del MOPT para entrar en 47 
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funcionamiento, de ahí la solicitud de se declare de interés público para agilizar los 1 
permisos, que el fin de semana se realizó una triatlón y no se contaba con parqueo, por lo 2 
que propone que mientras se aprueben los permisos del MOPT y patentes, se pueda abrir 3 
sin ningún costo el parqueo sin costo alguno y sin responsabilidad, para alivianar un poco 4 
el caos vial, aclara si abra vigilancia, porque ya el sistema está funcionando, indica 5 
además ya el CFIA aprobó los permisos de construcción hasta hoy, porque había un 6 
requerimiento que debía responder la municipalidad y duraron un poco más, estando 7 
totalmente subsanado la observación del Colegio.----------------------------------------------- 8 
ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: 1. declarar de interés público del 9 
Cantón de Quepos el Parqueo Municipal. 2. Trasladar a la Comisión Municipal de 10 
Asuntos Jurídicos, la solicitud de permiso para que la empresa administradora del 11 
Parqueo, pueda permitir el uso del mismo, sin costo alguno para el usuario, en el tanto 12 
obtienen los permisos de funcionamiento y patentes, para su estudio y posterior 13 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 14 
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Informe 11. Oficio 336-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 17 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-713-2018, suscrito por el 18 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…) 19 
ASUNTO: CONTRATO ADICIONAL DE LA LICITACIÓN № 2017LA-000011-01 20 
PARA PRESENTAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. (…)------------------ 21 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 22 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 23 
traslado la solicitud de la Unidad Técnica de Gestión Vial, donde solicita Contrato 24 
adicional del Contrato a la Licitación Abreviada 2017LA-000011-01,  “SERVICIO 25 
PROFESIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE LA UNIDAD 26 
TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”.------------- 27 
Lo anterior sustentado en el artículo 12 bis de la Ley de Contratación Administrativa y el 28 
artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, además cumple las 29 
siguientes condiciones:-- 30 
a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente.-------------- 31 
b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se 32 
ejecutaron las obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones 33 
iniciales. Mediante oficio número DV-ALFA-0906-2018, el proveedor acepta mantener 34 
las condiciones iniciales del contrato.-------------------------------------------------------------  35 
c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, 36 
contemplando los reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el 37 
objeto del contrato original esté compuesto por líneas independientes, el 50% se 38 
calculará sobre el objeto y estimación general del contrato y no sobre el monto o 39 
cantidad de alguna línea en particular. En los contratos de objeto continuado el 50% 40 
se considerará sobre el plazo originalmente convenido sin considerar las prórrogas. 41 
En este caso se realiza el contrato adicional por el 25% del tiempo siendo el contrato 42 
original por año, en cuanto al monto es por ¢6.167.429,51 (seis millones ciento sesenta y 43 
siete mil cuatrocientos veintinueve colones con 51/100) lo que representa un 25% del 44 
monto.-------------------------------------------------------------------------------------------------  45 
d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional 46 
del objeto. Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el 47 
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plazo comenzará a contar a partir de esta fecha. En contratos con plazos de entrega 1 
diferidos, contará a partir de la última entrega de bienes. 2 
No han transcurrido seis meses puesto que el contrato está vigente hasta el mes de 3 
diciembre del presente año. ------------------------------------------------------------------------ 4 
e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en ningún 5 
incumplimiento grave. ---------------------------------------------------------------------------- 6 
En cuanto a la empresa no se han presentado problemas o al menos reportes por parte de 7 
la UTGV. ---------------------------------------------------------------------------------------------8 
Así mismo se indica que de acuerdo al oficio MA-DAF-0137-2018 emitido por el 9 
Departamento de Hacienda Municipal se tomaron las previsiones presupuestarias para los 10 
Servicios de Seguridad en el plantel de la UTGV, para el periodo 2019.-------------------- 11 
L a empresa SEGURIDAD TANGO S.A., mediante documento número DV-ALFA-12 
0906-2018, manifiesta que está de acuerdo con el contrato adicional por TRES meses 13 
más acatando lo indicado en el 12 bis de la Ley de Contratación Administrativa y el 14 
artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.---------------------- 15 
Por lo antes expuesto se recomienda al Honorable Concejo Municipal aprobar el Contrato 16 
Adicional DE LA LICITACIÓN № 2017LA-000011-01, por TRES meses más por un 17 
monto de ¢6.167.429,51 (seis millones ciento sesenta y siete mil cuatrocientos 18 
veintinueve colones con 51/100), que comprende del mes de enero 2019 al mes de marzo 19 
2019. Adjunto oficios de UTGV y Hacienda Municipal. Es todo; me despido muy 20 
atentamente. Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal.”---------------------  21 
El Presidente Municipal concede uso de la palabra al Lic. Víctor Loaiza Murillo, 22 
Director General, quien menciona que están presentando un proyecto para pasar a 23 
seguridad digital, donde la semana pasada se les expuso los beneficios y el tipo de 24 
seguridad, sin embargo la transición entre un sistema y otro, no es al momento, por lo que 25 
solicitan la ampliación, con el objetivo de poder realizar una transición entre ambos 26 
sistemas de una forma más adecuada, aclara además los recursos están contemplados en 27 
el presupuesto del año 2019.------------------------------------------------------------------------  28 
ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos la 29 
recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante oficio PMQ-713-30 
2018, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. POR TANTO: Se 31 
aprueba el Contrato Adicional DE LA LICITACIÓN № 2017LA-000011-01, por tres 32 
meses más por un monto de ¢6.167.429,51 (seis millones ciento sesenta y siete mil 33 
cuatrocientos veintinueve colones con 51/100), que comprende del mes de enero 2019 al 34 
mes de marzo 2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 35 
orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 36 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 37 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------- 38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Informe 12. Oficio 328-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 40 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-709-2018, suscrito por el 41 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…) 42 
ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 43 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. (…)---------------------------------------------- 44 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 45 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000014-01, en los 46 
siguientes términos:-- 47 
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Resultando que: -- 1 
1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de “CONTRATACIÓN 2 

DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 3 
DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y COLOCACIÓN DE CARPETA 4 
ASFÁLTICA DE LOS  PROYECTOS  EN LA VÍA PÚBLICA CON CÓDIGO DE 5 
CAMINO C6-06-144-00, (ENTC037) SANTO DOMINGO, LA PAZ SILENCIO, 6 
DISTRITO SEGUNDO SAVEGRE, COORDENADAS CRTM05, INICIO O: 7 
496418.1 N: 1041344.8, FINAL O: 496566.7 N: 1041654.9. Y VILLA LAS 8 
PALMAS, EN LA VÍA PÚBLICA CON CÓDIGO DE CAMINO C6-06-084-00, 9 
(ENTN235) BARRIO LAS PALMAS, FIN CAMINO, ROTONDA, LAS PALMAS, 10 
INMACULADA, DISTRITO PRIMERO QUEPOS, COORDENADAS CRTM05, 11 
INICIO O: 484736 N: 1044530, FINAL O: 484679 N: 1044355”------------------------ 12 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV 537- 2018 con fecha 13 
del 08 de noviembre de 2018, firmado por el Ingeniero Mario Fernández Mesén, 14 
coordinador del Unidad Técnica de Gestión Vial. 15 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso de 16 
contratación, según consta en el mencionado oficio. -------------------------------------- 17 

4) En la sesión ordinaria № 245-2018, celebrada el día martes 13 de noviembre del 2018, 18 
mediante acuerdo 27, del Artículo Sétimo, informe varios el Concejo Municipal acoge 19 
la Licitación Abreviada 2018LA-000014-01. ----------------------------------------------- 20 

5) Que el día 29 de octubre del año en curso se envía la invitación a los siguientes 21 
proveedores: 1) TRANSPORTE MAPACHE 2) CONSTRUCTORA BLANCO 22 
ZAMORA 3) GRUPO CONDECO VAC  4) PAVICEN 5) CONSTRUCTORA 23 
MECO 6) ASFALTO Y MAQUINARIA EA 7) ASFALTOS DE GRECIA 8) 24 
ASFALTO LABORO 9) CONSTRUCTORA NIVERSOR 10) DHI GLOBAL 11) 25 
GRUPO ASFALTICA 12) PROYECTO TURBINA-------------------------------------- 26 

6) Que el día 26 de noviembre del 2018 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 27 
recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la apertura 28 
de las ofertas.------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Considerando que: -- 30 
1) Se recibieron las siguientes ofertas:-- 31 

OFERTA 01: TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por 32 
un monto de ¢109, 861,879.80 (ciento nueve millones  ochocientos sesenta y un mil 33 
ochocientos setenta y nueve colones con 80/100). Distribuidos de la siguiente manera: 34 
Línea 1 Calle la Paz de Silencio ¢59.926.942.10 (cincuenta y nueve millones 35 
novecientos veintiséis mil novecientos cuarenta y dos con 10/100).--------------------- 36 
Línea 2 Calle Villas Las Palmas ¢49.934.937,70 (cuarenta y nueve millones 37 
novecientos treinta y cuatro mil novecientos treinta y siete colones con 70/100).------ 38 

2) Que a TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337,  no les 39 
alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de 40 
Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de 41 
impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo 42 
anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley 43 
de Contratación Administrativa. (Ver expediente). ----------------------------------------- 44 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que la oferta  se ajusta a todos los 45 
aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 46 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 47 
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y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 1 
a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 2 
los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 3 
para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro:-- 4 

 

Línea 

 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

ejecución 

10% 

Experi

encia  

10% 

Garantí

a 

20% 
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l 

100

% 

1. 

Calle 

La 

Paz 

TRANSPORT

ES MAPACHE 

S.A. 

¢59,926,942.10 

60% 

29 días 

10% 

10% 62 

meses 

20% 

100

% 

2. 

Calle 

Villas 

Las 

Palma

s 

TRANSPORT

ES MAPACHE 

S.A. 

¢49.934.937.70 

60% 

25 días 

10% 

10% 62 

meses 

100

% 

Por lo tanto-- 5 
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 6 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 7 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Departamento de Unidad 8 
Técnica de Gestión Vial mediante oficio UTGV 588-2018, realizado el cuadro de análisis 9 
de la oferta recibida y tener el mayor porcentaje de calificación y ser el único oferente, el 10 
Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-11 
000014-01, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-12 
651337, por un monto de ¢109, 861,879.80 (ciento nueve millones  ochocientos sesenta 13 
y un mil ochocientos setenta y nueve colones con 80/100). Distribuidos de la siguiente 14 
manera: Línea 1 Calle la Paz de Silencio ¢59.926.942.10 (cincuenta y nueve millones 15 
novecientos veintiséis mil novecientos cuarenta y dos con 10/100) y Línea 2 Calle Villas 16 
Las Palmas ¢49.934.937,70 (cuarenta y nueve millones novecientos treinta y cuatro mil 17 
novecientos treinta y siete colones con 70/100). Sin más que agregar se despide, Lic. 18 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal.-------------------------------------------- 19 
Palabras del Presidente Municipal, quien agradece a la Administración Municipal 20 
Junta Vial, y Unidad Técnica de Gestión Vial, que por moción de la Señora. Matilde Pérez 21 
Rodríguez. Regidora Propietaria, parte de los recursos estaban destinados a una obra que 22 
no se podría concluir por tiempo, con base a la buena voluntad realizaron los cambios, al 23 
igual manera la formulación del proyecto de la Unidad Técnica de Gestión Vial, agradece 24 
a dicho departamento por la capacidad de revisar los saldos para así ampliar el 25 
presupuesto a la calle de la Paz y para Villa Las Palmas.---------------------------------------  26 
ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos la 27 
recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante oficio PMQ-709-28 
2018, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. POR TANTO: Con 29 
base en el oficio PMQ-709-2018, se adjudica la Licitación Abreviada 2018LA-000014-30 
01, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por 31 
un monto de ¢109, 861,879.80 (ciento nueve millones ochocientos sesenta y un mil 32 
ochocientos setenta y nueve colones con 80/100). Distribuidos de la siguiente manera: 33 
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Línea 1 Calle la Paz de Silencio ¢59.926.942.10 (cincuenta y nueve millones novecientos 1 
veintiséis mil novecientos cuarenta y dos con 10/100) y Línea 2 Calle Villas Las Palmas 2 
¢49.934.937,70 (cuarenta y nueve millones novecientos treinta y cuatro mil novecientos 3 
treinta y siete colones con 70/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 4 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 5 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 6 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Informe 13. Oficio 327-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 9 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-710-2018, suscrito por el 10 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…) 11 
ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 12 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. (…)---------------------------------------------- 13 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 14 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000015-01, en los 15 
siguientes términos:-- 16 
Resultando que: -- 17 

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de 18 
“CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA 19 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y 20 
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DEL PROYECTO EN LA VÍA 21 
PÚBLICA CON CÓDIGOS DE CAMINOS C-6-06-128, C-6-06-126, C-6-06-22 
081 CALLES URBANAS CUADRANTES NARANJITO, DISTRITO 23 
TERCERO NARANJITO, COORDENADAS CRTM05, INICIO 1047254.4; 24 
488169.4 FINAL 1047306.6; 488362.5”------------------------------------------------- 25 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV 526- 2018 con 26 
fecha del 02 de noviembre de 2018, firmado por el Ingeniero Mario Fernández 27 
Mesén, coordinador del Unidad Técnica de Gestión Vial.----------------------------- 28 

3) Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 29 
de contratación, según consta en el mencionado oficio. ------------------------------- 30 

4) En la sesión ordinaria № 245-2018, celebrada el día martes 13 de noviembre del 31 
2018, mediante acuerdo 28, del Artículo Sétimo, informe varios el Concejo 32 
Municipal acoge la Licitación Abreviada 2018LA-000015-01.-----------------------  33 

5) Que el día 29 de octubre del año en curso se envía la invitación a los siguientes 34 
proveedores: 1) TRANSPORTE MAPACHE 2) CONSTRUCTORA BLANCO 35 
ZAMORA 3) GRUPO CONDECO VAC  4) PAVICEN 5) CONSTRUCTORA 36 
MECO 6) ASFALTO Y MAQUINARIA EA 7) ASFALTOS DE GRECIA 8) 37 
ASFALTO LABORO 9) CONSTRUCTORA NIVERSOR 10) DHI GLOBAL 38 
11) GRUPO ASFALTICA 12) PROYECTO TURBINA.----------------------------- 39 

6) Que el día 26 de noviembre del 2018 al ser las 12:00 horas concluyó el plazo para 40 
la recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 41 
apertura de las ofertas. 42 

Considerando que:  43 
1) Se recibieron las siguientes ofertas: 44 

OFERTA 01: TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por 45 
un monto de ¢78, 579,731.90 (setenta y ocho millones  quinientos setenta y nueve mil 46 
setecientos treinta un colones con 90/100).--------------------------------------------------  47 
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2) Que a TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337,  no les 1 
alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de 2 
Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de 3 
impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo 4 
anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley 5 
de Contratación Administrativa. (Ver expediente). 6 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que la oferta  se ajusta a todos los 7 
aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 8 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 9 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 10 
a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 11 
los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 12 
para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro------------------------------------- 13 

 14 

4) En vista del oficio UTGV 589-218, emitido por el Ingeniero Mario Fernández Mesén, 15 
coordinador del Departamento de La Unidad Técnica de Gestión Vial, donde indica 16 
que en cuanto a la cantidad de toneladas de suministro, colocación y compactación de 17 
mezcla asfáltica en caliente para llevar a cabo es de 620 ton y no 720 ton como lo 18 
indicada el cartel en su línea 3 del cuadro para presentar  propuesta de la oferta, por 19 
lo que en base a lo anterior y a los principios de eficiencia y eficacia se recomienda 20 
adjudicar en la línea 3 la cantidad de  620 toneladas de suministro, colocación y 21 
compactación de mezcla asfáltica en caliente. Considerando el monto ofertado 22 
(¢73.143,00) por la cantidad de toneladas (620 ton) contratadas por la administración 23 
el monto de la línea 3 de la oferta queda en ¢45, 348,660.00. ---------------------------- 24 
Por lo tanto-- 25 
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 26 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 27 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Departamento de 28 
Unidad Técnica de Gestión Vial mediante oficio UTGV 588-2018, realizado el 29 
cuadro de análisis de la oferta recibida y tener el mayor porcentaje de calificación y 30 
ser el único oferente, el Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la 31 
Licitación Abreviada 2018LA-000015-01, a la empresa TRANSPORTES 32 
MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por un monto de ¢71, 265,431.90 33 
(setenta y un millones  doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos treinta un colones 34 
con 90/100). Sin más que agregar se despide, Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 35 
Proveedor a.i. Municipal.”---------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos la 37 
recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante oficio PMQ-710-38 
2018, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. POR TANTO: Con 39 
base en el oficio PMQ-710-2018, se adjudica la Licitación Abreviada 2018LA-000015-40 
01, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por 41 
un monto de ¢71, 265,431.90 (setenta y un millones doscientos setenta y cinco mil 42 

 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

ejecución 

10% 

Experienc

ia  

10% 

Garantí

a 

20% 

Total 

100% 

TRANSPORTES 

MAPACHE S.A. 

¢78,579,731.90 

60% 

19 días 

10% 

10% 62 meses 

20% 

100% 



Acta N° 250-2018O 

04-12-2018 
 
 
 

-36- 
 

cuatrocientos treinta un colones con 90/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad 1 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 2 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 3 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Informe 14. Oficio 337-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 6 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-323-DI-2018, suscrito por 7 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 8 
Terrestre; que textualmente dice: “(…) Asunto: Remisión de oficio (…) ------------------- 9 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con el debido 10 
respeto se remite el oficio 016-DLA-PC-2018, emitido por el Departamento Legal de esta 11 
Municipalidad, sobre la consulta realizada por este Departamento sobre: 12 

 “…si a un concesionario, la Municipalidad a través del 13 
Departamento encargado de otorgar los permisos de 14 
construcción, le otorgó un permiso de construcción el 15 
cual incumple el plan regulador del sector costero y este 16 
construyó en base al permiso otorgado, se le debe de 17 
renovar la concesión o no, o si no ha vencido la 18 
concesión se debe de iniciar un proceso para que se 19 
ponga a derecho” 20 

Para que se haga de conocimiento del Concejo Municipal para su valoración y eventual 21 
aprobación, considerando que en el contexto del oficio se indica que lo descrito, 22 
especialmente en los escenarios que se plantean, son materia del Concejo Municipal, de 23 
ahí lo solicitado, para que en caso de acogerse, la administración proceda según cada caso 24 
en particular.------------------------------------------------------------------------------------------ 25 
Por otra parte, es importante que se instruya a los Departamentos que realizan gestiones 26 
sobre peticiones en la ZMT, como por ejemplo, Bienes Inmuebles y Valoraciones, 27 
Topografía, Patentes, Ingeniería y Control Urbano, entre otros, que se coordine 28 
previamente con este Departamento antes de aprobar cualquier permiso o autorización en 29 
la Zona Marítimo Terrestre, con el objetivo de evitar procesos administrativos o judiciales 30 
innecesarios, que en algunos casos pueden ocasionar que la Municipalidad sea condenada 31 
a pagar sumas de dinero, máxime que los concesionarios se comprometieron cuando 32 
firmaron el contrato de concesión a  realizar algún tipo de proyecto, el cual solo puede 33 
variarse siguiendo el debido proceso y con la aprobación del Concejo Municipal y el ICT, 34 
para lo cual se requiere la autorización de un adendum al contrato de concesión, el cual 35 
es firmado por la Alcaldía y el concesionario, proyecto que debe de cumplir con la 36 
normativa del Plan Regulador, Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, el 37 
Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción de Edificaciones 38 
en la Zona Marítimo Terrestre, entre otra normativa, que en caso de incumplimiento, 39 
puede acarrear en un proceso administrativo de cancelación de la concesión y un proceso 40 
disciplinario contra el funcionario público.------------------------------------------------------- 41 
Agradeciendo la atención se despide. Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 42 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre.”----------------------------------------------------- 43 
Palabra de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien explica 44 
lo siguiente: que remite el informe para que sirva de insumo a la Comisión Municipal de 45 
Zona Marítimo Terrestre, para la toma de decisiones al respecto.-----------------------------46 
ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DZMT-323-DI-47 
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2018, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de 1 
Zona Maritímo Terrestre, a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, para que el mismo 2 
sirva como insumo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 
------------------------------------------------------ 5 
Informe 15. Oficio 329-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 6 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el DICU-762-2018, suscrito por el Ing. 7 
Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano; 8 
que textualmente dice: “(…) Asunto: Atención a oficio 1551-ALCP-2018 y el oficio 9 
MQ-CM-1373-18-2016-2020, Lomas del Cruce, Sra. Patricia Castro Lara y Vera 10 
Elizondo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de Municipalidad de Quepos en 12 
atención a los oficios mencionados en el asunto le informa que referente al caso esta 13 
dependencia tiene escaso conocimiento, no consta ni siquiera el plano de diseño de sitio 14 
ni el mosaico catastral del mencionado proyecto, mucho menos la constancia de 15 
aprobación municipal del proyecto y bajo qué condiciones se aprobó; debemos estar 16 
claros que le corresponde al desarrollador traspasar los terrenos de facilidades comunales, 17 
zonas verdes, calles públicas y áreas comunes a favor de la municipalidad, no podemos 18 
equivocar competencias, (refiérase a la Ley para el Control Nacional de Fraccionamientos 19 
y Urbanizaciones). ----------------------------------------------------------------------------------- 20 
Se comparte el criterio del administrado al manifestar que tienen el derecho de hacer uso 21 
de las zonas públicas como corresponde a un proceso de urbanización y resulta 22 
lamentable la situación de que particulares pretendan adueñarse o enajenar los terrenos 23 
destinados al uso público; para contrarrestar esa situación descrita debemos revisar los 24 
orígenes del proyecto y contar al menos con la información representada en la Lamina 25 
Catastral aprobada por el INVU y la municipalidad, de ahí accionar mecanismos que 26 
permitan aclarar la situación y trazar un norte a seguir. ---------------------------------------- 27 
Hace un tiempo se nos remite al DICU el oficio CA-007-ALCP-2018 del Departamento 28 
Legal, referente al sector conocido como Lomas del Cruce que invoca la causa o proceso 29 
09-001104-1027-CA, por lo que se presume que se está atendiendo la situación 30 
denunciada por las recurrentes, al respecto expresamos que estamos a entera disposición 31 
de realizar acciones que resulten atinentes a nuestras labores para tratar de solucionar la 32 
problemática presentada y garantizar a los residentes del sector de Lomas del Cruce y 33 
alrededores el disfrute legítimo de un proyecto urbanístico integral. ------------------------- 34 
Sin embargo, resulta prudente contar con la información necesaria del proyecto y el apoyo 35 
o trabajo conjunto para lograr resultados, si no se cuenta con la documentación básica 36 
difícilmente se podrán realizar los procesos correspondientes.”------------------------------- 37 
ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 38 
Municipal, el oficio DICU-762-2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. 39 
Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, para que a través del 40 
Departamento Legal se brinde un informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 41 
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
Informe 16. Oficio 330-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 44 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el DICU-748-2018, suscrito por el Ing. 45 
Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano; 46 
que textualmente dice: “(…) Asunto: Atención al oficio MQ-CM-1280-18-2016-2020, 47 
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canal Rio Naranjo, Rafting. El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la 1 
Municipalidad de Quepos, en atención al oficio mencionado en el asunto le informa que 2 
se tuvo la oportunidad de ir al sitio y se determinó que el canal que mencionan es producto 3 
de un brazo propio del rio que el mismo cauce abrió hacia la margen izquierda, al respecto 4 
se formuló un primer impacto y hoy en día se está ejecutando para controlar el cauce del 5 
río y evitar inundaciones. --------------------------------------------------------------------------- 6 
Dicha desviación obedece al comportamiento normal del rio y no es realizado por ninguna 7 
compañía particular, lo importante es que se está atendiendo la situación. Agradeciendo 8 
la atención, se despide: Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de 9 
Ingeniería y Control Urbano.”---------------------------------------------------------------------- 10 
ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar el oficio DICU-748-11 
2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de 12 
Ingeniería y Control Urbano, al interesado, señor Leonardo Vasquez Boza. Se acuerda 13 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Informe 17. Oficio 331-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 16 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el DICU-749-2018, suscrito por el Ing. 17 
Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano; 18 
que textualmente dice: “(…) Asunto: Atención al oficio 1496-ALCP-2018 y el MQ-CM-19 
1287-18-2016-2020, Dinia Cubillo Arley, Paquita. --------------------------------------------- 20 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 21 
atención a los oficios mencionados en el asunto le informa que el tema de la limpieza de 22 
los terrenos le corresponde a cada propietario, paralelamente se le expone que resulta 23 
ajeno al municipio las condiciones topográficas que tenga su terreno, se recomienda que 24 
en caso de que las aguas pluviales se dirijan a su lote debe de tomar las medidas 25 
respectivas para rellenar o similar y evitar lo mencionado. Agradeciendo la atención, se 26 
despide: Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y 27 
Control Urbano.”------------------------------------------------------------------------------------- 28 
ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados el oficio 29 
DICU-749-2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 30 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Comuníquese el mismo a la señora Dinia 31 
Cubillo Arley. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Informe 18. Oficio 332-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 34 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el DICU-754-2018, suscrito por el Ing. 35 
Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano; 36 
que textualmente dice: “(…) Asunto: Atención al oficio 1518-ALCP-2018 y el MQ-CM-37 
1282-18-2016-2020, Sr. Álvaro Rodríguez Rodríguez.--------------------------------------- 38 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 39 
atención los oficios mencionados en el asunto, le agradece el gesto de participar en una 40 
posible solución a la problemática de Paquita, además debemos recordar que ese poblado 41 
se funda a partir de un aeródromo que paso a ser finca municipal, posteriormente fue 42 
invadido y se asentaron los problemas que se acarrean hoy día; respecto a los canales 43 
debo de exponer que la finca municipal previo unas franjas de terreno en la parte posterior 44 
de las viviendas con fines de establecer canales que permitieran la evacuación de aguas 45 
pluviales, lastimosamente la mayoría de los habitantes se apropiaron de esas zonas de 46 
reserva, desplazando el canal y obligando a ocupar parte de propiedad privada o particular 47 
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al terreno municipal para la evacuación de aguas pluviales, sumado a la gran cantidad de 1 
edificaciones que se han levantado en el lugar irregularmente y sin permisos municipales.  2 
La solución necesariamente conlleva la recuperación del espacio reservado para los 3 
canales además de la eliminación de algunas estructuras. ------------------------------------- 4 
A pesar de las irregularidades ya conocidas y presentes en el sitio se han realizado 5 
esfuerzos por parte de la municipalidad, donde año a año se ingresa con maquinaria para 6 
limpieza y conformación de los canales y alrededores, nos vemos obligados a intervenir 7 
fuera de la propiedad municipal con la autorización del propietario vecino del terreno 8 
inmediato, en vista de que la comunidad no colabora y no permite la rectificación de los 9 
canales por el sitio que en realidad corresponde; resulta ajeno al municipio la situación 10 
topográfica que consolidaron los mismos habitantes de ese sector y ante las establecidas 11 
edificaciones irregulares en la zona. ------------------------------------------------------------- 12 
Debemos de mencionar que en las intervenciones vía primer impacto que se han realizado 13 
si se ha contado con la supervisión de ingeniería, dictando instrucciones concretas que 14 
minimizan el impacto de situaciones que inevitablemente suceden en el lugar, se hace uso 15 
de las horas designadas al proyecto intentando mejorar el sitio y su entorno a pesar de la 16 
continuidad en incumplimientos por parte de la comunidad, aunque claro esta no son 17 
todos pero si un alto porcentaje de terrenos están incumpliendo. ----------------------------- 18 
Se tomarán las medidas del caso para evitar los señalamientos que hace su persona y la 19 
comunidad. ------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Se está en total disponibilidad de reunirse con la comunidad y así mismo deseo la 21 
voluntad del sector con colaboración reciproca en solucionar la problemática. 22 
Agradeciendo la atención, se despide: Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 23 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano.”------------------------------------------------- 24 
ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 25 
DICU-754-2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 26 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Comuníquese el mismo al interesado, 27 
señor Álvaro Rodríguez Rodríguez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 28 
votos). Votando los Regidores Ligia Alvarado Sandi, Osvaldo Zarate Monge, María 29 
Isabel Sibaja Arias, Omar Barrantes Robles, y Matilde Pérez Rodríguez, esta última 30 
fungiendo a la vez como Presidenta. Se abstiene de votar y de Presidir el Regidor 31 
Propietario Jonathan Rodríguez Morales, por existir un grado de consanguinidad 32 
con uno de los integrantes de la Asociación que solicita el permiso, quien es suplido 33 
para votar por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente---------------34 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Informe 19. Oficio 333-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 36 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-511-2018, suscrito por el 37 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 38 
textualmente dice: “(…) Asunto: En respuesta a los oficios 1165-ALCP-2018 y MQ-39 
CM-946-18-2016-2020, sobre el estado de la Calle “Los Quesada”. (…) ------------------ 40 
En respuesta a los oficios mencionados en el enunciado, la Unidad Técnica de Gestión 41 
Vial de la Municipalidad de Quepos, con el propósito de dar a conocer la situación de la 42 
calle conocida como los Quesada, le informamos lo siguiente;-------------------------------- 43 
Se realiza una inspección y un levantamiento vía GPS para determinar la ubicación de la 44 
calle en el asentamiento Sábalo, logrando determinar que existía una diferencia entre la 45 
ubicación de la ruta y el sistema de información geográfica de la municipalidad.---------- 46 
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A principio de año se visitó el sector en compañía de funcionarios del INDER en donde 1 
se indica a los funcionarios municipales Ing. Mario Fernández y el topógrafo Municipal 2 
Ing. Carlos Bejarano, que dicha institución (INDER) realizaría una actualización de los 3 
planos, sin embargo nunca se hicieron las mediciones o por lo menos no se tiene reporte 4 
de dichas labores. ------------------------------------------------------------------------------------ 5 
Se elabora un montaje Catastral por parte del topógrafo municipal el Ing. Carlos Bejarano, 6 
basado en las imágenes satelitales en donde se logra determinar que existe un error en el 7 
sistema de información geográfica en la zona en cuestión realizando un ajuste que se 8 
aproxima de una forma más exacta a lo ubicado en el sitio, determinando que la calle en 9 
cuestión coincide con lo indicado en planos. ---------------------------------------------------- 10 
La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, se dispone a realizar 11 
el trámite correspondiente, para inventariar dicha calle ante el departamento de 12 
planificación sectorial del MOPT. ---------------------------------------------------------------- 13 
Posteriormente ya formando parte de la red vial como es de su conocimiento se podrán 14 
invertir los recursos necesarios para el mejoramiento de la condición de la vía. ----------- 15 
Con respecto al tema del Puente no se recomienda utilizar los materiales de segunda 16 
mano, ya que por el pasar de los años su soporte no es el mismo, perdiendo sus 17 
características iniciales y pudiendo causar esto último un incidente obviamente no 18 
deseado, para construir un nuevo puente se deberá priorizar según las necesidades de todo 19 
el cantón debido a que existen otras zonas con puentes inexistentes o en mal estado que 20 
deben ser atendidos, según los criterios designados en el Plan de Conservación y 21 
Desarrollo Vial. -------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional sobre el particular. Ing. Mario 23 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial” ------------------------- 24 
ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 25 
UTGV-511-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 26 
Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Informe 20. Oficio 339-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 29 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-592-2018, suscrito por el 30 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 31 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 32 

Asunto: Respuesta al oficio 1496-ALCP-2018 donde se remite el oficio MQ-CM-1287-33 
18-2016-2020, sobre la denuncia de la Sra. Dinia Cubillo Arley, que indica problemas en 34 
su terreno por el nivel de la calle 35 

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 36 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 37 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto, además de detallar las 38 
labores realizadas por parte de esta Unidad en el proyecto mejoramiento vial en la 39 
comunidad de Paquita caminos C6-06-068 y C6-06-146. ------------------------------------- 40 
Primero: Que la unidad técnica de Gestión Vial realizó un proyecto de mejoramiento 41 
vial en las comunidades de Vista de Mar y Brooklyn en Paquita, en donde el material 42 
existente en el sector de Vista de Mar, era una carpeta en mal estado y en algunas partes 43 
un material granular de sub-base, por lo cual se reconformo con material de base y se 44 
colocó las carpeta asfáltica, dicho proyecto se expuso en una consulta de tipo comunal el 45 
día 11-09-2017, estando la comunidad de acuerdo con el mismo y en donde se cuenta con 46 
un registro de firmas de todos los presentes. ----------------------------------------------------- 47 
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Segundo: De forma categórica se deja claro que los terrenos en el sector de Vista de Mar 1 
presentan condiciones topográficas propias que no son responsabilidad de esta unidad, 2 
que ve sus competencias limitadas al derecho de vía, en donde la calle tiene más altura 3 
que la vivienda de la señora Dinia Cubillo Arley, el cordón de caño existente impide que 4 
el agua canalizada por la vía ingrese hacia la vivienda por lo cual no se está provocando 5 
un daño, se recomienda a la propietaria del terreno que realice un relleno para que mejore 6 
la topografía del mismo, ya que las inundaciones son recurrentes en el sector en época de 7 
invierno, se adjunta registro fotográfico de la inspección realizada , así como del antes y 8 
después del proyecto.------------------------------------------------------------------------------- 9 

   10 

       11 
Tercero: Los dueños de las  propiedades colindantes tienen un nivel de terreno más alto, 12 
por lo cual las aguas infiltradas por los terrenos aledaños escurren a su lote, e inclusive 13 
existe frente a su propiedad una gran acumulación de material y escombros, obstruyendo 14 
el cordón y caño. ------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Cuarto: Esta Unidad Técnica tiene conocimiento que el Departamento de Ingeniería y 16 
Control Urbano, realizo una solicitud ante la CNE de intervenir los canales laterales por 17 
medio de un primer impacto, pero se desconocen los trabajos y el avance de los mismos. 18 
Sin más por el momento, se despide; Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 19 
Técnica de Gestión Vial” --------------------------------------------------------------------------- 20 
ACUERDO NO. 36: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 21 
UTGV-592-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 22 
Técnica de Gestión Vial. Comuníquese el mismo a la señora Dinia Cubillo Arley. Se 23 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 24 
Informe 21. Oficio 334-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 25 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el UTGV-595-2018, suscrito por el Ing. 26 
Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 27 
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textualmente dice: “(…) Asunto: Respuesta a oficio MQ-CM-1283-18-2016-2020, sobre 1 
diversos puntos, entre ellos extracción de materiales en el Río Paquita, construcción de 2 
parada de buses, construcción de aceras y estado actual del Puente Lolo.------------------- 3 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 4 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 5 
vez le informo en respuesta al oficio que el punto en el cual se nos solicita respuesta en 6 
el punto dos en el cual no tenemos injerencia al tratarse de una ruta nacional, sin embargo 7 
en el segundo tema del punto tres se puede brindar un informe sobre el estado actual del 8 
Puente Lolo, según los informes GSC-GEO-112-16, LM-PI-GM-OF-15-2016 y la 9 
propuesta de intervención del Puente Lolo, se le informa que el día lunes 8 de octubre del 10 
año en curso, se realizó la inspección técnica visual, en conjunto con el asistente técnico 11 
Wilson Pérez Aguilar y el Sr. Enoc Alvarado Henríquez, al puente Lolo el cual se ubica 12 
sobre la vía cantonal número C-6-06-193 y que entronca con la RN 235, código en el 13 
inventario de puentes 6-06-193-01, esto con el objetivo de poder determinar el estado 14 
actual de conservación, realizar una descripción básica y proporcionar recomendaciones 15 
para mejoras, mantenimiento, reparación o construcción de una nueva estructura.-------- 16 
Evaluación visual general del Puente: 17 
Puente en vigas de concreto, sobre bastiones de concreto, superficie de ruedo en losa de 18 
concreto y parte en asfalto, baranda en tubo redondo y pasarela como paso para peatones, 19 
marcos en acero para control de altura, bastiones con acero expuesto y altamente oxidado, 20 
pérdida del recubrimiento, puente en MAL ESTADO, no existe control de aguas.---------  21 
Dentro de otras observaciones están:  22 

1- No cuenta con señalización. 23 
2- Longitud total del puente 13,00 m. 24 
3- Cuenta con un solo carril ancho de 3.10 m. 25 
4- Altura libre vertical 4,10 m. 26 
5- Vigas en concreto. 27 
6- Bastiones en concreto. 28 
7- Cuenta con una pila en concreto. 29 
8- Tiene paso peatonal. 30 
9- Cuenta con servicios públicos (tubería A y A, Fibra óptica del ICE). 31 
10- Superficie de ruedo en asfalto. 32 
11- No cuenta con drenajes ni sub-drenajes. 33 
12- Se observan grietas en los bastiones. 34 
13- Presenta eflorescencia en todos los elementos estructurales. 35 
14- Desprendimiento de concreto en viga diafragma. 36 
15- Desprendimiento de concreto en pila. 37 
16- Se observa perdida de sección del acero de refuerzo en varios elementos. 38 
17- Existe perdida de agregados en bastiones. 39 
18- Se observa acero de refuerzo expuesto en viga diafragma y pila. 40 
19- Se determina leve inclinación en Pila. 41 
20- Marca metálicos como control de altura con golpes importantes. 42 

Diagrama del Puente Lolo: 43 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------44 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------45 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------46 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
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 1 

 2 
Registro fotográfico de inspección: 3 

 4 

    5 
Imagen 1. Vista de Pila bajo el puente                         Imagen 2. Vista del puente  6 
Conclusiones y recomendaciones técnicas finales: 7 

1- El puente presenta deterioro, en elementos principales de la subestructura como lo 8 
son los bastiones y la pila se recomienda una intervención para controlar el óxido en 9 
el acero expuesto, recubrir la pila con concreto armado para mejorar su exposición de 10 
sulfatos (salinidad), ya que en su condición actual en presencia de un sismo o 11 
sobrecarga dichos elementos podrían sufrir mayores daños. 12 

2- No existe información sobre el diseño del plano por lo que es imposible determinar la 13 
capacidad estructural del mismo, basado en los criterios de los especialistas expuestos 14 
en los informes GSC-GEO-112-16, LM-PI-GM-OF-15-2016, debido a condiciones 15 
geométricas y estructurales se considera que para condiciones de tránsito 16 
exclusivamente de vehículos livianos el puente puede seguir siendo utilizado. 17 

3- Se aclara que la intervención pretende mejorar la condición del puente y es una 18 
medida paliativa, sin embargo los trabajos son de carácter estético y de 19 
reacondicionamiento de ciertos elementos no estructurales, tales como sellado de losa 20 
de concreto con asfalto de un espesor bajo para no aumentar el peso propio de la 21 
estructura (carga muerta), reconstrucción de marcos metálicos para restringir la altura 22 
y el paso de vehículos pesados, señalización vertical que indique el uso exclusivo de 23 
vehículos livianos en el puente, además de su altura máxima, limpieza y pintura 24 
general del puente, control de óxido de elementos de acero expuestos, recubrimiento 25 
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en concreto como protección a los sulfatos (salinidad), recordando que se cuenta con 1 
una partida presupuestaria insuficiente para una intervención global más adecuada. 2 

4- Como medida definitiva se recomienda la reconstrucción total del puente, basado en 3 
los estudios necesarios para la obra, además de un diseño estructural acorde a las 4 
solicitaciones de la vía y a los resultados de dichos estudios. 5 

5- Se adjuntan estudios realizados por el Laboratorio Nacional de materiales y modelos 6 
estructurales (LANAMME) y el laboratorio Geosoluciones Civiles V&A de Centro 7 
América S.A. 8 

Intervención No definitiva: 9 
Se detallan los costos y la lista de materiales de la intervención no estructural, a realizar 10 
con la cuadrilla de la UTGVM, con el fin de que sea de su conocimiento, se adjunta la 11 
siguiente tabla: 12 

 13 
Intervención definitiva (Nuevo Puente): 14 
Se detallan los costos y la lista de las estructuras en la intervención definitiva, a realizar 15 
por una empresa especialista en la construcción de puentes, con el fin de que sea de su 16 
conocimiento, se adjunta la siguiente tabla con una propuesta de un puente prefabricado 17 
con el fin de tener un menor tiempo de proyecto: 18 

LÍNEA MATERIAL CANTIDAD UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

1 Alfajilla semiduro 2x3x4 varas 60 uni 3500                  210.000,00 

2 Regla semiduro 1x3x4 varas 30 uni 1780                    53.400,00 

3 Formaleta semiduro 1x12x4 varas 60 uni 6550                  393.000,00 

4 Clavo de acero BAR 3,5 x 2" 500 uni 27                    13.500,00 

5 Clavo c/cabeza 4" 10 kg 1195                    11.950,00 

6 Clavo c/cabeza 2 1/2" 10 kg 1195                    11.950,00 

7 Clavo c/cabeza 2" 10 kg 1195                    11.950,00 

8
Silicón ZW FIX-O-CHEM (anclaje 

p/concreto9 280 ml
2 uni 10120                    20.240,00 

9 Pistola p/silicón 9 THT21309 1 uni 1950                      1.950,00 

10 Varilla corrugada grado 40 #4 6 m 100 uni 3800                  380.000,00 

11 Soldadura Hilco 1/8 punto rojo 6013 20 kg 5300                  106.000,00 

12
Tubo Galv.redon. Grueso S/rosca 1 

1/4"
6 uni 13900                    83.400,00 

13 Malla Galv. 3.20 2x2x1 m #10 12 uni 3000                    36.000,00 

14
Cel broca concreto rock carbite DW 

3/4 x 6
2 uni 7700                    15.400,00 

15 Angular 2x2x1/4x 6 m 20 uni 22000                  440.000,00 

16 Etibond concret 550 part B 1 gal 44000                    44.000,00 

17 Etibond 550 morteros-concretos 1 gal 44000                    44.000,00 

18 Concresur (40 kg) 15 Saco 3200                    48.000,00 

19
Repello manual fino blanco mpr (40 

kg)
5 Saco 3900                    19.500,00 

20 Corrostop inhibidor de oxido 1 gal 31100                    31.100,00 

21 Beccgard fd primer (1/4) 1 uni 4800                      4.800,00 

22 Diluyente 457 (1/4) 1 uni 2200                      2.200,00 

23 Señalización tipo (R-12-1) 2 uni 100000                  200.000,00 

24 Señalización tipo (R-12-3) 2 uni 150000                  300.000,00 

₡2.482.340,00SUBTOTAL DE MATERIAL:
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 1 
Sin más por el momento, se despide; Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 2 
Técnica de Gestión Vial”---------------------------------------------------------------------------- 3 
ACUERDO NO. 37: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 4 
Municipal, busque los recursos económicos dentro de las entidades financieras, para la 5 
colocación del Puente en Anita, como la posible construcción del Puente Lolo. Se 6 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Informe 22. Oficio Dictamen ALCM-117-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga 9 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero 10 
al acuerdo No. 03, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo 11 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.244-2018, celebrada el día martes 06 de 12 
noviembre de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 13 
oficio CG-043-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, 14 
Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 15 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 16 
promovido por varios diputados denominado “REDUCCIÓN DE LA DEUDA 17 
PÚBLICA POR MEDIO DE LA VENTA DE ACTIVOS OCIOSOS O 18 
SUBUTILIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO”, tramitado en el expediente No. 20.924. 19 
Resumen del Proyecto:-- 20 
El objetivo del proyecto pretende autorizar a las instituciones para que, a partir del 21 
inventario anual de sus bienes, determinen cuáles pueden ser calificados como ociosos y 22 
procedan a traspasarlos al Ministerio de Hacienda, el cual, una vez que tenga dominio 23 
sobre este, realizará las subastas públicas correspondientes para desprenderse de ellos, 24 
siguiendo lo dispuesto por los supracitados artículos de la Ley de Contratación 25 
Administrativa y su reglamento. 26 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto:-- 27 
La motivación del proyecto plantea que existe una gran cantidad de bienes que no están 28 
siendo utilizados y que generan gastos de mantenimiento, cuido, bodegaje y depreciación 29 
por estar ociosos y que, por ello en todo momento, pero especialmente en una época de 30 
crisis fiscal, constituyen un verdadero despilfarro de recursos.------------------------------- 31 
Considera que la venta de esos activos podría generar recursos frescos para pagar la deuda 32 
pública, reduciendo la presión fiscal y la inflexibilidad del presupuesto de la República. 33 
Fundamentan los proponentes este proyecto en los artículos 49 y 50 de la Ley de 34 
Contratación Administrativa, Ley N.° 7494, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas, que 35 
permiten la venta de bienes por parte de la Administración Pública. ------------------------- 36 
Artículos que regulan la figura del remate en la Administración Pública.------------------- 37 
Consideran que la norma no especifica el destino de los recursos generados por tal venta 38 
(realizada a través de la figura del remate antes mencionada).--------------------------------- 39 

COSTO TOTAL

         40.000.000,00 

         40.000.000,00 

         35.000.000,00 

         20.000.000,00 

           8.000.000,00 

           7.000.000,00 

₡150.000.000,00

PUENTE EN 2 VÍAS CON PASO PEATONAL

Rellenos de aproximación y carpeta

SUBTOTAL DE MATERIAL:

Pilotes

Prefabricado puesto en sitio

Montaje

Terminación

Barandas y paso petaonal
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Para lo cual finalmente indica el texto que el producto total generado por dichas subastas 1 
será exclusivamente utilizado para el pago de la deuda pública, permitiendo contribuir 2 
con el saneamiento de las finanzas públicas.----------------------------------------------------- 3 
Respecto al texto propuesto se hacen las siguientes observaciones:-- 4 

1. Se considera que existe una contradicción, o se requiere aclaración en el contenido 5 
del texto, siendo que el artículo 1 indica: “Autorizase a todos los entes y órganos 6 
de derecho público para que enajenen o liquiden de manera directa los bienes 7 
muebles e inmuebles inscritos a su nombre…” y posteriormente en el artículo 5 8 
explicando el procedimiento de la subasta del bien restringe la posibilidad para 9 
que únicamente sea autorizado el Ministerio de Hacienda para realizar dichas 10 
subastas.-------------------------------------------------------------------------------------- 11 

2. El artículo 49 de la Ley de Contratación Administrativa establece para la figura 12 
del Remate: “Supuestos. El procedimiento de remate podrá utilizarse para vender 13 
o arrendar bienes, muebles o inmuebles, cuando resulte el medio más apropiado 14 
para satisfacer los intereses de la Administración.”. Ahora bien, en el texto del 15 
proyecto no se comprende si la totalidad de los bienes se declaran como ociosos 16 
serán con la finalidad de pagar la deuda pública; y en caso de que así fuese la 17 
intención, habría un roce de legalidad puesto que esta operación de declaración 18 
del bien como ocioso no necesariamente atienda para satisfacer los intereses de la 19 
Administración. Evidentemente se considera loable la finalidad de reducir la 20 
deuda pública, sin embargo, se debe indicar los casos en los que la Administración 21 
considere que realizar estas subastas públicas sean con la finalidad de aplicar 22 
dicho ingreso a la reducción de la deuda pública y que no contradiga o atropéllela 23 
satisfacción de los intereses particulares de cada Administración. Dichas 24 
aclaraciones se consideran necesarias previo a un pronunciamiento positivo.------ 25 

Conclusiones y Recomendaciones:-- 26 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 27 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 28 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 29 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 31 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 32 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 33 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 34 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 35 
apoyar o no el proyecto de ley.--------------------------------------------------------------------- 36 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”---------- 37 
ACUERDO NO. 38: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 38 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 39 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-117-2018. POR TANTO: No Apoyar 40 
el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REDUCCIÓN DE LA 41 
DEUDA PÚBLICA POR MEDIO DE LA VENTA DE ACTIVOS OCIOSOS O 42 
SUBUTILIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO”, tramitado en el expediente No. 20.924.. 43 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Informe 23. Oficio Dictamen ALCM-118-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga 46 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero 47 
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al acuerdo No. 02, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo 1 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.245-2018, celebrada el día martes 13 de 2 
noviembre de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 3 
oficio CG-054-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, 4 
Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 5 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 6 
promovido por varios diputados denominado “MODIFICACIÓN INTEGRAL A LA 7 
LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS DE 8 
ECONOMÍA MIXTA, LEY N° 8828”, tramitado en el expediente No. 20.960.------------ 9 
Resumen del Proyecto:-- 10 
Este proyecto de ley pretende modificar la Ley N.° 8828 “LEY REGULADORA DE LA 11 
ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS DE ECONOMÍA MIXTA”, con el 12 
objetivo de que al amparo de la autonomía municipal, desarrollar el marco normativo de 13 
manera eficiente, que sea necesario para la creación, administración y funcionamiento de 14 
las Sociedades Públicas de Economía Mixta.---------------------------------------------------- 15 
Las SPEM son una herramienta fundamental para la constitución, aplicación, instalación 16 
y ejecución de infraestructura necesaria para el desarrollo comunal y regional. Además 17 
de la gestión de los servicios públicos municipales, con el fin de satisfacer, oportuna y 18 
adecuadamente el interés público, la sana administración, la planificación y la 19 
maximización de los fondos y servicios públicos.----------------------------------------------- 20 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto:-- 21 
La motivación del proyecto cita correctamente que el Código Municipal, en su artículo 22 
13 inciso p), dispone como atribución del Concejo Municipal “...autorizar la constitución 23 
de sociedades públicas de economía mixta”.----------------------------------------------------- 24 
En razón de lo anterior se aprobó en la Asamblea Legislativa en el año 2010, la Ley N.° 25 
8828 “LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES 26 
PÚBLICAS DE ECONOMÍA MIXTA”, con la finalidad de desarrollar el marco 27 
normativo establecido en el Código Municipal, Ley N.º 7794, mediante el cual se define, 28 
como atribución del concejo municipal, autorizar la constitución de Sociedades Públicas 29 
de Economía Mixta (SPEM).----------------------------------------------------------------------- 30 
Resalta que la sociedad mixta se caracteriza por la participación del sector público y el 31 
sector privado, tanto en la propiedad del capital social como en la gestión de la empresa; 32 
que las corporaciones municipales están autorizadas para constituir sociedades públicas 33 
de economía mixta, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:  a) Que sean 34 
entes de naturaleza pública, de manera que la municipalidad debe ser el socio mayoritario 35 
con al menos un 51% del capital social o, en su defecto, debe mantener el control de la 36 
gestión aunque sea un socio minoritario; b) que el objeto de la sociedad debe estar referido 37 
a la obtención de los fines públicos que debe cumplir la municipalidad, sea, a la prestación 38 
de los servicios públicos locales con el fin de satisfacer, oportuna y adecuadamente, los 39 
intereses de los munícipes; que el domicilio y el ámbito de actividad de la sociedad deben 40 
necesariamente estar circunscritos al territorio del cantón; que la actividad principal debe 41 
realizarse dentro de los límites del cantón, siendo improcedente la apertura de sucursales 42 
o agencias para la prestación o producción de bienes para los residentes de otros cantones, 43 
salvo que exista acuerdo de esas municipalidades; que la iniciativa para la creación de 44 
este tipo de sociedades debe provenir de la alcaldía municipal; que el objeto, la forma de 45 
escoger los socios, la manera en que se conformará su junta directiva, la distribución de 46 
los poderes entre sus órganos, la propiedad de las acciones y otros aspectos claves en la 47 



Acta N° 250-2018O 

04-12-2018 
 
 
 

-48- 
 

organización y funcionamiento de la sociedad, deben quedar claramente establecidos en 1 
el acuerdo del concejo municipal que autoriza su constitución, de tal manera que cuando 2 
el alcalde comparezca ante el respectivo notario público, verifique esos criterios en la 3 
escritura de constitución. --------------------------------------------------------------------------- 4 
Ese requisito fundamental que es la presencia del sector privado es lo que se ha omitido 5 
en los dos casos de SPEM que existen en el país. En razón de ello es que se presenta el 6 
proyecto con la finalidad de ampliar y aclarar más sobre la figura. -------------------------- 7 
En el texto se definen aspectos fundamentales de las SPEM como la finalidad, el objeto 8 
de las mismas, su naturaleza jurídica, el ámbito de aplicación territorial, atribuciones, 9 
actividades mercantiles autorizadas, los fines empresariales, las facultades operativas, 10 
técnicas, financieras y promocionales, la estructura administrativa, su organización, 11 
funciones. --------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Respecto al texto propuesto se hacen las siguientes observaciones: -- 13 

1. Se considera que existe un rezago en el tema de las Sociedades Públicas De 14 
Economía Mixta (SPEM), por lo que el proyecto de ley vendría a ampliar el tema 15 
y aclarar muchas situaciones en las cuáles actualmente no se tiene dicha claridad. 16 
Esto generaría una mejor dirección de las SPEM y por ende generaría mayor 17 
seguridad e interés por parte del sector privado en participar en proyectos que 18 
beneficien la sociedad costarricense. ----------------------------------------------------- 19 
La reforma integral se considera pertinente, puesto que puntualiza en aspectos que 20 
la ley vigente no define de forma clara. Tanto así, que no genera mucho interés 21 
por parte del sector privado y más bien genera incertidumbre de dicho sector tan 22 
importante en la estabilidad de la economía costarricense. -------------------------- 23 

Conclusiones y Recomendaciones: -- 24 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 25 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 26 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 27 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 29 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 30 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. -------- 31 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 32 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 33 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 34 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”---------- 35 
ACUERDO NO. 39: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 36 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 37 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-118-2018. POR TANTO: Apoyar el 38 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “MODIFICACIÓN 39 
INTEGRAL A LA LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE LAS 40 
SOCIEDADES PÚBLICAS DE ECONOMÍA MIXTA, LEY N° 8828”, tramitado en el 41 
expediente No. 20.960. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
Informe 24. Oficio Dictamen ALCM-119-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga 44 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)Me refiero 45 
al acuerdo No. 03, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo 46 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.245-2018, celebrada el día martes 13 de 47 
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noviembre de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 1 
oficio ECO-392-2018, suscrito por el señor Leonardo Salmerón Castillo, Jefe de Área 2 
a.i., Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 3 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 4 
promovido por varios diputados denominado “LIMITE DEL GASTO ESTATAL EN 5 
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DE 2022 Y 2024, POR MEDIO DE UNA 6 
MODIFICACIÓN AL CÓDIGO ELECTORAL, LEY  N. ° 8765”, tramitado en el 7 
expediente No. 20.821. ----------------------------------------------------------------------------- 8 
Resumen del Proyecto: -- 9 
El proyecto de ley tiene por objetivo reducir a un 0,11% del Producto Interno Bruto (PIB) 10 
el monto destinado a financiar la campaña política municipal y nacional de los años 2022 11 
y 2024 replicando con ello la medida adoptada para procesos electorales anteriores, en 12 
los que, de acuerdo con el proponente, se ha demostrado que dicho porcentaje es una 13 
cuantía suficiente para financiar los procesos electorales. 14 
La reducción se propone mediante un artículo transitorio al Código Electoral, Ley N.° 15 
8765 de 19 de agosto de 2009, esto debido al poco avance del proyecto de reforma al 16 
artículo 96 de la Constitución Política que establecería de manera definitiva el porcentaje 17 
del 0,11% del Producto Interno Bruto (PIB) como contribución estatal a las campañas 18 
políticas. Asimismo, se justifica la necesidad de la aprobación de la iniciativa, virtud a la 19 
inminencia de los procesos electorales, y el ahorro que se generaría en época de crisis 20 
fiscal, estimado, por el proponente, en más de ¢30.000 millones de colones. -------------- 21 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: -- 22 
Mediante el único artículo se agrega un nuevo artículo transitorio al Código Electoral que 23 
establece la contribución estatal máxima para las elecciones nacionales del año 2022 y 24 
las municipales del 2024 en un equivalente a un cero coma once por ciento (0,11%) del 25 
PIB del año 2020. ------------------------------------------------------------------------------------ 26 
Como se indicó, este texto de la propuesta reproduce lo indicado por la Ley Nº 9168 de 27 
01 de octubre de 2013 válido para las elecciones nacionales de 2014 y municipales de 28 
2016, así como de la Ley Nº 9407, de 12 de diciembre de 2016 aplicable a las campañas 29 
nacionales del 2018 y municipal del 2020. ------------------------------------------------------ 30 
No es ocioso manifestar que este tipo de propuestas han sobrepasado el examen de 31 
legalidad y constitucionalidad en el pasado. Así, por ejemplo, la Procuraduría General de 32 
la República, respecto de la facultad del legislador de reducir el porcentaje constitucional, 33 
cuyo mandato deviene del artículo 96 constitucional, ha dicho: -- 34 

“Ello es un aspecto que queda librado a la discrecionalidad legislativa. Es de 35 
advertir, sin embargo, que la reducción podría ser valorada desde el punto de la 36 
razonabilidad, en el tanto en que el porcentaje establecido implicara –en la 37 
práctica- una ausencia de participación efectiva del Estado en los gastos de la 38 
campana. Sea que se adopte por parte del legislador un porcentaje tan reducido 39 
que ponga en riesgo los objetivos que el constituyente definió al dictar el artículo 40 
96 constitucional. No podría establecerse que estamos en un supuesto como el 41 
indicado, puesto que en la campaña anterior el porcentaje legalmente establecido 42 
fue del cero coma diez por ciento (0,10% del producto interno bruto del año 43 
trasanterior a la celebración de la elección presidencial y ahora se propone que 44 
sea del cero coma cero nueve por ciento (0,09) del PIB. del año trasanterior a la 45 
celebración de las elecciones. Tendría que haber una reducción sensible del PIB, 46 
aspecto que no es un problema jurídico, para poder considerar que el 47 
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financiamiento propuesto impide el cumplimiento del objetivo constitucional. 1 
Supuesto en el cual podría cuestionarse la constitucionalidad de la reducción. En 2 
tanto ello no sea así, el asunto queda anclado en el problema de oportunidad, 3 
que, repetimos, es del resorte exclusivo del legislador.” ----------------------------- 4 

Por su parte la Sala Constitucional ha manifestado que “(…) De lo indicado en la última 5 
frase del párrafo primero del numeral 96 constitucional, el legislador puede determinar 6 
en qué casos podrá acordarse una reducción del monto, pero de ningún modo podrá 7 
exceder el límite que el constituyente determinó en el numeral de reiterada cita…” ------ 8 
Así las cosas, la aprobación de este artículo transitorio es un asunto de oportunidad 9 
política, serán las y los señores diputados, los que aprecien lo que conviene a la 10 
democracia costarricense, y al sistema de partidos políticos a la luz de la participación 11 
electoral, empero también, respecto del análisis de las finanzas públicas, es decir, la 12 
política fiscal del país, los que definan ese porcentaje que, como se ha dicho, ha imperado 13 
la disminución racional y proporcionada respecto de elecciones anteriores.----------------- 14 
Conclusiones y Recomendaciones: 15 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 16 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 17 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 18 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 20 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 21 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. -------- 22 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 23 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 24 
el proyecto de ley.------------------------------------------------------------------------------------ 25 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”---------- 26 
ACUERDO NO. 40: 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-119-2018. POR TANTO: Apoyar el 29 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LIMITE DEL GASTO 30 
ESTATAL EN LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DE 2022 Y 2024, POR MEDIO DE 31 
UNA MODIFICACIÓN AL CÓDIGO ELECTORAL, LEY  N. ° 8765”, tramitado en el 32 
expediente No. 20.821.. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 35 
Iniciativa 01. Presentada por los cinco Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez 36 
Morales, Osvaldo Zarate Monge, Ligia Alvarado Sandi, Señora. Matilde Pérez Rodríguez 37 
y Omar Barrantes Robles, que textualmente dice: (…) ----------------------------------------  38 
En vista de lo normado en el artículo 120 del Reglamento Autónomo de Organización y 39 
Servicio laboral de la Municipalidad y el informe DFOE-DL-IF-00012-2018, emitido por 40 
la Contraloría General de la República.----------------------------------------------------------- 41 
Mocionamos para:-- 42 
Solicitar al Departamento de Recursos Humanos la siguiente información: -- 43 
1- ¿Cuál es el monto establecido en la escala de salarios para el puesto de Auditor interno 44 
en esta Municipalidad?------------------------------------------------------------------------------ 45 
2- ¿De qué forma se cancela dicho salario, en tractos quincenales o en tractos 46 
bisemanales, y cuál es el sustento legal o técnico utilizado para la fórmula de pago?------ 47 
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3- Si fuese en tractos bisemanales indicar el monto que se cancela por bis emana laborada 1 
4- Si al Auditor Municipal lo cobija la Convención Colectiva de la Municipalidad de 2 
Quepos?----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
ACUERDO NO. 41: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos la 4 
iniciativa presentada por los Cinco Regidores Propietarios. Se acuerda lo anterior por 5 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  7 
Iniciativa 02. Presentada por los cinco Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez 8 
Morales, Osvaldo Zarate Monge, Ligia Alvarado Sandi, Señora. Matilde Pérez Rodríguez 9 
y Omar Barrantes Robles, que textualmente dice: ---------------------------------------------- 10 
En vista de:-- 11 
1. Que según lo establecido en el artículo 112 del Código Municipal, mismo que a la 12 

letra indica que las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir 13 
compromisos económicos, si no existiere subpartida presupuestaria que ampare el 14 
egreso o cuando la subpartida aprobada esté agotada o resulte insuficiente; tampoco 15 
podrán pagar con cargo a una subpartida de egresos que correspondan a otra. La 16 
violación de lo antes dispuesto será motivo de suspensión del funcionario o empleado 17 
responsable, y la reincidencia será causa de separación. ---------------------------------  18 

2. Que según acuerdo 20, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 247-19 
2018, del 20 de noviembre de 2018, el Concejo Municipal, aprobó la modificación 20 
presupuestaria n° 10-2018, para la Auditoria Interna, dentro del cual se encuentra el 21 
rubro presupuestario transportes dentro del país. ------------------------------------------- 22 

Mocionamos para: -- 23 
Solicitar a la Administración Municipal, presente un informe al Concejo Municipal de lo 24 
siguiente: -- 25 

1) En qué fecha se agotó el rubro presupuestario transportes dentro del país, para 26 
Auditoria Interna. -------------------------------------------------------------------------- 27 

2) Se realizó algún comunicado por parte de la Administración Municipal a la 28 
Auditoria Interna, respecto a la falta de contenido presupuestario del rubro 29 
transportes dentro del país. --------------------------------------------------------------- 30 

3) Si posterior al conocimiento de falta de contenido presupuestario del rubro 31 
transportes dentro del país, el Auditor Interno ha presentado a la Administración 32 
Municipal liquidaciones de gastos de transportes dentro del país. Sin más por el 33 
momento.------------------------------------------------------------------------------------ 34 

ACUERDO NO. 42: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos la 35 
iniciativa presentada por los Cinco Regidores Propietarios. Se acuerda lo anterior por 36 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------37 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  38 
Iniciativa 03. Presentada por el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, 39 
acogida por la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, que textualmente 40 
dice: Con todo respeto se les saluda y nuevamente se pregunta sobre situaciones que tengo 41 
duda y me preocupa tal y como lo he dicho otras veces, quisiéramos saber sobre el tema 42 
del parqueo que se construyó al frente del mercado Municipal de Quepos y diagonal a la 43 
Municipalidad, y que además que al parecer no se ha construido bien. ---------------------- 44 
Le pregunte al departamento de Ingeniería que me dieran una copia de los planos y los 45 
permisos de ese parqueo y para mi sorpresa me responden que no hay planos aprobados 46 
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por el Colegio de Arquitectos, entonces no entiendo como un Proyecto de esta 1 
importancia para el Cantón de Quepos, no tiene planos y ya está terminado. --------------- 2 
Ahora vemos la empresa pintando las calles para parquímetro y no hay planos, tampoco 3 
autorización de la Junta Vial, hasta cuando se van a hacer las cosas a derecho con su 4 
Leyes y procedimientos. ---------------------------------------------------------------------------- 5 
Me gustaría saber para mi tranquilidad y para los Quepeños que me acompañan y 6 
consultan sobre este proyecto, cual fue el número de contratación de esta obra y porque 7 
razón se construye sin planos, tampoco conozco sobre los permisos del Ministerio de 8 
Salud y de Bomberos. ------------------------------------------------------------------------------- 9 
Espero tener información completa de este proyecto y así tener las respuestas que debo 10 
de dar a la comunidad quepeña; que la Municipalidad de Quepos hace sus trabajos bajo 11 
el margen de la Ley. --------------------------------------------------------------------------------- 12 
Aclara la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que la 13 
Municipalidad tiene dos años de estar en simplificación de trámites y todo se hace por el 14 
APC, por lo que no se imprimen planos, los planos se presentan en el APC del CFIA, que 15 
no están inventado un certificado del CFIA, si no lo está, menciona el parqueo es un 16 
convenio Municipalidad-Federación, por ende es Municipal no es de una empresa 17 
privada, han tenido situaciones con el tema de las patentes que debieron ir cumpliendo, 18 
que con gusto brindara un informe más profundo.----------------------------------------------- 19 
ACUERDO NO. 43: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 20 
iniciativa presentada por el señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario. Se 21 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  23 
Iniciativa 04. Presentada por la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, 24 
acogida por la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, que textualmente dice: 25 
En vista de la actividad a realizarse el día 8 de diciembre, del show de botes a realizarse 26 
en el paradero Nahomi. -----------------------------------------------------------------------------27 
Mociono para: Que la Asociación Festival del Mar, Quepos 2019, para solicitar un 28 
permiso para la venta de comidas y refrescos, durante la actividad. Muchas gracias.------ 29 
Ya tienen los permisos del Ministerio de Salud.-------------------------------------------------  30 
ACUERDO NO. 44: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la moción presentada por la 31 
Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente. POR TANTO: Se aprueba permiso 32 
para que la Asociación Festival del Mar, Quepos 2019, realice venta de comidas y 33 
refrescos en Naomi, el 08 de diciembre del año en curso. Lo anterior en el entendido de 34 
que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá 35 
presentar los requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipal, y coordinar 36 
la logística del caso con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por 37 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 38 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 39 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. Votando los Regidores Ligia 40 
Alvarado Sandi, Osvaldo Zarate Monge, María Isabel Sibaja Arias, Omar 41 
Barrantes Robles, y Matilde Pérez Rodríguez, esta última fungiendo a la vez como 42 
Presidenta. Se abstiene de votar y de Presidir el Regidor Propietario Jonathan 43 
Rodríguez Morales, por existir un grado de consanguinidad con uno de los 44 
integrantes de la Asociación que solicita el permiso, quien es suplido para votar por 45 
la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente---------------------------------- 46 
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INFORMES DE SÍNDICOS:  1 
ASUNTOS VARIOS: 2 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  3 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 4 
cincuenta- dos mil dieciocho, del martes cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, 5 
al ser las veinte horas con cero minutos.---------------------------------------------------------- 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
__________________________                                        ____________________________ 11 
Alma López Ojeda                  Jonathan Rodríguez Morales.  12 
    Secretaria                       Presidente Municipal 13 
  14 
 15 
 16 

_______________________ 17 
Patricia Bolaños Murillo.  18 

Alcaldesa Municipal  19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 


