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SESIÓN ORDINARIA Nº 253-2018: Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos 1 
cincuenta y tres -dos mil dieciocho, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de 2 
Quepos, el martes dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete 3 
horas 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 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I.  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. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  21 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  22 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. --------------------------------2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Al ser las diecisiete horas con siete minutos del martes dieciocho de diciembre de dos mil 6 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que transcurridos quince 7 
minutos de iniciada la sesión y estar ausente la Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica 8 
Propietaria, asume su puesto el señor Rigoberto León Mora, Síndico Suplente.------------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  11 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  12 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 252-2018, del día martes 11 de diciembre de 2018 13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 15 
Audiencia 01. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela 16 
Cerritos:  17 
Nombre        Cédula  18 
Juan Carlos Cordero López     6-0205-0222 19 
Yeimy Arguedas Cortes      6-0319-0868 20 
Ana Yenny Rojas García     6-0280-0921 21 
Gerardina Mora Berrocal     2-0437-0995  22 
Carlos Jiménez Jiménez     1-0368-0160 23 
SE TOMA NOTA: Quedan debidamente Juramentados por parte del Presidente 24 
Municipal, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Cerritos.-------------- 25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 27 
Asunto 01. Oficio 345-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 28 
Murillo. Alcaldesa Municipal.; que textualmente dice:“(…) Quien suscribe Patricia 29 
Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de 30 
Quepos, autorizo al Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Primero, para que me 31 
represente en la sesión ordinaria del Concejo Municipal que se realizará el día 18 de 32 
diciembre de 2018, a las 5:00pm, por motivos de mi cargo.---------------------------------- 33 
Agradeciendo la atención, se despide, Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal--- 34 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 35 
345-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 36 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  38 
Asunto 02. Nota suscrita por la Msc. María de los Ángeles Quintero García, Directora de 39 
la Escuela República de Corea; que textualmente dice:“(…) En concordancia con el 40 
artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 41 
del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 42 
Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de temas para la conformación de la 43 
Junta de Educación Escuela República de Corea, para su nombramiento y juramentación 44 
ante el Concejo Municipal: 45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 

Terna N°1 
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Nombre Cédula 

Dennis Lara Rojas 6-0248-0431 

Mariaan Fonseca Mora 604030358 

Aylin Masis Méndez 604310819 

 1 
Terna N°2 

Nombre Cédula 

Pamela Arguedas Obando 6-0334-0384 

Enid María Cruz Palma 6-0254-0241 

Kathia Torres Barboza 1-1087 - 845 

 2 
Terna N°3 

Nombre Cédula 

Dixiana Núñez Duarte 6-0259-0129 

Stephanie Fallas Martínez 1014770716 

Shirley González Espinoza 602990268 

 3 
Terna N°4 

Nombre Cédula 

Donald Mauricio Campos Jiménez 1-0824-0265 

Marleni Méndez Monge 6-0285 -0472 

Ivannia Chacón Rivera 6-0345-0076 

 4 
Terna N°5 

Nombre Cédula 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga 1-0997-0179 

Oscar Manuel del Socorro Zamora Vargas 4-0090-0624 

Jazlin Vanessa Quirós  6-0395-0857 

ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la 5 
Junta de Educación de la Escuela Escuela República de Corea, a las siguientes personas: 6 
Dennis Lara Rojas, cédula 6-0248-0431, Pamela Arguedas Obando, cédula 6-0334-0384, 7 
Dixiana Núñez Duarte, cédula 6-0259-0129, Donald Mauricio Campos Jiménez, cédula 8 
1-0824-0265, y Víctor Hugo Acuña Zúñiga, cédula 1-0997-0179. Se acuerda lo anterior 9 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 10 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 11 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---------------------------  12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  14 
Oficio 01. Nota del señor Alex Henry Campos Díaz, Director Regional Pacífico Central, 15 
Planificación Regional, MIDEPLAN; que textualmente dice:“(…) Buenos días, 16 
compartimos la siguiente información con respecto al Plan Nacional de Desarrollo y de 17 
Inversión Pública 2019-2022.---------------------------------------------------------------------- 18 
Si Dios lo permite en el mes de enero 2019 se estará llevando a cabo una presentación de 19 
dicho plan con enfoque en nuestra región.--------------------------------------------------------  20 
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Gobierno presenta hoja de ruta en desarrollo e inversión pública para los próximos cuatro 1 
años.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
• Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario plantea metas 3 
en crecimiento del PIB, reducción de la pobreza multidimensional, del desempleo y de 4 
las emisiones de dióxido de carbono, así como detener el crecimiento de la desigualdad. 5 
• Contempla más de 270 programas y proyectos de inversión pública, entre ellos el 6 
tren eléctrico de pasajeros y el limonense de carga, sectorización del transporte público, 7 
ampliación de las rutas 32 y 27 y finalización de tres hospitales.------------------------------ 8 
• También, atender más de 121.000 hogares en pobreza, al menos 15.000 nuevas 9 
pensiones del RNC, universalizar el cuido a clase media y mejorar la calidad de la 10 
educación, mediante capacitación y evaluación del desempeño docente. ------------------- 11 
• Ciudadanía podrá accesar al avance de las metas en tiempo real a través del sitio 12 
web de www.mideplan.go.cr ----------------------------------------------------------------------- 13 
En una novedosa presentación, que reunió a centenares de representantes de la 14 
institucionalidad costarricense en el Teatro Nacional, el Presidente de la República, 15 
Carlos Alvarado Quesada, y la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, 16 
María del Pilar Garrido Gonzalo, compartieron este martes la hoja de ruta del Gobierno 17 
para los próximos cuatro años. --------------------------------------------------------------------- 18 
Se trata del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-19 
2022 (PNDIP), integrado por primera vez en un solo documento, cuyo objetivo principal 20 
es “generar crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía 21 
con el ambiente, promoviendo empleos de calidad y reduciendo la pobreza y la 22 
desigualdad”.----------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Para ello, el PNDIP contempla 5 metas nacionales: crecimiento del PIB en al menos un 24 
3,3%; reducción de la pobreza multidimensional entre 2,3 y 2,7 puntos porcentuales; del 25 
desempleo abierto en al menos 0,7 y 1,8 puntos porcentuales y de la tasa de emisiones de 26 
dióxido.------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 
Incluye más de 270 metas de intervenciones en siete áreas de articulación presidencial: 28 
desarrollo sostenible y convivencia; innovación, competitividad y productividad; 29 
desarrollo regional; estabilidad y crecimiento inclusivo; seguridad humana; salud y 30 
seguridad social; infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial.---------------------- 31 
“Esto resume nuestro deseo de construir una Costa Rica próspera, inclusiva, resiliente, 32 
innovadora y descarbonizada”, explicó el Presidente Alvarado al compartir la 33 
presentación junto a la ministra Garrido en una innovadora dinámica.---------------------- 34 
El plan contempla un minucioso sistema de monitoreo para acompañar a las instituciones 35 
en la consecución de sus metas y hacer transparente su cumplimiento a la ciudadanía. 36 
“Presenta fuertes innovaciones que lo hacen más riguroso y estratégico, de tal forma que 37 
podamos maximizar el uso de los recursos públicos y contribuir al cierre de brechas 38 
estructurales”, aseguró Garrido.-------------------------------------------------------------------- 39 

Las metas 40 
PIB. Tres propósitos: crecimiento económico, impulsar la inversión pública y habilitar la 41 
inversión privada. Para el 2022, la meta es crecer en al menos el 3,3% del PIB.----------- 42 
Pobreza multidimensional. La meta es reducirla entre 2,3 y 2,7 puntos porcentuales. Se 43 
realizarán intervenciones a la medida de cada hogar, de cada familia y de cada región. 44 
“Por ejemplo: en la Huetar Caribe se destinarán más recursos a vivienda, dado que es su 45 
principal necesidad; en la Huetar Norte a educación y en la región Chorotega a salud”, 46 
explicó la ministra María del Pilar Garrido.------------------------------------------------------ 47 

http://www.mideplan.go.cr/
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Desigualdad. La propuesta es detener su crecimiento, dado que una reducción 1 
significativa solo es posible a largo plazo. Se ha programado mantener el coeficiente de 2 
Gini en 0,511, aumentando la participación de las mujeres en mercados laborales y la 3 
formalidad en el empleo y mejorando los sistemas de intermediación de empleo para 4 
personas con edades entre 18 y 44 años.---------------------------------------------------------- 5 
Desempleo abierto. Para 2022, esta variable bajará al menos entre 0,7 y 1,8 puntos 6 
porcentuales. Esto se logrará mediante la generación de empleo de calidad, nuevos 7 
emprendimientos intensivos en investigación, desarrollo e innovación, nuevas 8 
competencias como el bilingüismo y educación dual. ------------------------------------------ 9 
Des carbonización.  Es la primera vez que hay una meta ambiental nacional. Se propone 10 
que en 2022 la tasa de emisiones de dióxido de carbono decrezca en al menos 0,9%. Para 11 
ello, se van a impulsar la sectorización del transporte, los trenes eléctricos de pasajeros y 12 
carga y el cambio de flotilla vehicular de diésel a eléctrica. Se propiciará una 13 
transformación de la matriz productiva para que se parezca más a la matriz energética, 14 
que es 98% renovable. ------------------------------------------------------------------------------ 15 

Metas nacionales 16 
PIB: crecer en al menos el 3,3%. 17 
Pobreza multidimensional: reducirla entre 2,3 y 2,7 pp. 18 
Desigualdad: mantener el coeficiente de Gini en 0,511. 19 
Desempleo abierto: reducirlo en al menos 0,7 y 1,8 pp. 20 
Des carbonización: reducir en 0,9% tasa de emisiones de dióxido de carbono.------------- 21 

Áreas de articulación 22 
El plan contempla más de 270 programas y proyectos de inversión pública para las áreas 23 
de articulación presidencial. Algunas de estas incluyen:-- 24 
• Educación para el desarrollo sostenible y la convivencia. Hay 14 programas y 25 
proyectos de inversión pública para reforzar la educación en la primera infancia, mediante 26 
un trabajo articulado de la Red de Cuido y el Ministerio de Educación Pública; mejorar 27 
la calidad de la educación mediante capacitación y evaluación del desempeño docente; 28 
fortalecer las certificaciones en diferentes idiomas y la búsqueda activa a las personas de 29 
entre 18 y 44 años que abandonan el colegio, para ofrecerles otras modalidades de 30 
formación.--------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
• Innovación, competitividad y productividad: 38 programas y proyectos de 32 
inversión pública para: impulsar la inversión extranjera directa, aumentar las 33 
exportaciones de las regiones, robustecer el sistema de intermediación de empleo y 34 
reducir la cantidad de días para la instalación de proyectos de inversión privada, entre 35 
otros.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
• Desarrollo regional. 16 intervenciones que incluyen: el proyecto PIAG, 37 
mercados regionales en la región Chorotega y Brunca, el mercado de mariscos en la 38 
región Pacífico Central, apoyo a la vivienda territorial y a la titularización de la tierra, 39 
principalmente para las mujeres, con el fin de cerrar brechas de género.-------------------- 40 
• Económica para la estabilidad y el crecimiento. 8 intervenciones para lograr: 41 
el saneamiento de las finanzas públicas y la revitalización del sistema productivo 42 
nacional, mediante la reducción del déficit financiero, atenuar la trayectoria de la deuda, 43 
el fortalecimiento del sistema de banca para el desarrollo y la supervisión financiera. 44 
• Seguridad Humana. Con 23 intervenciones se pretende atender los 121.397 45 
hogares en pobreza, entregar al menos 15.000 nuevas pensiones del régimen no 46 
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contributivo, universalizar el cuido a clase media, garantizar los derechos de la población 1 
LGTBIQ y realizar mega operativos policiales.-------------------------------------------------- 2 
• Salud y seguridad social. Con 20 intervenciones se plantea asegurarles a las 3 
personas vidas largas y saludables y la ampliación de la seguridad social. Las metas más 4 
destacadas incluyen finalizar el Hospital de Las Mujeres, nuevos hospitales en Puntarenas 5 
y Turrialba y la II etapa del edificio Torre Este del Hospital Calderón Guardia. También 6 
mejorar el alcantarillado sanitario, combatir la obesidad en escuelas y fortalecer la 7 
vacunación contra el papiloma humano.--------------------------------------------------------- 8 
• Infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial. Con 40 intervenciones, 9 
destaca el tren eléctrico de pasajeros de la GAM, el tren eléctrico limonense de carga, la 10 
sectorización del transporte público, la ampliación a 4 carriles de la ruta 32 y la 11 
ampliación de la ruta 27.---------------------------------------------------------------------------- 12 
Finalmente, el Presidente Alvarado y la Ministra Garrido destacaron algunas novedades 13 
del Plan del Bicentenario como:-- 14 
• Por primera vez integra en un solo documento el Plan Nacional de Desarrollo y el 15 
Plan de Inversión Pública.--------------------------------------------------------------------------- 16 
• Su elaboración incluyó una consulta popular en línea que reunió más de 800 17 
propuestas ciudadanas.------------------------------------------------------------------------------ 18 
• Incluyó un modelaje económico de metas nacionales y de área estratégica para 19 
asegurar con rigurosidad que las intervenciones planificadas realmente impacten a las 20 
personas y ayuden a la consecución del desarrollo sostenible.--------------------------------- 21 
• Se elaboró con enfoque territorial, lo que significa que la inversión se orienta a las 22 
regiones con menor desarrollo relativo.----------------------------------------------------------- 23 
• Está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se organizó 24 
intersectorialmente de manera que se posibiliten sinergias que maximicen los beneficios 25 
a la población.----------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Este plan, cuya cobertura pasó del 40% al 100% de las instituciones, va acompañado por 27 
una Agenda Nacional de Evaluación (16 en total) para valorar los proyectos y los 28 
programas, comprender su grado de éxito, sus oportunidades de mejora, al tiempo que 29 
posibilita el aprendizaje y el empoderamiento.--------------------------------------------------- 30 
“El seguimiento feroz y sobre todo la evaluación nos dan la garantía del uso más eficiente 31 
y eficaz de los recursos públicos, de tal forma que estén alineados a las expectativas y 32 
sobre todo a las necesidades ciudadanas”, concluyó la ministra. ----------------------------- 33 
Visite el sitio del Plan para acceder a toda la información:”----------------------------------- 34 
ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la nota del 35 
señor Alex Henry Campos Díaz, Director Regional Pacífico Central, Planificación 36 
Regional, MIDEPLAN. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Oficio 02. Copia de oficio MSP-D74A-0018-2018, suscrito por el Subintendente David 39 
Villalobos Muñoz, Jefe Delegación Policial de Quepos; que textualmente dice: “(…) El 40 
día primero de noviembre del 2018, cerca de las 00:45 horas, se da un incidente donde 41 
los funcionarios que transitaban frente al Bar Lucas observan una persona orinando cerca 42 
del local y frente a varias personas. Sobre lo acontecido adjunto el informe policial 43 
confeccionado a la persona responsable, la cual agrede a uno de nuestros funcionarios. 44 
(Cabe indicar que el mismo contiene contenido soez, con el que fueron agredidos de 45 
manera verbal los funcionarios).---------------------------------------------------------------- 46 
El motivo principal de este oficio, es externar mi preocupación, porque de acuerdo a los 47 
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hechos narrados por los funcionarios, y constatadas por mi persona minutos después, en 1 
las afueras del local, se mantenían varias personas consumiendo licor en botella y al 2 
realizar una revisión, de las personas que estaban frente a la entrada del local, a dos se 3 
les realiza el decomiso de droga marihuana.----------------------------------------------------- 4 
Si bien es cierto que de manera conjunta, estamos realizando importantes acciones 5 
preventivas en esta y otras materias, estaremos realizando los informes policiales 6 
dirigidos a su autoridad y Consejo Municipal, con la finalidad de que se tomen las 7 
acciones administrativas contra este tipo de locales, ya que están generando un riesgo en 8 
seguridad con este tipo de acciones.”-------------------------------------------------------------9 
------ 10 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 11 
Municipal el oficio MSP-D74A-0018-2018, suscrito por el Subintendente David 12 
Villalobos Muñoz, Jefe Delegación Policial de Quepos, para su estudio y posterior 13 
informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  15 
Oficio 03. Oficio SCMA-2314-2018, suscrito por la Msc. Flory Álvarez Rodríguez, 16 
Secretaria del Concejo Municipal de Heredia; que textualmente dice: “(…) Para su 17 
conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 18 
DOSCIENTOS OCHO-DOS MIL DIECIOCHO, celebrada por el Concejo Municipal del 19 
Cantón Central de Heredia, el 10 de diciembre del 2018, en el Artículo V el cual dice 20 
INFORMES DE COMISIONES  21 
Informe N° 16-2018 AD 2016-2020 Comisión de Asuntos Ambientales-- 22 
Remite: SCM-1490-2018-- 23 
MB \ José Manuel Ulate Avendaño - Alcalde Municipal.-- 24 
Fecha: 02-09-2018 Sesión: 186-2018-- 25 
Asunto: Remite documento DIP-GA-110-18 referente a la declaratoria de territorio libre 26 
de plaguicidas. AMH-0924-2018.-- 27 
Texto del oficio DIP-GA-110-2018 suscrito por el Lic. Rogers Araya - Gestor Ambiental: 28 
"Por este medio me permito saludarla y a la vez le doy respuesta al oficio SCM-1324-29 
2018, en el cual solicitan lo Siguiente:-- 30 
ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MÜN1CIPA LO SIGUIENTE: 31 
A) SOLICITAR AL MASTER ROGERS ARAYA - GESTOR AMBIENTAL UN 32 
CRITERIO SOBRE LAVIABILIDAD DE LA PROHIBICIÓN DE ESTE TIPO DE 33 
SUSTANCIAS V SU APLICACIÓN EN ÁREAS PÚBLICAS EN EL CANTÓN. 34 
B) APOYAR LA GESTIÓN DE LA MOCIÓN APROBADA POR LA 35 
MUNICIPALIDAD DE OROTINA EN SU ARTÍCULO 4 Y COMUNICARLO A 36 
TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS.-- 37 
La clasificación toxicológica tradicional que se hace de los plaguicidas solo toma en 38 
cuenta efectos tóxicos agudos (a corto plazo), sin considerar importantes factores que 39 
clasifican un producto como Plaguicida Altamente Peligroso (PAP), como los siguientes:  40 
 Producir muerte por inhalación (sustancias H330) -- 41 
 Causar efectos a largo plazo (“toxicidad crónica") si cumplen con esto: persistente en 42 

agua, suelo o sedimentos, toxico para organismo acuáticos y biocumulable, intoxicar 43 
a las a las abejas, estar incluidos en lista de sustancias tóxicas que deben prohibirse 44 
según acuerdos internacionales firmados por el país, como el Protocolo de Montreal 45 
y los convenios de Estocolmo y Rotterdam.-- 46 
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  Que es "toxicidad crónica", son los productos que puede tener las siguientes 1 
consecuencias: Causar cáncer en humanos y 2B), Provocar mutaciones en cédulas 2 
humana transmisibles a los descendientes (categorías 1A y 2B). afectar 3 
n e g a t i v a m e n t e  l a  capacidad de reproducción de las especies incluyentes efectos 4 
adversos sobre la función sexual y la fertilidad del hombre y mujeres sobre el 5 
desarrollo de sus descendientes (categorías 1A y lB ),alterar el sistema hormonal 6 
(endocrino), sustituyendo, incrementando o inhibiendo la acciones de las hormonas, 7 
causando efectos como disminución de la conducta sexual.------------------------------- 8 

La lista de Plaguicida Altamente Peligroso (PAP), está basada en criterios de peligrosidad 9 
establecidos por autoridades reconocidas  como la OMS, FAO, EPA y la Unión Europea. 10 
En el enlace goo.gl/x7rU6b, hay un inventario de esas sustancias, junto con explicación 11 
detallada de los indicadores utilizados para clasificar cada producto como PAP. También 12 
se puede consultar la publicación  “Proyecto Alternativas para la reducción y eliminación 13 
del uso de los Plaguicida Altamente Peligroso” del Instituto Regional  de Estudios en 14 
Sustancias  Toxicas  (IRET), de la universidad Nacional (UNA) ver en: goo.gl/jM2DJk 15 
Ejemplos de éxito del no uso de PAP, áreas públicas es la prohibición del herbicida 16 
glifosato en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Malata, Sri Lanka.----------------------------   17 
En Costa Rica la campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” ha llevado a que el Concejo 18 
Universitario de la Universidad Estatal a distancia (UNED), así como la administración 19 
de la Universidad de Costa Rica (UCR), tomara la decisión de prohibir el uso de prohibir 20 
el uso de herbicida glifosato en sus sedes centrales y centros universitarios. En igual 21 
sentido han tomado acuerdos similares los Concejos Municipales de Pérez Zeledón, 22 
Montes de Oca, Belén, Tibás, Santo Domingo, Aserrí. Alajuela. Sarapiquí, Corredores. 23 
Quepos y Talamanca.-------------------------------------------------------------------------------- 24 
Basado en esto mi recomendación es que el Honorable Concejo Municipal, si lo tiene a 25 
bien, puede declarar el no uso Plaguicida Altamente Peligroso (PAP), en áreas públicas 26 
y así evitar exponer de la salud de los trabajadores y usuarios de dichas áreas, listo en 27 
conformidad con los artículos 50 y 169 de la Constitución Política, los cuales buscan un 28 
ambiente sano y equilibrado, además de los artículos 168 de la constitución Política en 29 
concordancia con el numeral 3, del Código Municipal, la municipalidades puede ejercer 30 
en su jurisdicciones el gobierno y la administración de los servicios e intereses locales." 31 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 32 
MUNICIPAL LO SIGUIENTE:-- 33 
A. ACEPTAR LA RECOMENDACIÓN DEL LIC. ROGERS ARAYA 34 
GUERRERO - GESTOR AM3ÍENTAL, DONDE NOS BRINDA SU CRITERIO DE 35 
DECLARAR EI. NO USO PLAGUICIDA ALTAMENTE PEUGRGSO (PAP) EN 36 
ÁREAS PÚBLICAS Y ASÍ EVITAR EXPONER I-A SALUD DE LOS 37 
TRABAJADORES Y USUARIOS DE DICHAS ÁREAS. 38 
B. ENVIAR ESTE ACUERDO A TODAS IAS MUNICIPALIDADES Y LOS 39 
CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO. ACUERDO APROBADO POR 40 
UNANIMIDAD Y EN FIRME.-- 41 
** ANALIZADO EL PUNTO 7 DEL INFORME N° 16-2018 AD 2016-2020 DE LA 42 
COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 43 
A) ACEPTAR LA RECOMENDACIÓN DEL I.IC. ROGERS ARAYA GUERRERO - 44 
GESTOR AMBIENTAL, DONDE BRINDA SU CRITERIO DE DECLARAR EL NO 45 
USO DE PLAGUICIDA ALTAMENTE PEUGROSO (PAP) EN ÁREAS PÚBLICAS 46 
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Y ASÍ EVITAR EXPONER I.A SALUD DE LOS TRABAJADORES Y USUARIOS 1 
DE DICHAS ÁREAS.-- 2 
B) ENVIAR ESTE ACUERDO A TODAS IAS MUNICIPALIDADES Y LOS 3 
CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 4 
APROBADO.-- 5 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al Concejo Municipal 6 
de Heredia, el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Quepos sobre el no uso del 7 
PAP en zonas verdes públicas, a saber acuerdo 02, Artículo Sétimo. Informes Varios, 8 
sesión ordinaria 170-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------9 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  10 
Oficio 04. Copia de oficios UDLSQ-64-12-2018 y UDLSQ-66-12-2018, suscritos por la 11 
Licda. Kemly Camacho Espinoza, Jefe Regional de Puntarenas, Instituto Mixto de Ayuda 12 
Social; que textualmente dice: “(…) UDLSQ-64-12-2018, Licda. Flor Jara Sánchez 13 
Directora Regional del PANI. (…)---------------------------------------------------------------- 14 
Reciba un cordial saludo, por este medio la oficina de Quepos y la Gerencia de IMAS 15 
Puntarenas, hace de conocimiento la situación presentada en el CECUDI de Quepos con 16 
respecto a presuntos maltratos a niños, por lo tanto cumpliendo con el debido proceso y 17 
de acuerdo a normativa de competencias pongo en conocimiento dicha situación para que 18 
se proceda como corresponde y nos informe al respecto.-------------------------------------- 19 
Se adjunta a la vez la denunciada presentada al Organismo de Investigación Judicial, al 20 
Consejo Municipal, a la Oficina de PANI-Quepos y al IMAS. 21 
Sin más por el momento, se despide, Licda. Kemly Camacho Espinoza, Jefe Regional de 22 
Puntarenas, IMAS”--------------------------------------------------------------------------------- 23 
“UDLSQ-66-12-2018,  24 
Licda. Rubí Vargas Ramírez CECUDI "Jardines del Mar" 25 
Estimada señora: 26 
Reciba un cordial saludo, por este medio la oficina de Quepos y la Gerencia de IMAS 27 
Puntarenas, le solicita respetuosamente que como parte del debido proceso que se 28 
establece ante presuntas denuncias en centros de cuido por maltratos, que los menores 29 
relacionados a las mismas no tengan relación con la presunta denunciada, esto como 30 
medidas de cautela, hasta tanto se lleven a cabo las investigaciones pertinentes y haya 31 
una resolución por parte de las instituciones encargadas en la materia.---------------------- 32 
Se adjuntan los documentos en proceso que son parte de la denuncia. Denunciada 33 
presentada al Organismo de Investigación Judicial, a la Oficina de PANI-Quepos, al 34 
Consejo Municipal de Quepos y a IMAS. Sin más por el momento, se despide, Licda. 35 
Kemly Camacho Espinoza, Jefe Regional de Puntarenas, IMAS”.---------------------------- 36 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de los  oficios 37 
UDLSQ-64-12-2018 y UDLSQ-66-12-2018, suscritos por la Licda. Kemly Camacho 38 
Espinoza, Jefe Regional de Puntarenas, Instituto Mixto de Ayuda Social. Comunique los 39 
mismos a las madres denunciantes del CECUDI de Quepos. Se acuerda lo anterior por 40 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Oficio 05. Oficio MQ-DAI-559-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 43 
Municipal, que textualmente dice:“(…) Asunto: “Modificación Presupuestaria No.12-44 
2018”. Me refiero al trámite de modificación presupuestaria solicitada; detallo las 45 
justificaciones referentes a las gestiones que esta Auditoría Interna ocupa realizar con los 46 
recursos sujetos de cambio presupuestario, según lo presentado en esta Modificación. -- 47 
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Modificación Presupuestaria No.12-2018 (ver anexo 1) por ¢6.462.225,72. ----------- 1 
Es importante mencionar que se plantean están variaciones en razón al logro y alcance de 2 
metas y objetivos de esta dirección de fiscalización y control. -------------------------------- 3 
Las mismas corresponden exclusivamente a sub partidas presupuestarias del programa 4 
perteneciente a la auditoría interna del 2018, con las cuales claramente se vincula la 5 
planificación estratégica y la planificación operativa anual realizada, con el presupuesto 6 
a modificar en marras. ------------------------------------------------------------------------------ 7 
A efecto de proceder a cumplir el cumplimiento de las actividades de fiscalización, que 8 
ejerce este órgano de control en el universo auditable de la corporación municipal; esto 9 
en observancia con la normativa técnica y jurídica, según reza la norma 2.4 de las normas 10 
para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público, en donde se insta al 11 
cumplimiento con las actividades conexas contempladas en la normativa técnica que 12 
rigen para las auditorías internas del sector público y así atender las actividades 13 
sustantivas del plan de trabajo de esta auditoría interna, debidamente establecidas en el 14 
plan anual de trabajo 2018 y conocidas por ustedes como órgano colegiado, para mejor 15 
resolver. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
De igual forma téngase previsto los artículos 10, 11 y 15 del reglamento de organización 17 
y funcionamiento de la auditoría interna de la Municipalidad de Aguirre (actualmente 18 
Quepos). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
No omito manifestar que la reserva presupuestaria línea 8 “Actividades de capacitación 20 
“por ¢6.462.225,72 serían para concluir lo siguiente:  21 
1. Formulación de un plan de capacitación y de desarrollo profesional, para la dirección 22 
de auditoria interna, relacionados con estudios y proyectos de este órgano de control, 23 
correspondientes al desempeño de las actividades de fiscalización inherentes de la 24 
Corporación Municipal), así como brindar asesorías técnicas y legales de índole diversa, 25 
según la normativa vigente. ------------------------------------------------------------------------ 26 
Todo lo anterior en observancia del artículo 35 del reglamento de organización y 27 
funcionamiento de la auditoría interna de la Municipalidad de Aguirre (actualmente 28 
Quepos), así como los artículos 22, 23, 27, 32, 39 y 40 de la Ley General de Control 29 
Interno N°8292. -------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Cada uno de estos productos mencionados anteriormente se estima en una duración 31 
aproximada de seis meses, en el periodo del primer semestre 2019. ------------------------- 32 
En otro orden de ideas, téngase previsto, resolución R-DC-038-2018. “Lineamientos que 33 
involucran a la as auditorías internas”. ---------------------------------------------------------- 34 
Por último también se consideran otras variaciones, que corresponden exclusivamente a 35 
subpartidas presupuestarias del programa de la auditoría interna. Es importante indicar 36 
que los saldos disminuidos (líneas de la 1 a la 7 y de la 9 a la 10) de modificación 37 
presupuestaria adjunta según anexo 1, están actualmente ociosos y por ende se 38 
disminuyeron para aumentar la línea 8 de modificación presupuestaria adjunta 39 
según anexo 1 (actividades de capacitación), mencionadas anteriormente. ------------ 40 
Quedando finalmente mi propuesta de la siguiente manera solicito ser aprueben los 41 
siguientes cambios presupuestarios, como a continuación se detallan: ---------------------- 42 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------43 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
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Anexo 1. Modificación Presupuestaria No.12-2018. 1 

 2 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 3 
de Hacienda y Presupuesto, el oficio MQ-DAI-559-2018, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. 4 
Auditor Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 5 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Oficio 06. Nota suscrita por el señor Rolando Hidalgo López, que textualmente dice: 8 
“(…) El suscrito Rolando Hidalgo López vecino de Quepos, en unión libre, adulto mayor 9 
con cédula de identidad 1-0233-470, solicito la autorización del visado del plano con 10 
numera de presentación 2018-420, tomo 14833, folio 088 que es parte del folio real 11 
6013555-0000 de una propiedad que tengo hace más de 30 años en Barrio Ángeles, 12 
ubicada a 100 metros al noroeste y 25 norte del Supermercado Pali, donde se localiza mi 13 
casa de habitación comprende una área de 375 metros cuadrados.---------------------------- 14 
Para tal efecto adjunto dos cartas de venta de posesión que conforman la totalidad del 15 
inmueble, cualquier notificación por remitirla al correo electrónico. ”----------------------- 16 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 17 
Municipal, el presente escrito del señor Rolando Hidalgo López, para su estudio y 18 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 19 
(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Oficio 07. Nota suscrita por el señor Héctor Ortega Coto, Presidente de Fundación Green 22 
Glass CR, que textualmente dice: “(…) Por medio de la presente permítanme saludarlos 23 
(as) y a la vez aprovecho para comentarles que somos una Fundación con miembros de 24 
la zona de Quepos que nos dedicamos a la limpieza de Corales, Manglares, Ríos, Costas 25 
y siembra de árboles. Hemos realizado ya varios proyectos en distintas áreas de nuestro 26 
cantón apoyando a escuelas y público en general con charlas y donaciones de arbolitos 27 
para proyectos de reforestación.-------------------------------------------------------------------- 28 
Estamos constituidos por una junta administrativa y un director general. ------------------- 29 
Para dar cumplimiento con la Ley 5338 de Fundaciones, según el artículo 11, se debe 30 
cumplir con el nombramiento de un miembro municipal. Por lo tanto se le solicita a este 31 
honorable consejo que nombre un representante de esta municipalidad.--------------------- 32 
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Sin más por el momento me despido. A su vez les agradeceríamos toda la colaboración 1 
que nos puedan brindar.----------------------------------------------------------------------------- 2 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar a la Señora, María Isabel 3 
Sibaja Arias, Regidora Suplente, como representante municipal en la Fundación Green 4 
Glass CR. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Oficio 08. Nota suscrita por el señor José Antonio Arce Jiménez, Director de Fundación 7 
Líderes Globales; que textualmente dice: “(…)“La Fundación Líderes Globales para el 8 
Fomento de los Gobiernos Locales, tiene el agrado de invitar a las autoridades 9 
municipales, instituciones públicas, organizaciones comunales, gremios, cooperativas y 10 
asociaciones civiles para que nos acompañen en el PRIMER ENCUENTRO DE 11 
GOBIERNOS LOCALES, ESTATALES Y DE ORGANIZACIONES 12 
PÚBLICO-PRIVADAS DE MÉXICO Y COSTA RICA, a celebrarse del 18 al 24 13 
de febrero del 2019 en la República de México.------------------------------------------------- 14 
El objetivo es intercambiar experiencias en gestión local, ecológica, turística y 15 
observatorio de modelos de innovación en espacios públicos, movilidad urbana y 16 
transparencia de gobierno abierto.----------------------------------------------------------------- 17 
Este Encuentro procura profundizar sobre el rol del municipio y las ciudades con destinos 18 
turísticos; México a través de las ciudades mágicas y ciudades estratégicas, ofrece una 19 
vitrina de experiencias en el desarrollo ecológico y turístico para Costa Rica.-------------- 20 
Visitaremos y tendremos reuniones con municipios y ciudades de Toluca, Querétaro, 21 
Cuernavaca y Acapulco.----------------------------------------------------------------------------- 22 
Las ciudades a visitar tienen interés en establecer acercamientos de cooperación a través 23 
de nuevos hermanamientos de ciudades, así como afianzar los hermanamientos existentes 24 
con ciudades de Costa.------------------------------------------------------------------------------- 25 
Esperamos reunir a importantes delegaciones de municipios y de otras entidades públicas 26 
y privadas de Costa Rica, para compartir con municipios de México las experiencias 27 
exitosas logradas en estas ciudades.--------------------------------------------------------------- 28 
Esta es una oportunidad para establecer un acercamiento de cooperación cultural, 29 
comercial y municipal entre municipios de Costa Rica y México.---------------------------- 30 
Para mayor información pueden contactarse a los Tel: (506) 2258-1298 // (506) 2258-31 
1201 o directamente a mi teléfono celular (506) 8378-4854 (WhatsApp) E-mails: 32 
presidenciaflg@hotmail.com // presidenciafa@hotmail.com---------------------------------- 33 
Muy atentamente, José Antonio Arce Jiménez, Director de Fundación Líderes Globales” 34 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 35 
de Hacienda y Presupuesto, la nota suscrita por el señor José Antonio Arce Jiménez, 36 
Director de Fundación Líderes Globales, para su estudio y posterior recomendación al 37 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Oficio 09. Nota JD-UCAQ-030-2018, suscrita por el señor Carlos Jaimes B. Presidente 40 
de la Unión Cantonal de Asociaciones Quepos; que textualmente dice: “(…) Por acuerdo 41 
de junta directiva d la Unión Cantonal de Asociaciones Desarrollo de Quepos, 42 
respaldados por la cédula jurídica 3-002-084249 de la Ley 3859, procedo como 43 
representante legal de dicha organización comunal a transcribir el acuerdo de junta 44 
directiva, realizada en al acta 200-18.------------------------------------------------------------- 45 
"Solicitarle a los miembros del Concejo Municipal de Quepos, lo siguiente:-- 46 
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A. Que se declare patrimonio histórico cultural, todas las esculturas que están 1 
actualmente ubicadas paralelas a la carretera del malecón del centro de Quepos.-- 2 

B. Que se les defina una adecuada, digna y mejor ubicación a dichas esculturas.-- 3 
C. Que se les dé una adecuada protección y mantenimiento.-- 4 
D. Que se les asigne, a cada una de las esculturas, una verdadera placa informativa 5 

de la representatividad de dichas esculturas.-- 6 
Es el sentir de los pobladores que aman este bello Cantón, que dichas esculturas encierran 7 
y son leyendas inertes de gran parte de nuestra historia."--------------------------- 8 
Si requieren mayor información al respecto favor dirigirse al correo electrónico 9 
unioncantonalquepos2017@gmail.com o brajaca@hotmail.com”---------------------------- 10 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 11 
de Cultura, la presente nota JD-UCAQ-030-2018, suscrita por el señor Carlos Jaimes B. 12 
Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones Quepos, para su estudio y posterior 13 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 14 
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------15 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Oficio 10. Nota JD-UCAQ-031-2018, suscrita por el señor Carlos Jaimes B. Presidente 17 
de la Unión Cantonal de Asociaciones Quepos; que textualmente dice: “(…) respaldados 18 
por la cédula jurídica 3-002-084249 de la Ley 3859, procedo como representante legal de 19 
dicha organización comunal a transcribir el acuerdo de junta directiva, realizada en al acta 20 
200-18: "Solicitarle a los miembros del Consejo Municipal de Quepos, lo siguiente: ----- 21 
l.-Que se declare PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL, la antigua GRUA, y 22 
BOYA metálica la cual se encuentran en abandono a la entrada del muelle de Quepos, 23 
además que se le otorgue una ubicación idónea y digna , al igual que se les de 24 
mantenimiento a las mismas.----------------------------------------------------------------------- 25 
Al igual que las esculturas los habitantes que aman, este bello Cantón, sentimos que estas 26 
piezas antiguas, poseen un gran valor histórico, del cual debemos rescatar.---------------- 27 
Si requieren mayor información, favor dirigirse al correo electrónico 28 
unioncantonalquepos2017@gmail.com o brajaca@hotmail.com.”--------------------------- 29 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 30 
de Cultura, la presente nota JD-UCAQ-031-2018, suscrita por el señor Carlos Jaimes B. 31 
Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones Quepos, para su estudio y posterior 32 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 33 
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------34 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
ARTICULO VII. INFORMES 36 
Informe 01. Dictamen 16 CZMT-12-12-2018, de la Comisión Municipal de Zona 37 
Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión de Zona Marítimo 38 
Terrestre, al ser las 14:00 horas del 12 de diciembre 2018, se propone al Concejo 39 
Municipal lo siguiente: Que referente el Acuerdo N° 30, Artículo Sexto, Informes Varios, 40 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 250-2018, 41 
donde se conoció el oficio: DZMT-323-DI-2018, emitido por el Departamento de Zona 42 
Marítimo Terrestre, donde se remite el oficio 016-DLA-PC-2018, del Departamento 43 
Legal de esta Municipalidad, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal, 44 
que una vez visto el oficio 016-DLA-PC-2018, se recomienda se acoja dicho informe 45 
para que la administración proceda conforme, donde se estima que se otorgue un plazo 46 
de seis meses para que se ajusten las construcciones en aquellos casos que sea posible 47 
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según los escenarios planteados por el Departamento Legal, bajo el apercibimiento que 1 
se no realizarse los ajuste de conformidad con el plan regulador en el tiempo dado, se 2 
inicie el debido proceso de cancelación de la concesión.---------------------------------------3 
----------  4 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Zona Maritímo 5 
Terrestre”--------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 7 
recomendación de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, emitida según 8 
dictamen 16 CZMT-12-12-2018. POR TANTO: Acoger el oficio 016-DLA-PC-2018, 9 
del Departamento Legal de esta Municipalidad, para que la administración proceda 10 
conforme, donde se estima que se otorgue un plazo de seis meses para que se ajusten las 11 
construcciones en aquellos casos que sea posible según los escenarios planteados por el 12 
Departamento Legal, bajo el apercibimiento que de no realizarse los ajuste de 13 
conformidad con el plan regulador en el tiempo dado, se inicie el debido proceso de 14 
cancelación de la concesión .Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Informe 02. Dictamen 17 CZMT-12-12-2018, de la Comisión Municipal de Zona 18 
Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión de Zona Marítimo 19 
Terrestre, al ser las 14:00 horas del 12 de diciembre 2018, se propone al Concejo 20 
Municipal lo siguiente: Que referente el Acuerdo N° 28, Artículo Sétimo, Informes 21 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 22 
247-2018, donde se conoció el Proyecto de Resolución PR-ZMT-10-2018, referente al 23 
expediente de solicitud de unificación de concesiones tramitada por Inmobiliaria Portasol 24 
Inc. de Pérez Zeledón Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3- 101- 425343 e 25 
Inmobiliaria Playa Morena Sociedad Anónima cédula jurídica número: 3-101- 424607, 26 
esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal, lo siguiente:  -- 27 
Acoger y aprobar en todos sus términos el Proyecto de Resolución PR-ZMT-10-2018, 28 
por consiguiente se apruebe totalmente la cesión de derechos de la concesión a favor de 29 
Inmobiliaria Playa Morena Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-424607, 30 
representada por Rafael Ángel Incera Aguilar, cédula de identidad número 1- 0466- 0173, 31 
mayor, costarricense, casado una vez, Empresario, vecino de Coronado, sobre un terreno 32 
ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de 33 
Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de ocho mil trescientos cincuenta 34 
y cinco metros cuadrados (8.355 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-2045122-35 
2018; linderos: Norte: calle pública; Sur: calle pública -zona pública: Este: Municipalidad 36 
de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta para 37 
Turismo y Comunidad (MIX) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la 38 
zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, manteniendo 39 
de igual forma las mismas obligaciones y responsabilidades contractuales adquiridas, 40 
privando el plazo de menor vigencia de ambas concesiones, que es a partir de la 41 
aprobación del ICT, correspondiendo del 22 de setiembre del 2016 y con un vencimiento 42 
al 22 de setiembre del 2036. Así mismo autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y 43 
firmar el adendum al contrato de concesión y que se remita junto con el expediente 44 
respectivo al ICT.------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Zona Maritímo 46 
Terrestre. ----------------------------------------------------------------------------------------------  47 
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ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos la 1 
recomendación de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, emitida según 2 
dictamen 17 CZMT-12-12-2018. POR TANTO: Acoger y aprobar en todos sus términos 3 
el Proyecto de Resolución PR-ZMT-10-2018, por consiguiente se aprueba totalmente la 4 
cesión de derechos de la concesión a favor de Inmobiliaria Playa Morena Sociedad 5 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-424607, representada por Rafael Ángel Incera 6 
Aguilar, cédula de identidad número 1- 0466- 0173, mayor, costarricense, casado una 7 
vez, Empresario, vecino de Coronado, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 8 
Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, 9 
terreno con un área de ocho mil trescientos cincuenta y cinco metros cuadrados (8.355 10 
m2), de conformidad con el plano catastrado 6-2045122-2018; linderos: Norte: calle 11 
pública; Sur: calle pública -zona pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: 12 
Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta para Turismo y 13 
Comunidad (MIX) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y 14 
publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, manteniendo de igual 15 
forma las mismas obligaciones y responsabilidades contractuales adquiridas, privando el 16 
plazo de menor vigencia de ambas concesiones, que es a partir de la aprobación del ICT, 17 
correspondiendo del 22 de setiembre del 2016 y con un vencimiento al 22 de setiembre 18 
del 2036. Así mismo autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el adendum al 19 
contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT Se 20 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 
---------  23 
Informe 03. Dictamen 18 CZMT-12-12-2018, de la Comisión Municipal de Zona 24 
Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión de Zona Marítimo 25 
Terrestre, al ser las 14:00 horas del 12 de diciembre 2018, se propone al Concejo 26 
Municipal lo siguiente:-- 27 
Que referente el Acuerdo N° 39, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 28 
Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 247-2018, donde se acordó 29 
“Trasladar a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, el oficio AL-1673-2018, 30 
emitido por la Asesoría Legal del ICT, para su estudio y posterior recomendación al 31 
Concejo Municipal”, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal acoger 32 
el oficio AL-1673-2018, emitido por la Asesoría Legal del Instituto Costarricense de 33 
Turismo, ya que en nombre del Estado, le corresponde la superior y general vigilancia de 34 
todo lo referente a la zona marítimo terrestre y al ser posible ajustar las construcciones 35 
que por haberse extinguido- cancelado la concesión por motivos imputables al 36 
concesionario como incumplimiento al plan regulador costero, al contrato de concesión 37 
y a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, entre otra normativa jurídica, 38 
quedaron en favor de la municipalidad sin que haya tenido que reconocerse alguna suma 39 
por ellas, se solicite a la administración inicie el procedimiento respectivo para ajustar 40 
aquellas construcciones que están en favor de la municipalidad de conformidad con el 41 
plan regulador costero, para lo cual se propone que puede recurrirse a alguna contratación 42 
administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------- 43 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Zona Maritímo 44 
Terrestre”---------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 46 
recomendación de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, emitida según 47 
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dictamen 18 CZMT-12-12-2018. POR TANTO: Se acoge el oficio AL-1673-2018, 1 
emitido por la Asesoría Legal del Instituto Costarricense de Turismo, ya que en nombre 2 
del Estado, le corresponde la superior y general vigilancia de todo lo referente a la zona 3 
marítimo terrestre y al ser posible ajustar las construcciones que por haberse extinguido- 4 
cancelado la concesión por motivos imputables al concesionario como incumplimiento al 5 
plan regulador costero, al contrato de concesión y a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y 6 
su Reglamento, entre otra normativa jurídica, quedaron en favor de la municipalidad sin 7 
que haya tenido que reconocerse alguna suma por ellas, se solicite a la administración 8 
inicie el procedimiento respectivo para ajustar aquellas construcciones que están en favor 9 
de la municipalidad de conformidad con el plan regulador costero, para lo cual se propone 10 
que puede recurrirse a alguna contratación administrativa. Se acuerda lo anterior por 11 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  13 
Informe 04. Dictamen 19 CZMT-12-12-2018, de la Comisión Municipal de Zona 14 
Marítimo Terrestre; que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión de Zona Marítimo 15 
Terrestre, al ser las 14:00 horas del 12 de diciembre 2018, se propone al Concejo 16 
Municipal lo siguiente: 17 
Que esta Comisión consiente de la necesidad de dotar al sector que comprende El Plan 18 
Regulador Integral Matapalo- Barú de los servicios básicos en especial de infraestructura 19 
vial, agua, electricidad, entre otros, y considerando que el proceso de electrificación en 20 
ese sector, especialmente Playa Linda y Playa Matapalo, se concretó de la adjudicación 21 
de la mejor manera, se recomienda al honorable Concejo Municipal, que NO se continué 22 
con lo acordado en la Sesión Ordinaria 221-2018, mediante el acuerdo N° 02, para que 23 
en su lugar la administración inicie el procedimiento respectivo para realizar una 24 
contratación administrativa referente a los estudios técnicos necesarios para dotar al 25 
sector de Playa Linda y Playa Matapalo (sector que no cuenta con disponibilidad de agua 26 
potable), de la capacidad hidráulica e hídrica necesaria para el desarrollo- 27 
implementación del plan regulador. 28 
Dado lo anterior, se informe al IFAM, que no se continuará con la figura de la asistencia 29 
técnica reembolsable, sobre los estudios preliminares para la construcción de 30 
infraestructura (vial, agua potable, agua pluvial, agua sanitaria y construcción de una 31 
planta de tratamiento) de Playa Linda y Playa Matapalo, dejando sin efecto el Acuerdo 32 
N° 02, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 33 
en Sesión Ordinaria N° 221 -2018, celebrada el día martes 07 de agosto de 2018, donde 34 
se acordó: “Se autoriza a la Administración Municipal solicitar al IFAM una oferta para 35 
que, por medio de la figura de asistencia técnica reembolsable, realice los estudios 36 
preliminares para la construcción de infraestructura (vial, agua potable, agua pluvial, agua 37 
sanitaria y construcción de una planta de tratamiento) de Playa Linda y Playa Matapalo, 38 
Savegre, Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 39 
del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 40 
aprueba (cinco votos)”------------------------------------------------------------------------------ 41 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Zona Maritímo 42 
Terrestre.----------------------------------------------------------------------------------------------  43 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 44 
recomendación de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, emitida según 45 
dictamen 19 CZMT-12-12-2018. POR TANTO: Informar al IFAM, que no se continuará 46 
con la figura de la asistencia técnica reembolsable, sobre los estudios preliminares para 47 
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la construcción de infraestructura (vial, agua potable, agua pluvial, agua sanitaria y 1 
construcción de una planta de tratamiento) de Playa Linda y Playa Matapalo, dejando sin 2 
efecto el Acuerdo N° 02, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 3 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 221 -2018, celebrada el día martes 07 de 4 
agosto de 2018, donde se acordó: “Se autoriza a la Administración Municipal solicitar al 5 
IFAM una oferta para que, por medio de la figura de asistencia técnica reembolsable, 6 
realice los estudios preliminares para la construcción de infraestructura (vial, agua 7 
potable, agua pluvial, agua sanitaria y construcción de una planta de tratamiento) de Playa 8 
Linda y Playa Matapalo, Savegre, Quepos”. Se acuerda lo anterior por unanimidad 9 
(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  11 
Informe 05. Dictamen CMAJ-068-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 12 
que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser 13 
las 14:00 horas del doce de diciembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta 14 
Municipalidad, con la asistencia de los Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo 15 
Zárate Monge, Omar Barrantes Robles, Matilde Pérez Rodríguez y Ligia Alvarado Sandí, 16 
someten a estudio lo siguiente:-- 17 
Acuerdo 26, Artículo Sétimo, Informes varios, de la sesión ordinaria 250-2018, mediante 18 
el que se remite para su estudio y posterior recomendación, Oficio 338-ALCP-CM-2018, 19 
suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante el que 20 
remite el oficio DG-2018-51, suscrito por el Lic. Víctor Loaiza Murillo, Director General; 21 
“(…) Sirva la presente para saludarla y a la vez para hacerle un breve resumen de la 22 
situación actual del parqueo municipal, el cual se dio en convenio con la EMPRESA DE 23 
SERVICIOS MUNICIPALES ESM S.A., para remembrar, esta sociedad es de capital 24 
público, conformado por diversas municipalidades. -------------------------------------------- 25 
El parqueo municipal, se encuentra en este momento aproximadamente al 95% de 26 
operación, faltando únicamente la instalación de los implementos electrónicos en la salida 27 
del parqueo y la instalación de las cámaras de vigilancia perimétricas; los vehículos ya se 28 
encuentran en el predio del parqueo y el equipamiento de la oficina, se espera concluido 29 
para esta semana. ------------------------------------------------------------------------------------ 30 
En lo demás, la demarcación del parqueo está completo y funcional. ----------------------- 31 
Igualmente informa esta Dirección, que ya se inició el lavado de los cordones de calle y 32 
calle donde se realizará toda la demarcación correspondiente a los espacios de 33 
parquímetros, se estima que para la próxima semana, la señalización tanto vertical como 34 
horizontal esté concluida.--------------------------------------------------------------------------- 35 
En lo referente al Reglamento, el mismo ya fue publicado por segunda vez sin 36 
observación alguna. --------------------------------------------------------------------------------- 37 
Como aclaración, se informa al Concejo, que los planos constructivos del parqueo 38 
Municipal, ya se encuentran visados en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitéctos, 39 
con el código 850705. ------------------------------------------------------------------------------ 40 
Esta Dirección, propone poner a conocimiento y decisión del Honorable Concejo 41 
Municipal, la decisión de que la empresa administradora del Parqueo, pueda permitir el 42 
uso del mismo, sin costo alguno para el usuario, en el tanto obtienen los permisos de 43 
funcionamiento y patentes, con el objetivo de colaborar en el ordenamiento vial del centro 44 
de nuestro cantón; durante este tiempo, dejar en claro que ni la empresa administradora 45 
ni la municipalidad tendrán responsabilidad alguna sobre un accidente, robo o situación 46 
anómala que se presente dentro del Parqueo Municipal.---------------------------------------- 47 
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De igual forma, solicitar al Honorable Concejo Municipal, declarar de interés público del 1 
Cantón el Parqueo Municipal.---------------------------------------------------------------------- 2 
Sin más por el momento que agradecer su pronta respuesta y atención a la presente. ----- 3 
Atentamente, Lic. Víctor M. Loaiza Murillo, Director General”.----------------------------- 4 
Este tema nace a raíz de una solicitud que realizó la Administración, el año pasado a 5 
FEMETROM, con el objetivo de buscar alternativas y soluciones al congestionamiento 6 
vial de nuestro casco urbano-comercial de Quepos centro; la FEMETROM, a través de 7 
su empresa pública Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A. (ESM), presentó ante 8 
la Administración y el Concejo Municipal, la opción de instalar parquímetros y parqueos, 9 
en el entendido de que ésta (ESM) cubre todos los costos de instalación e implementación 10 
de dicho servicio, lo cual fue autorizado por este Concejo Municipal, ante dos hechos 11 
reales:-- 12 

1. El caos vial que tiene nuestro cantón, principalmente en Quepos centro y Manuel 13 
Antonio.-- 14 

2. La imposibilidad económica de implementar este servicio con recursos 15 
municipales.-- 16 

Se realiza un análisis de la situación actual con respecto a la urgencia que tiene el Cantón 17 
en general de resolver el caos vial que se genera a través del hecho de que la ciudad no 18 
cuenta con parqueos y que los propietarios de los vehículos parquean en cualquier lugar, 19 
provocando que no se pueda incluso circular con fluidez y seguridad en la ciudad, tal y 20 
como muestra la fotografía (1) tomada el 03 de octubre del año en curso, donde se ve a 21 
un autobús intentando dar la vuelta en la esquina, frente al Edificio Municipal, con 22 
vehículos estacionados a ambos lados de la calle, sin respetar distancias de 23 
estacionamiento de la esquina e incluso con vehículos estacionados frente al hidrante. 24 
Hoy en la fotografía (2, 3 y 4) vemos como con tan solo haber demarcado los espacios y 25 
pintado la línea amarilla, esa esquina frente al edificio municipal, se denota más ordenado 26 
y con mayor fluidez.------------------------------------------------------------------------------- 27 

 28 
Al respecto esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal, no 29 
aprobar la propuesta del Director General, en el sentido de permitir el uso del parqueo sin 30 
costo y sin responsabilidad para las partes, ya que este es un servicio urgente ante la 31 
entrada de la temporada turística en el Cantón y el mismo se encuentra listo para iniciar 32 
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operaciones, con una inversión cercana del millón de dólares americanos, por lo cual 1 
respetuosamente recomienda: 2 

1. Solicitar a la Administración brindar un permiso temporal, con el cobro 3 
respectivo, para que el parqueo inicie operaciones en el tanto el operador del 4 
parqueo demuestre a la administración que lo único que tenga pendiente, sea la 5 
autorización de funcionamiento de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito 6 
(DGIT), lo cual podrá demostrar con el recibido de los requisitos de dicha 7 
Dirección para el otorgamiento de la autorización, una vez obtenidos los permisos 8 
regulares, se proceda a cancelar este permiso temporal por el correspondiente. 9 

2. Solicitar a la Administración brindar un permiso temporal, con el cobro 10 
respectivo, para que inicie operaciones el sistema de parquímetros, previa 11 
verificación de parte de la Administración de que los mismos cumplen con todos 12 
los requisitos de la DGIT y corresponde a lo autorizado por los mismos; una vez 13 
obtenidos y verificados todos los requisitos para operar, se proceda a cancelar este 14 
permiso temporal por el correspondiente. 15 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:  16 
Palabras del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario; quien menciona que 17 
solicitó un informe respecto de los planos de ese parqueo y estos no están, que es 18 
importante ese parqueo y arreglar la parada, pero deben asumir la responsabilidad de que  19 
no iniciaron los planos constructivos antes de iniciar con el parqueo.------------------------ 20 
Palabras del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, quien menciona que 21 
sin vigilancia en ese espacio se podría generar un caos.---------------------------------------- 22 
ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Rechazar el dictamen CMAJ-068-23 
2018 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 2. Acoger en todos sus términos el 24 
oficio DG-2018-51, suscrito por el Lic. Víctor Loaiza Murillo, Director General, por ende 25 
que la empresa administradora del Parqueo Municipal, pueda permitir el uso del mismo, 26 
sin costo alguno para el usuario, en el tanto obtienen los permisos de funcionamiento y 27 
patentes, con el objetivo de colaborar en el ordenamiento vial del centro de nuestro 28 
cantón; durante este tiempo, dejar en claro que ni la empresa administradora ni la 29 
municipalidad tendrán responsabilidad alguna sobre un accidente, robo o situación 30 
anómala que se presente dentro del Parqueo Municipal. De igual forma, declarar de 31 
interés público del Cantón el Parqueo Municipal. Se acuerda lo anterior por mayoría 32 
calificada de cuatro votos positivos, de los Regidores Osvaldo Zarate Monge. 33 
Jonathan Rodríguez Morales, Ligia Alvarado Sandi y Omar Barrantes Robles. Un 34 
voto negativo de la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien 35 
fundamenta el mismo en que tiene dudas sobre el tema discutido.i ----------------------36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Informe 06. Dictamen CMAJ-069-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 38 
que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser 39 
las 15:00 horas del dieciocho de diciembre del 2018, en el Salón de Sesiones de esta 40 
Municipalidad, se somete a estudio lo siguiente:-- 41 
Acuerdo 23, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 241-2018, mediante 42 
el que se remite para su estudio y posterior recomendación, el oficio 291-ODL-2018 del 43 
Lic. Adriano Guillen Solano, Funcionario del Departamento Legal Municipal, que a su 44 
vez remite el Proyecto de Resolución de Respuesta al Recurso de Apelación en subsidio 45 
contra Auto de Apertura, dentro del Expediente Administrativo ODP-FFR-2017, de 46 
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Cancelación de Concesión en la Zona Marítimo Terrestre contra Francisco Fallas 1 
Rodríguez:-- 2 
Al respecto esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal, lo 3 
siguiente: -- 4 

1. Acoger el proyecto presentado por el Licenciado Adriano Guillen Solano, con la 5 
siguiente corrección: Eliminar el párrafo segundo del por tanto, pues la resolución 6 
carece de recursos por haberse declarado con lugar dicho recurso y anularse así el 7 
acto impugnado.-- 8 

2. Instruir a la Administración para realice el proceso de contratación de un 9 
Profesional en Derecho, con el fin de instruir el Procedimiento Administrativo 10 
requerido por el Ordenamiento Jurídico. Por lo demás se propone se lea la 11 
Respuesta al Recurso de Apelación como sigue: -- 12 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: ODP – FFR – 2017. 13 
ASUNTO: Respuesta a recurso de apelación en subsidio contra auto de apertura. 14 

Conoce este Órgano Colegiado como superior jerárquico - Órgano Decisor -  15 
recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el acto de apertura dictado por el 16 
Órgano Director del Procedimiento dentro de este expediente, relacionado con proceso 17 
administrativo de  cancelación de concesión en la Zona Marítimo Terrestre,  y analizados 18 
los argumentos de hecho y de derecho, resuelve: -- 19 

RESULTANDO: 20 
PRIMERO: Que mediante acuerdo Número 03 del artículo sétimo de la sesión Número 21 
412 – 2014, se conoce el Informe 01 CZMT – 30-09-14 de  la Comisión de Zona Marítimo 22 
Terrestre de esta Municipalidad y  el Concejo Municipal dispone otorgar en un plazo de 23 
cinco meses al concesionario Fallas Rodríguez para ponerse a derecho so pena de iniciar 24 
proceso de cancelación de concesión. (Ver folios 002 y 003 del expediente ODP – FFR 25 
– 2017).-- 26 
SEGUNDO: Que mediante acuerdo Número 35 del artículo sétimo de la Sesión 27 
Ordinaria Número 451 – 2015,  la Alcaldía Municipal remite los expedientes 28 
correspondientes a la concesión  a nombre de Francisco Fallas y de solicitud de cesión de 29 
derechos de concesión en favor de Jenny Badilla González. (Ver folio 007 del expediente 30 
ODP – FFR – 2017).-- 31 
TERCERO: Que contra lo actuado por el Concejo Municipal, los administrados Fallas 32 
Rodríguez y Badilla González presentan recurso de revisión y solicitan en lo que interesa 33 
la nulidad de los acuerdos 410 – 2014 y 412 – 2014. (Ver folios del  009  al 017 del 34 
expediente ODP – FFR – 2017).-- 35 

CUARTO: Que mediante acuerdo Número 04 del artículo sétimo de la Sesión 36 
Ordinaria 452 – 2015, se conoce informe del asesor legal del Concejo, que en lo 37 
que interesa recomienda al Concejo resolver el desistimiento de proceso de 38 
cancelación por falta de pago de canon en la ZMT y pedir informe a la 39 
administración sobre los requerimientos del ICT a la hora de resolver la solicitud 40 
de cesión de derechos de concesión en favor de la administrada Badilla González. 41 
(Ver folios del  037  y 038 del expediente ODP – FFR – 2017).-- 42 
QUINTO: Que mediante acuerdo Número 03 del artículo sétimo de la Sesión 43 
Ordinaria 458 – 2015, se conoce informe de la administración solicitado en el 44 
acuerdo Número 14 del artículo sétimo de la Sesión Ordinaria 452 – 2015, según 45 
Oficio DZMT – 98 – DI – 2015 del Departamento de ZMT de esta Municipalidad 46 
y se remite dicho informe al asesor legal del Concejo Municipal para su estudio y 47 
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posterior recomendación. (Ver folios  052,  053  y 054 del expediente ODP – FFR 1 
– 2017).-- 2 
SEXTO: Que mediante acuerdo Número 03 del artículo sétimo de la Sesión 3 
Ordinaria  Número 460 – 2015, se acoge informe  número 03 del asesor legal del 4 
Concejo Municipal, que en lo interesa recomienda rechazar el recurso de revisión 5 
planteado por los administrados Fallas Rodríguez y Badilla González e iniciar 6 
procedimiento de cancelación de concesión. (Ver folios  065 y  066 del expediente 7 
ODP – FFR – 2017).-- 8 
SÉTIMO: Que el Órgano Director, nombrado al efecto por el señor Alcalde 9 
Municipal, informa al honorable Concejo Municipal que se ha notificado el acto 10 
de apertura de procedimiento, según   acuerdo Número 03 del artículo sétimo de 11 
la Sesión Ordinaria Número 485 - 2015. (Ver folio 087 del expediente ODP – 12 
FFR – 2017).-- 13 
OCTAVO: Que inconforme con lo resuelto mediante los  acuerdos Número 03 14 
del artículo sétimo de la Sesión Ordinaria  Número 460 – 2015 y Número 11 del 15 
artículo sétimo de la Sesión Ordinaria  Número 481 – 2015, los administrados 16 
Fallas Rodríguez y Badilla González presentan recurso de revocatoria con 17 
apelación en subsidio. (Ver folios  del 090  al 108 del expediente ODP – FFR – 18 
2017).-- 19 
NOVENO: Que mediante el acuerdo Número 08 del artículo sétimo de la Sesión 20 
Ordinaria  Número 497 – 2015, el Concejo conoce y aprueba el informe preparado 21 
por el asesor legal del Concejo para responder al recurso de revocatoria con 22 
apelación en subsidio contra los acuerdos Número 03 del artículo sétimo de la 23 
Sesión Ordinaria  Número 460 – 2015 y Número 11 del artículo sétimo de la 24 
Sesión Ordinaria  Número 481 – 2015, que en lo que interesa dispone:-- 25 
a- Acoger la solicitud de nulidad de notificación del acuerdo Número 03 del 26 

artículo sétimo de la Sesión Ordinaria  Número 460 – 2015.-- 27 
b- Declarar inadmisible  el recurso de revocatoria contra el Número 03 del 28 

artículo sétimo de la Sesión Ordinaria  Número 460 – 2015 y admitir el recurso 29 
de apelación para ser conocido por el Tribunal Contencioso Administrativo. 30 

c- Declara inadmisible el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra 31 
el acuerdo Número 11 del artículo sétimo de la Sesión Ordinaria  Número 481 32 
– 2015 por dos razones: extemporaneidad y carácter de mero trámite.-- 33 

d- Suspender cautelarmente el procedimiento administrativo en contra del señor 34 
Fallas Rodríguez a la espera de lo que resuelva el superior jerárquico, sea el 35 
Tribunal Contenciosos Administrativo.-- 36 
(Ver folios  159, 160 y 161 del expediente ODP – FFR – 2017).-- 37 

DÉCIMO:  Que mediante resolución Nº 304 – 2017, la Sección Tercera del 38 
Tribunal Contencioso Administrativo rechaza el recurso de apelación contra los 39 
acuerdos Número 03 del artículo sétimo de la Sesión Ordinaria  Número 460 – 40 
2015 y Número 11 del artículo sétimo de la Sesión Ordinaria  Número 481 – 2015. 41 
(Ver folios  del 0173 al 178 del expediente ODP – FFR – 2017 citado supra). 42 
DÉCIMO PRIMERO: Que mediante el acuerdo Número 02 del artículo sétimo 43 
de la Sesión Ordinaria  Número 128 – 2017, el Concejo Municipal acoge el 44 
dictamen 02 – CZMT – 22 – 087 – 2017, en el que la Comisión de ZMT 45 
recomienda solicitar a la Administración  Municipal continuar con el 46 
procedimiento administrativo de cancelación de concesión y realizar la 47 
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sustitución del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga a lo interno del Órgano Director, en 1 
razón de su nombramiento como Asesor Legal del Concejo. (Ver folio 188 del 2 
expediente ODP – FFR – 2017 citado supra).-- 3 
DÉCIMO SEGUNDO: Que mediante oficio 1472 - ALCP – 2017, la Alcaldía 4 
Municipal realiza la sustitución del Lic. Zúñiga Zúñiga como miembro del 5 
Órgano Director y se procede a la juramentación respectiva. (Ver folio 192 del 6 
expediente ODP – FFR – 2017 citado supra).-- 7 
DÉCIMO TERCERO: Que mediante resolución de las 08:00 horas del 03 de 8 
abril de 2018 debidamente notificada al concesionario Fallas Rodríguez, el 9 
Órgano Director del Procedimiento, dicta Acto de Apertura de Procedimiento 10 
para determinar o descartar posibles faltas al contrato de concesión en favor de 11 
Francisco Fallas Rodríguez, acto que en lo que interesa establece las siguientes 12 
imputaciones:-- 13 
a- Incumplimiento de retiros de la construcción.-- 14 
b- Subarriendo del área concesionada.-- 15 

 (Ver folios  del 195 al 201 del expediente ODP – FFR – 2017 citado supra). 16 
DÉCIMO CUARTO: Que inconforme con el contenido de la resolución 17 
denominada Auto de Apertura, el administrado Fallas Rodríguez presenta recurso 18 
de revocatoria con apelación en subsidio contra dicho auto de apertura, recurso 19 
que en lo que interesa se resume a los siguientes alegatos:-- 20 
a- Que el artículo 345 inciso 1 otorga la potestad de recurrir la resolución inicial 21 

del procedimiento administrativo.-- 22 
b- Que el recurso de revocatoria debe interponerse ante el propio Órgano 23 

Director y el de apelación ante el Concejo Municipal y no ante la Alcaldía, tal 24 
y como señala equivocadamente la resolución impugnada,  caso contrario se 25 
violenta el Debido Proceso.-- 26 

c- Que la normativa invocada en el auto de apertura no es la correcta.-- 27 
d- Que se desconocen los presupuestos de hecho pues se carece de 28 

individualización de tales hechos.-- 29 
e- Que existe un error en cuanto al órgano competente para el nombramiento del 30 

Órgano Director en razón de la aplicación del principio del paralelismo de las 31 
formas y del artículo 90 de la Ley General de la Administración Pública.-- 32 

f- Que en razón de que entre el nombramiento del Órgano Director y la 33 
comunicación del auto de apertura han pasado más de seis meses, por lo que 34 
de conformidad con el inciso 1 del artículo 340, el procedimiento debe 35 
declararse caduco.-- 36 

g- Finalmente, como pretensiones se establecen la solicitud de declarar caduco 37 
el procedimiento y la nulidad absoluta  del  auto de apertura. -- 38 
 (Ver folios  del 204 al 214 del expediente ODP – FFR – 2017 citado supra). 39 

DÉCIMO QUINTO: Mediante resolución 001 – ODP – FFR – 2018, el Órgano 40 
Director del Procedimiento resuelve el recurso de revocatoria declarándolo 41 
parcialmente con lugar, en lo que interesa, de la siguiente forma:-- 42 
a- Se rechaza el argumento de que el error material en que incurre el Órgano 43 

Director al señalar que el recurso de apelación deberá interponerse ante la 44 
Alcaldía Municipal, cuando lo correcto es ante el Concejo Municipal, pues 45 
dicho error no genera indefensión o faltas al debido proceso, en tanto se  ha 46 
dado a los recursos el trámite de ley al elevarse como corresponde ante el 47 
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superior y así cumplir con la normativa aplicable. (Aspectos a, b del literal 1 
14 consignado supra).-- 2 

b- Se rechaza el argumento de que los hechos imputados no se encuentran 3 
correctamente individualizados, pues del auto de apertura se desprende que 4 
los hechos imputados son concretos, específicos y debidamente acreditados en 5 
la prueba ofrecida: violación a las normas de planificación urbana respecto de 6 
los retiros exigidos por ley y subarriendo del área concesionada. (Aspectos a, 7 
b del literal 14 consignado supra).-- 8 

c- Se rechaza el argumento de que el procedimiento ha caducado, toda vez que 9 
el plazo de seis meses empieza a correr con el acto de apertura según lo 10 
dispuesto por el inciso 1 del artículo 340 de la Ley General de la 11 
Administración Pública. (Aspectos f y g del literal 14 consignado supra).-- 12 

d- Se difiere el conocimiento del argumento de que la Alcaldía no es la autoridad 13 
competente para nombrar el Órgano Director, por tratarse de un tema de fondo 14 
y no de forma, pues se relaciona más con una excepción de competencia que 15 
deberá resolver el Concejo Municipal como ente superior en materia de 16 
concesiones en la ZMT. (Aspecto e del literal 14 consignado supra)-- 17 

e- Se admite parcialmente el argumento relacionado con la ausencia de  normas 18 
de aplicación obligatoria  y de la inclusión de otras carentes de relación en la 19 
fundamentación jurídica del auto de apertura. En este sentido, se rechaza el 20 
argumento de la ausencia de normas de aplicación obligatoria por estar 21 
precisamente en una etapa de verificación real de los hechos, proceso de 22 
verificación que eventualmente podría modificar totalmente el fundamento 23 
normativo, lo cual se estima que no es violatorio del Debido Proceso y se 24 
admite el argumento de la inaplicabilidad de las normas del Código Tributario 25 
citadas, dejando dicha referencia sin efecto. (Aspecto c del literal 14 26 
consignado supra).-- 27 
(Ver folios  del 216 al 221 del expediente ODP – FFR – 2017 citado supra). 28 

DÉCIMO SEXTO: Que mediante documento presentado el 24 de abril  de 2018, 29 
el administrado Fallas Rodríguez reitera los  argumentos esgrimidos en su recurso 30 
de revocatoria y en lo que interesa señala un nuevo medio para notificaciones. 31 
(Ver folios  del 225 al 229 del expediente ODP – FFR – 2017).-- 32 

CONSIDERANDO 33 
PRIMERO: Que revisado el expediente administrativo y de conformidad con el párrafo 34 
primero del artículo 346  de la Ley General de la Administración Pública, al encontrarse 35 
dentro del plazo y por presentar la documentación correspondiente, los recursos 36 
presentados por la parte recurrente se consideran interpuestos en tiempo y forma. (Ver 37 
folios 201 y 204 del expediente administrativo  ODP – FFR – 2017).-- 38 
SEGUNDO: Que la jurisprudencia de la Sala Primera es conteste sobre el momento que 39 
empieza a correr el plazo de caducidad del procedimiento administrativo, en síntesis,  con 40 
la notificación del auto de apertura. (Resolución Nº 000398 – F – 02 de las 15:10 horas 41 
del 16 de mayo de 2002, Sala Primera.)-- 42 
TERCERO: Que la Zona Marítimo Terrestre es un bien público de carácter demanial 43 
que pertenece al estado y es inalienable  e imprescriptible, caracterizado por la 44 
jurisprudencia legal y constitucional como un bien demanial de carácter ambiental, 45 
explotable solamente mediante un contrato de concesión previamente establecido. 46 
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CUARTO: Que el procedimiento administrativo  prácticamente se encuentra en su etapa 1 
inicial – auto de apertura –.-- 2 
QUINTO: Que el Concejo Municipal, de conformidad con el  artículo 90 inciso e de la 3 
Ley General de la Administración Pública - puede delegar la instrucción del 4 
procedimiento en la figura de la secretaria del Concejo o bien nombrar un Órgano 5 
Municipal  - ad – hoc para el caso específico según se desprende del dictamen  C- 049 – 6 
2009 de la Procuraduría General de la República.-- 7 
SEXTO: Que se han revisado  las prescripciones legales, sin que se detecten errores u 8 
omisiones que eventualmente puedan generar nulidades.-- 9 

SOBRE EL FONDO 10 
Conocidos los antecedentes indicados, este Concejo Municipal considera a 11 

derecho lo resuelto por el Órgano Director al resolver el recurso de revocatoria respecto 12 
de rechazar los argumentos del recurrente relativos al nombramiento del Órgano Director 13 
en razón de la jurisprudencia nacional que establece que si se ha cumplido con el Debido 14 
Proceso y se ha alcanzado el fin público, lo actuado por el Órgano Director es subsanable 15 
y por tanto no produce la nulidad absoluta reclamada por la parte recurrente, en tanto 16 
dicha irregularidad – del nombramiento – no quebranta el Debido Proceso.-- 17 

También debe rechazarse el argumento de la caducidad del proceso con base en 18 
la misma jurisprudencia que establece que el plazo de caducidad inicia con la 19 
notificación del auto de apertura. (Resolución Nº 000398 – F – 02 de las 15:10 horas 20 
del 16 de mayo de 2002, Sala Primera.)-- 21 

No obstante lo anterior, en aplicación de los principios de celeridad, conveniencia, 22 
oportunidad y con el fin de evitar una discusión sobre estos extremos – caducidad y 23 
nombramiento de órgano del procedimiento - en consideración de que el procedimiento 24 
está prácticamente en su etapa inicial – auto de apertura – esta cámara considera 25 
conveniente y oportuno retrotraer el procedimiento al acto de nombramiento del 26 
órgano instructor del procedimiento, sea el órgano Director del Procedimiento 27 
Administrativo y de esta forma evitar futuras nulidades o al menos su argumentación ante 28 
este Órgano Colegiado. 29 

DERECHO 30 
Esta resolución se basa en los artículos 163 y 165 del Código  Municipal y   los 31 

artículos 4, 8, 9, 10, 11, 214, 215, 216, 221, 223, 229, 239,  308 y siguientes de la Ley 32 
General de la Administración Pública. 33 

POR TANTO 34 
Este Concejo Municipal resuelve retrotraer el presente procedimiento administrativo al 35 
acto procesal de nombramiento del órgano instructor, sea del Órgano Director, razón por 36 
la cual se anula en su totalidad el Acto de Apertura del procedimiento visible a folios que 37 
van del  195 al 201 del expediente ODP – FFR – 2017, retrotrayéndose el procedimiento 38 
al acto de nombramiento  del Órgano Director, acto de nombramiento que se realizará y 39 
comunicará oportunamente a las partes involucradas. Notifíquese el acuerdo municipal 40 
respectivo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
NOTIFICACIONES: Al último medio consignado dentro de este expediente, visible a 42 
folio 229 de este expediente: henryarroyov@hotmail.com  43 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos” 44 
ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 45 
términos el dictamen CMAJ-069-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 46 

mailto:henryarroyov@hotmail.com
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Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Informe 07. Oficio 344-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 3 
Vicealcalde Municipal I; que textualmente dice: “(…) Respuesta MQ-CM-1409-18-4 
2016- 2020. -- 5 
Quien suscribe, Erick Cordero Ríos, en mi condición de Vice-Alcalde primero de la 6 
Municipalidad de Quepos, me permito comunicarle al Honorable Concejo Municipal, con 7 
referencia al oficio MQ-CM-1409- 18-2016-2020, donde se comunica a esta alcaldía 8 
municipal, el acuerdo 02, artículo cuarto, Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal 9 
de Quepos, en Sesión Ordinaria N2 248-2018, celebrada el 27 de noviembre de 2018 y 10 
comunicado a esta alcaldía el pasado 05 de diciembre de 2018; acuerdo que va en dos 11 
vías. -- 12 

1. Trasladar al IMAS, la denuncia presentada por las madres del CECUDI 13 
QUEPOS. -- 14 

2. Solicitar a la Administración haga llegar al Concejo Municipal la nota del 15 
IMAS que hace referencia le corresponde recibir este tipo de quejas, para 16 
que conste en las actas municipales.-- 17 

Es en referencia a este segundo punto, que adjunto los correos entre la Licenciada Yendry 18 
Paola Godínez Fernández, Trabajadora Social de esta Municipalidad y el Licenciado 19 
Alexis Hernández Navarro, Secretaría Técnica REDCUDI. -- 20 
El día 05 de junio de 2018, a las 3:15 p.m. a raíz de una visita de unas madres de familia 21 
a la Municipalidad, ella le escribe al señor Hernández:-- 22 
"Buenas tardes,-- 23 
Quiero solicita asesoramiento en cuanto al procedimiento o protocolo a seguir en el 24 
CECUDI, en caso de una posible agresión hacia algún menor, por parte del personal 25 
que labora para el centro. Solicito saber si existe protocolo para la revisión de cámaras 26 
y para actuar en caso de ser demostrado lo anterior.-- 27 
Gracias."-- 28 
El señor Hernández, contesta el 6 de junio de 2018, a las 6:55, le contestó a la compañera 29 
Yendry: "Buenos días Yendry:-- 30 
El IMAS sí tiene un Protocolo de Atención de Denuncias.- 31 
En este caso debe contactar a la Enlace de Infancia del Área Regional de Desarrollo 32 
Social de Puntarenas y coordinar con ella el envío de la denuncia y una vez que en el 33 
IMAS de Puntarenas reciban dicha denuncia, la analizarán y en caso de que proceda, 34 
activarán el Protocolo. Cualquier denuncia de ese tipo debe gestionares en el IMAS 35 
regional correspondiente.-- 36 
Atentamente, Lic. Alexis Hernández Navarro Secretaría Técnica REDCUDI Tel. 2253-37 
1844"-- 38 
Así las cosas, hay que aclarar que lo que existe es una comunicación entre funcionarios, 39 
vía correo electrónico, sin embargo, el Licenciado Hernández deja claro el hecho de que 40 
la denuncia (escrita, Oficio: VL-034-ALCP-2017 formal, no verbal), se debe de trasladar 41 
al IMAS de Puntarenas, ellos la analizan y si procede activan (ellos) el protocolo. 42 
Adjuntamos la impresión de los correos electrónicos en mención. Sin más que agradecer 43 
la atención a la presente. Atentamente. Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal 44 
I” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 344-46 
ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I. 47 
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Comuníquese el mismo a las madres denunciantes del CECUDI Quepos. Se acuerda lo 1 
anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Informe 08. Oficio 345-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 4 
Vicealcalde Municipal I; que textualmente dice: Asunto: Solicitud de autorización.---- 5 
Quien suscribe, Erick Cordero Ríos, en mi condición de Vice-Alcalde primero de la 6 
Municipalidad de Quepos, me permito solicitarle al Honorable Concejo Municipal, con 7 
referencia al oficio SINAC-ACOPAC- D-757-2018, donde se comunica a esta alcaldía 8 
municipal, que para realizar la "Revisión y rectificación de los polígonos del 9 
Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector Playa Espadilla" se requiere un 10 
acuerdo del Concejo Municipal, donde autoriza a solicitar el trámite, lo anterior 11 
establecido en el MANUAL PARA LA CLASIFICACION DE TIERRAS 12 
DEDICADAS A LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 13 
DENTRO DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE EN COSTA RICA, del 14 
DECRETO EJECUTIVO Ne 36786-MINAET, publicado el 11 de noviembre del 2011 15 
y la Directriz SINAC-IRT-001 del 06 de abril del 2016.-------------------------------------- 16 
Dado lo anterior, solicitamos al Honorable Concejo Municipal de Quepos: 17 
1. Autorizar a la señora Alcaldesa o quien ocupe su lugar a realizar la solicitud de 18 
"REVISION Y RECTIFICACION DE LOS POLIGONOS DEL PATRIMONIO 19 
NATURAL DEL ESTADO (PNE) DEL SECTOR PLAYA ESPADILLA", para 20 
realizar la corrección y modificación de la certificación ACOPAC-D-PNE- ZMT-CERT-21 
003-2011.---------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
2. De acuerdo con el procedimiento correspondiente, pueda delegar dicha función la 23 
alcaldía en quien considere técnicamente adecuado para llevar este proceso; la alcaldía 24 
propone al Ing. Igor Zúñiga Garita y la Licda. Gabriela de San Román Aguilar, al estar 25 
ellos contratados en este momento por esta Municipalidad, para llevar a cabo dichos 26 
estudios. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Sin más que agradecer la atención a la presente. Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 28 
Municipal I.”------------------------------------------------------------------------------------------ 29 
ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 30 
solicitud planteada por la Administración Municipal, según oficio 345-ALCP-CM-2018, 31 
suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I. Por ende: 1. Autorizar 32 
a la señora Alcaldesa o quien ocupe su lugar a realizar la solicitud de "REVISION Y 33 
RECTIFICACION DE LOS POLIGONOS DEL PATRIMONIO NATURAL DEL 34 
ESTADO (PNE) DEL SECTOR PLAYA ESPADILLA", para realizar la corrección y 35 
modificación de la certificación ACOPAC-D-PNE- ZMT-CERT-003-2011. 2. De 36 
acuerdo con el procedimiento correspondiente, pueda delegar dicha función la alcaldía en 37 
quien considere técnicamente adecuado para llevar este proceso; la alcaldía propone al 38 
Ing. Igor Zúñiga Garita y la Licda. Gabriela de San Román Aguilar, al estar ellos 39 
contratados en este momento por esta Municipalidad, para llevar a cabo dichos estudios. 40 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Informe 09. Oficio 347-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 43 
Municipal I; que textualmente dice: Asunto: INFORME ROTULO. “(…) ----------------- 44 
Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de 45 
Quepos, respetuosamente brindo respuesta al acuerdo 31, artículo octavo de la Sesión 46 
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Ordinaria N° 248-2018, en la que solicitan un informe del rotulo ubicado en el barrio el 1 
estadio, frente a la estación de servicio la Managua, se comunica:-- 2 
Que el 12 de diciembre se realiza inspección en el lugar por parte del inspector municipal 3 
CRISTIAN VARELA VILLALTA, en la cual se determina el retiro del mismo. 4 
Se adjunta informe de inspección. Sin más que agregar, se despide, Lic. Egidio Araya 5 
Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales.” 6 
ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 7 
DPM-145-2018, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento 8 
de Patentes Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Informe 10. Oficio 348-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 11 
Municipal I, mediante el que remite el oficio DPM-144-2018, suscrito por el Lic. Egidio 12 
Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales; que textualmente 13 
dice: “(…)  Asunto: CAMBIO DE FECHA DECLARACION JURADA.------------------  14 
Estimada Señora:-- 15 
Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de 16 
Quepos, respetuosamente traslado la siguiente recomendación para que sea conocida por 17 
el honorable Concejo Municipal, a saber:-- 18 
Que según el artículo 14 del Reglamento de Licencias Municipales, establece como fecha 19 
máxima para entregar las declaraciones juradas de patentes y visto que la Municipalidad 20 
de Quepos cerrara las puertas al público desde el 01 hasta el 04 de enero del 2019, se 21 
recomienda ampliar la fecha de recepción de declaraciones del 07 hasta el 11 de enero 22 
del 2019, para que los contribuyentes gocen del mismo periodo de presentación que 23 
otorga el Reglamento.------------------------------------------------------------------------------- 24 
Así las cosas, con la intención de mejorar la atención al cliente y que los mismos gocen 25 
del mismo tiempo que otorga el reglamento se establecería el 11 enero del 2019 como 26 
fecha máxima de presentación de declaraciones juradas de patentes para el año 2019. 27 
Asimismo, respetuosamente se solicita que el mismo de ser aprobado sea con dispensa 28 
de trámites.-------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Sin más que agregar, se despide, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador de Licencias 30 
Municipales, Municipalidad de Quepos.---------------------------------------------------------- 31 
ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA Acoger en todos sus términos la 32 
solicitud planteada por la Administración Municipal mediante oficio DPM-144-2018, 33 
suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes 34 
Municipales. POR TANTO: Aprobar la ampliación de fecha de recepción de 35 
declaraciones juradas de patentes, del 07 hasta el 11 de enero del 2019, para que los 36 
contribuyentes gocen del mismo periodo de presentación que otorga el artículo 14 del 37 
Reglamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 38 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 39 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 40 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Informe 11. Oficio 349-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 43 
Municipal I, mediante el que remite el oficio 056-IDLA-2018, suscrito por el Lic. 44 
Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal; que 45 
textualmente dice: Quepos, 17 de diciembre de 2018. “(…) ----------------------------------46 
- Asunto: Informe Cancelación de Patentes. Se contesta  1624– ALCP – 2018 (…) 47 
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Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 1 
Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención al 2 
oficio emitido por su despacho 1624 – ALCP – 2018, relacionado con documento 3 
presentado por el Lic. Roberto Ariel Oliva Molina, conocido mediante acuerdo 11,  4 
artículo 6 de la sesión 250 - 2018, presenta el siguiente informe:-- 5 
En primer lugar, luego de realizar un gran esfuerzo para interpretar un confuso 6 
documento repleto de  opiniones – pues resultan ser simplemente opiniones sin 7 
fundamento legal alguno – es posible extraer de su incomprensible e inapropiada 8 
redacción lo siguiente en palabras del Lic. Oliva Molina: 9 
a- Según su teoría, la suspensión de la licencia por falta de requisitos debió dejarse sin 10 

efecto ante la presentación del escrito de apelación contra el acto contenido DLM – 11 
CLM – 001 – 2017, afirmación que no corresponde a ninguna norma jurídica, pues el 12 
principio básico de los recursos administrativos es que su interposición no suspende 13 
su ejecución.-- 14 

En este sentido, nuestro Código Municipal establece que contra los actos dictados por los 15 
funcionarios municipales dependientes de la Alcaldía, tal y como se da en el presente 16 
caso,  caben los recursos de revocatoria ante el órgano que lo dictó y de apelación ante la 17 
Alcaldía, así,  su artículo 171 dispone: -- 18 

Artículo 171. Las decisiones de los funcionarios o funcionarias 19 
municipales que no dependan directamente del concejo tendrán los 20 
recursos de revocatoria ante el órgano que lo dictó y apelación para 21 
ante la Alcaldía municipal, los cuales deberán interponerse dentro del 22 
quinto día; podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad o 23 
inoportunidad y suspenderán la ejecución del acto.-- 24 
Cualquier decisión de la Alcaldía municipal, emitida directamente o 25 
conocida en alzada, contra lo resuelto, por algún órgano municipal 26 
jerárquicamente inferior, estará sujeta a los recursos de revocatoria 27 
ante la misma Alcaldía y apelación para ante el Tribunal Contencioso 28 
Administrativo, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día; 29 
podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad y no suspenderán la 30 
ejecución del acto, sin perjuicio de que el superior o el mismo órgano 31 
que lo dictó pueda disponer la implementación de alguna medida 32 
cautelar al recibir el recurso. En cuanto al procedimiento y los plazos 33 
para la remisión del recurso de apelación ante el superior, se aplicarán 34 
las mismas disposiciones del artículo 156 de este Código.-- 35 

Tal y como es fácilmente deducible de este artículo, existen dos momentos procesales 36 
respecto de los recursos ordinarios: en el primer momento procesal, son oponibles el 37 
recurso de revocatoria contra el acto del funcionario dependiente de la Alcaldía  que dictó 38 
el acto y de apelación ante la Alcaldía, los cuáles suspenden la ejecución del acto, un 39 
segundo momento procesal inicia con la revocatoria contra lo resuelto por Alcaldía ante la 40 
propia Alcaldía  y apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo como jerarca 41 
impropio, los cuales no suspenden el acto.-- 42 
Por su parte, la Ley General de la Administración Pública, establece en sus artículos 11 43 
y 146 el principio de legalidad y el de ejecutoriedad de los actos administrativos 44 
respectivamente,  los cuales refieren que la administración sólo puede hacer lo que  está 45 
expresamente normado y la capacidad que tiene la administración de hacer cumplir 46 
sus actos.-- 47 
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En este sentido, el documento del Lic. Oliva Molina no distingue entre estos dos 1 
momentos procesales – se desconoce si por  una estrategia jurídica cuestionable – pero 2 
resulta palmariamente obvio que si se refiere al acto administrativo dictado por el jerarca 3 
impropio mediante la resolución 520 – 2018 de la Sección III del Tribunal Contencioso 4 
Administrativo,  se trata  del momento procesal en el que no se suspenden los efectos 5 
del acto administrativo recurrido por disposición legal expresa, de allí que no lleve 6 
razón el Lic. Oliva Molina respecto de esta afirmación.-- 7 
b- Respecto de la afirmación del Lic. Oliva Molina, sobre la necesidad de recurrir a un 8 

proceso de lesividad o bien a un proceso de nulidad absoluta evidente y manifiesta – 9 
entre los cuales no distingue el profesional en derecho Oliva Molina –  lleva razón 10 
parcialmente, pues se requiere de uno de estos dos procedimientos especiales en el 11 
caso de anular las patentes, no así para suspenderlas por falta de requisitos, 12 
extremo sobre el cual fue rechazado su recurso, permaneciendo firme el acto de 13 
suspensión de patentes, según  resolución 520 – 2018 de la Sección III del Tribunal 14 
Contencioso Administrativo citada por el Lic. Oliva Molina.-- 15 

c- En cuanto a su referencia a lo resuelto por el Tribunal Contencioso, el Lic. Oliva 16 
Molina omite  - al parecer adrede – que la resolución declara parcialmente con lugar 17 
el recurso, exclusivamente respecto de la anulación de patentes, excluyendo 18 
expresamente lo relacionado con la cancelación de concesión y la suspensión de la 19 
patente, de allí que su comentario adolezca de parcialidad subjetiva.-- 20 

d- Una vez más el Lic. Oliva Molina hace gala de su mal gusto e impropiedad para 21 
referirse a sus colegas, lo cual efectivamente notó y advirtió el Tribunal 22 
Contencioso al prevenirle lo inapropiado de su lenguaje poco profesional en la 23 
resolución  520 – 2018 de la Sección III del Tribunal Contencioso Administrativo 24 
invocada por el Lic. Oliva Molina, en este sentido, el suscrito asesor se reserva su 25 
derecho de llevar al Lic. Oliva Molina al tribunal disciplinario del Colegio de 26 
Abogados por sus manifestaciones respecto de la capacidad y profesionalismo de un 27 
colega.-- 28 

e- Esta asesoría ignora absolutamente la existencia de cualquier proceso contencioso 29 
relacionado con la cancelación de patentes o cualquier otro proceso judicial 30 
contencioso en contra de esta Municipalidad, e invita al profesional en derecho a 31 
aportar prueba de la existencia de tal proceso o procesos.-- 32 

f- Respecto de lo manifestado en el numeral tercero del extraño documento presentado 33 
por el señor Oliva Molina, sobre un proceso que se abrió ante el Tribunal Superior 34 
Contencioso Administrativo (sic), con todo respeto se le hace ver al licenciado Oliva 35 
Molina que no existe un  Tribunal Superior Contencioso Administrativo y que 36 
además, la numeración del Código Municipal fue reformada  el 23 de abril de 2018, 37 
por lo que no se tiene claro a qué artículo se refiere el Lic. Oliva Molina en términos 38 
de puro derecho, aludiendo al artículo 156 del Código Municipal.-- 39 

g- Finalmente, respecto del numeral cuarto del documento presentado por el señor 40 
Oliva Molina – cuya naturaleza jurídica se ignora ciertamente – esta asesoría reitera 41 
que desconoce la existencia de cualquier tipo de proceso en el que se reclame alguna 42 
suma de dinero, pues dentro de procesos de jerarquía impropia no existe condenatoria 43 
ni siquiera en costas, mucho menos de daños y perjuicios, de tal suerte que no es 44 
posible comprender a qué se refiere con la frase “quedare a la espera, del próximo 45 
fallo que sobre la CANCELACIÓN DE CONCESIÓN, se deberá dictar 46 
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próximamente… (sic), pues ¿quién va a dictar ese fallo?, ¿la Alcaldía?, ¿el Tribunal 1 
Contencioso?, ¿la PGR?, ¿El ICT? ¿el Gobierno Central?-- 2 

Así las cosas, esta asesoría considera que las actuaciones de la administración municipal 3 
son contestes y coherentes con el derecho público y que las aseveraciones del Lic. Oliva 4 
Molina carecen de fundamento jurídico y son el resultado de una interpretación antojadiza 5 
y fuera de contexto de la resolución 520 – 2018 de la Sección III del Tribunal Contencioso 6 
Administrativo, inexplicable  para un profesional del derecho  que se precie de tal. Lic. 7 
Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal.”---------------- 8 
ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 056-9 
IDLA-2018, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento 10 
Legal Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Informe 12. Oficio 350-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 13 
Municipal I, mediante el que remite el oficio UTA-336-18, suscrito por el Biol. Warren 14 
Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal; que textualmente dice: “(…)” Asunto: 15 
Respuesta a los oficio 1553-ALCP-2018-------------------------------------------------------- 16 
En respuesta al oficio indicado en el asunto, procedo a indicar que la Unidad Técnica 17 
Ambiental (UTA) conoce el trabajo que está realizando la fundación Green Glass CR, en 18 
nuestro cantón y que además es liderada por jóvenes de Quepos. Es de conocimiento de 19 
la UTA que esta fundación ha desarrollado a lo largo del último año varias campañas de 20 
limpieza de playas, manglares y zonas costeras, además de campañas de reforestación en 21 
distintos puntos del cantón, en acciones desarrolladas junto con entidades públicas y 22 
privadas.-- 23 
Así las cosas, incentivar y colaborar con este tipo de organizaciones comunales es sin 24 
duda un plus para el mejoramiento del medio ambiente de Quepos.-- 25 
En este caso en específico y para la fecha indicada en la nota, sería materialmente 26 
imposible colaborarles ya que la misma ya se desarrolló, y además nos encontramos en 27 
los últimos días del año en donde el presupuesto de los departamentos, incluida la UTA, 28 
se encuentran disminuidos.-- 29 
Luego de consulta de la UTA al Departamento de Hacienda Municipal, y considerando 30 
las acciones establecidas en el Plan Anual Operativo del próximo año de la unidad, se 31 
tomaron las previsiones presupuestarias respectivas para cubrir temas relacionados a 32 
combustibles utilizados en proyectos de la UTA. Por lo que a partir del mes de enero del 33 
año 2019 se podría colaborar con el mencionado combustible que solicita dicha fundación 34 
esto en una nueva campaña(s) de limpieza de manglares y zonas costeras coordinada(s) 35 
en conjunto.-- 36 
Sin más por el momento y anuente a responder cualquier inquietud adicional, se despide 37 
muy atentamente-- 38 
ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio  39 
UTA-336-18, suscrito por el Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental 40 
Municipal. Comuníquese el mismo a la Fundación Green Glass CR. Se acuerda lo 41 
anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
Informe 13. Oficio 352-ALCP-CM-2018, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 44 
Municipal I, mediante el que remite el oficio 055-IDLA-2018, suscrito por Lic. Adriano 45 
Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal; que textualmente dice:  46 
Se contesta 1551-ALCP-2018 (…) --------------------------------------------------------------  47 
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Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 1 
Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  al  2 
oficio  1551-ALCP-2018 emitido por su despacho, relacionado con solicitud de informe 3 
sobre lo manifestado por las señoras Patricia Castro Lara y Vera Elizondo en relación con 4 
las áreas públicas  de la urbanización denominada Lomas del Cruce,  según acuerdo  09 5 
del artículo sexto, en sesión ordinaria N 247 - 2018, presenta el siguiente informe:-- 6 

1- Respecto del informe da la Contraloría DFOE – SM – 39 – 2007, efectivamente 7 
dicho informe establece una serie de disposiciones dirigidas a la administración 8 
municipal, inicialmente sólo al Alcalde Municipal, posteriormente corregido 9 
para incluir disposiciones al Concejo Municipal en razón de la necesidad de  10 
declarar la lesividad de varios actos administrativos por parte de este Órgano 11 
Municipal (Ver adjunta copia simple del Informe en cuestión y  del documento 12 
FOE – SM – 0501 de la CGR  que lo corrige)-- 13 

2- Que en resumen, relacionado específicamente con la solicitud de los vecinos, 14 
quienes en su escrito resaltan los numerales a y b de las disposiciones dirigidas al 15 
Alcalde, dentro del informe DFOE – SM – 39 – 2007  - corregidas 16 
posteriormente como se indicó supra - ,  vinculadas con la necesidad de activar 17 
los mecanismos legales  para anular los visados municipales sobre áreas 18 
destinadas a facilidades comunales – zonas verdes y recreativas -   y establecer 19 
las responsabilidades civiles  correspondientes … y recuperar las propiedades 20 
relativas a las áreas públicas    (literal a) , así como exigir por los medios que en 21 
derecho corresponda, el traspaso efectivo de los terrenos de dominio municipal y 22 
su inscripción ante el registro público    (literal b).  --                           23 

3- Que a partir del contenido de  los literales a y b referidos supra – corregidas 24 
ciertamente -  la administración municipal realizó las siguientes acciones:  25 

a- En sesión extraordinario número 179 – 08 el Concejo Municipal convocada al 26 
efecto por el entonces Alcalde Óscar Monge Maykall, se conoció criterio del 27 
Departamento Legal mediante el cual se explica de necesidad de establecer un 28 
proceso judicial de lesividad para anular los actos municipales de visado. -- 29 

b- Que en sesión ordinaria número 182 – 08 el Concejo Municipal, luego de conocer 30 
el proyecto de lesividad preparado por el asesor legal del Concejo, declaró la 31 
lesividad los actos administrativos del visado  entre otros, relacionados con 32 
LOMAS del CRUCE.-- 33 

c- Que la demanda respectiva del proceso de lesividad se presentó  el 11 de mayo 34 
de 2008 ante el Tribunal Contencioso. (ver copia adjunta).-- 35 

d- Que la demanda interpuesta generó el expediente 09 – 001104 – 1027 – CA, 36 
mismo que se encuentra activo y en trámite.-- 37 

4- Que existen gran cantidad de acciones administrativas de tipo cautelar con el 38 
fin de evitar el cambio de uso de las zonas comunales, a tal grado que actualmente 39 
algunas de estas  áreas mantienen su uso comunal.------------------------------------- 40 

5- Que el trámite judicial y sus tiempos son competencia de los JUECES DE 41 
NUESTRA REPÚBLICA, y no son administrados ni tutelados por la 42 
administración municipal.-- 43 

De tal manera que es posible concluir lo siguiente:-- 44 
1- Que efectivamente en tiempo y forma la administración municipal cumplió con 45 

lo ordenado por la CGR, a tal punto que el proceso de seguimiento de 46 
disposiciones ya fue cerrado formalmente por la CGR.-- 47 
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2- Que los resultados de las acciones municipales están sujetos a un proceso judicial 1 
cuya administración, cronograma y acciones son competencia exclusiva de los 2 
TRIBUNALES DE LA REPÜBLICA.-- 3 

3- Que tal y como se le ha indicado reiteradamente  a los vecinos de Lomas del Cruce 4 
– entre ellos la señora Patricia Castro Lara – como vecinos afectados tienen la 5 
posibilidad jurídica de integrarse al proceso judicial 09 – 001104 – 1027 – CA 6 
como terceros interesados y así tener la oportunidad de dar seguimiento y reclamar 7 
lo que consideren pertinente respecto de sus derechos.-- 8 

4- Que los argumentaciones de las administradas Castro Lara y Vera Elizondo 9 
carecen de sustento jurídico y  parecen ser el resultado de su desconocimiento de 10 
la naturaleza judicial del proceso para recuperar estas áreas, por lo que 11 
cortésmente se les invita a informarse mejor de lo que acontece judicialmente 12 
alrededor de este tema.-- 13 

6- Que tanto en el pasado como actualmente, existe abundante evidencia documental 14 
de que la administración ha tomado las medidas cautelares necesarias para que 15 
la situación de las áreas de dominio público no se modifiquen a la espera del 16 
resultado del proceso judicial referido,  tal y como se refleja en los oficios 17 
anexos de Topografía, Bienes Inmuebles y Patentes. (Ver adjuntas copias de los 18 
oficios DTC _CB – 147 – 2018; DVBI – DV – 112 – 2018; DPM – 138 – 2018 y 19 
DICU – 777 – 2018).-- 20 

7- Mención aparte merece el oficio DICU – 762 – 2018 del Ingeniero Cristian 21 
Morera Víquez. remitido a este Concejo,  según el cual prácticamente él 22 
desconoce por completo este asunto, lo cual contradice el contenido del 23 
expediente, dentro del cual existe evidencia de su amplio conocimiento sobre el 24 
tema, al participar en reuniones con el BCR en las que se conoció el contenido del 25 
Informe DFOE – SM – 39 – 2007, informe que contiene TODA LA 26 
INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE ESTE TEMA. PLANOS, ÁREAS, 27 
SOCIEDADES INVOLUCRADAS, y demás aspectos sobre este tema, por lo que 28 
es suscrito asesor recomienda se le solicite al funcionario una aclaración al 29 
respecto. (Ver  adjuntas copias del oficio  DICU – 762 – 2018 y del  oficio UBA 30 
– 021 – 013 emitido por personeros del BCR).-- 31 

8- Respecto de las alusiones de la señora Castro Lara sobre una propiedad embargada 32 
por el Banco de Costa Rica, existe constancia documental de las actuaciones de 33 
la administración municipal dentro del expediente  11 – 100114-0425 – 2 – CI 34 
(Ejecución Hipotecaria) y la respectiva resolución del juez respecto de estas 35 
gestiones, resolución en la que se indican los supuestos jurídicos para la 36 
suspensión del remate. No constan dentro del expediente las gestiones 37 
realizadas por la Alcaldesa suplente en ejercicio y del encargado del 38 
Departamento Legal con posterioridad a esta resolución. (Ver adjuntas copias 39 
de las gestiones realizadas por la Alcaldía y de la respectiva resolución del juez).    40 
Así las cosas, esta asesoría considera que las actuaciones de la administración 41 

municipal son contestes y coherentes con el contenido del informe de la CGR y se han 42 
cumplido al pie de la letra, lamentablemente la patológica tardanza de nuestro sistema 43 
judicial no es una situación atribuible al gobierno local, y se reitera a las administradas  44 
que respecto a las actuaciones judiciales dentro del expediente judicial 09 – 001104 – 45 
1027 – CA, que poseen la legitimación necesaria para integrarse al proceso judicial 46 
formalmente mediante el patrocinio letrado respectivo y así dar el seguimiento al proceso 47 
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como partes, dadas las limitaciones éticas y profesionales que impiden a esta asesoría 1 
referirse puntualmente a temas que se encuentran ventilándose en los Tribunales de la 2 
República. Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal 3 
Municipal”-------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Agrega el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que si así lo 5 
requiere el Concejo Municipal puede explicar de manera más amplia en una reunión 6 
respecto del tema en mención.---------------------------------------------------------------------- 7 
ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 055-8 
IDLA-2018, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento 9 
Legal Municipal. Comuníquese el mismo a las señoreas Patricia Castro Lara y Vera 10 
Elizondo Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Informe 14. Oficio OMA-PBM-025-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 13 
Vicealcalde Municipal I; que textualmente dice: Asunto: Descuentos para aplicar en el 14 
año 2019. (…)---------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Quien suscribe Erick Cordero Ríos, cédula 1-0839-0777, en calidad de Vicealcalde 16 
primero de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-17 
042111; me apersono ante su representada para solicitar la respectiva aprobación de los 18 
descuentos para el año 2019 con base en el artículo 25 de la ley de Bienes Inmuebles (Ley 19 
N° 7509 y sus reformas Ley N° 7729) así como con base al artículo No.69 del Código 20 
Municipal el cual indica en el tercer párrafo lo siguiente: “La Municipalidad podrá otorgar 21 
incentivos a los contribuyentes que en el primer trimestre cancelen por adelantado los 22 
tributos de todo el año”. -- 23 
En razón con la anterior recomiendo se aprueben los siguientes porcentajes de descuentos 24 
que se aplicarán a los siguientes tributos municipales para el ejercicio económico 2019: 25 
1. Para aquellos contribuyentes que cancelen a más tardar el 31 de marzo de 2019 todo el 26 
ejercicio económico 2019 tendrán un descuento (de los períodos trimestrales que 27 
adelanten) de lo siguiente: -- 28 
• Bienes Inmuebles un 5,85% (este porcentaje obedece a lo indicado en el 29 
ARTÍCULO 25.- de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles Ley N° 7509 reformada 30 
por la Ley N° 7729, que indica lo siguiente: Pago adelantado del impuesto. La 31 
municipalidad, podrá crear incentivos para el pago adelantado del impuesto al que se 32 
refiere esta Ley, hasta en un porcentaje equivalente a la tasa básica pasiva del Banco 33 
Central en el momento de pago).-- 34 
• Patentes Comerciales 10%. 35 
• Espectáculo Público 10%. 36 
• Impuesto sobre Rótulos Públicos 10%. 37 
• Recolección de Basura 10%. 38 
• Limpieza de Vías 10%. 39 
Dicha propuesta obedece al cálculo de los descuentos de los últimos tres años, el cual nos 40 
muestra que el efecto más importante se presenta en el mes de enero con un aporte 41 
extraordinario en promedio del 70% de la promoción. Esto representa para la 42 
Municipalidad un ingreso aproximado de ¢150.000.000,00 los cuales contribuyen en gran 43 
manera con la estabilidad de los compromisos al inicio del período; asimismo contribuye 44 
con el flujo de caja de la Municipalidad de Quepos de los últimos meses del año que son 45 
los más bajos en recaudación. -- 46 
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Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide, Señor. Erick 1 
Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I”---------------------------------------------------------- 2 
ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 3 
solicitud planteada por la Administración Municipal mediante oficio OMA-PBM-025-4 
2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I. POR TANTO: 5 
Se aprueban descuentos para aplicar en el año 2019, de la siguientes manera: Bienes 6 
Inmuebles un 5,85%, Patentes Comerciales 10%, Espectáculo Público 10%, Impuesto 7 
sobre Rótulos Públicos 10%, Recolección de Basura 10%, Limpieza de Vías 10%. Se 8 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Informe 15. Oficio OMA-PBM-026-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 11 
Vicealcalde Municipal I; que textualmente dice: Asunto: Ejecución presupuestaria 12 
tercer trimestre 2018 para su conocimiento. “(…) 13 
Quien suscribe Erick Cordero Ríos, cédula 1-0839-0777, en calidad de Vicealcalde 14 
primero de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-15 
042111; mediante la presente le remito para su conocimiento la ejecución presupuestaria 16 
del tercer trimestre del 2018 (mismo que también contiene los resultados acumulados del 17 
primer, segundo y tercer trimestre del año 2018). Es importante indicar que los ingresos 18 
del tercer trimestre fueron por un monto ¢2.478.989.894,13 y los egresos por un monto 19 
de ¢788.207.487,79; lo cual generó un efecto positivo en lo que a flujo de efectivo se 20 
refiere de manera absoluta de ¢1.690.782.406,34; permitiendo contar con una reserva 21 
suficiente de liquidez en caso de ser necesaria.  22 
Es importante mencionar que la ejecución porcentual de ingresos acumulada al 30 de 23 
setiembre del 2018 fue de un 69%, sin embargo el Ministerio de Hacienda a dicha fecha 24 
solo había girado el 50% de los recursos de la Ley 8114 (faltando la porción del III 25 
Trimestre 2018 de ¢357.303.197,00) y no había girado los recursos APORTE 26 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (PARA LA CONSTRUCCIÓN 27 
DE UN CAMPO MULTIUSO PARA LA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE 28 
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, AMBIENTALES Y CULTURALES EN EL CANTÓN 29 
DE QUEPOS (por ¢128.000.000,00), que de haber realizado dichos giros la ejecución 30 
acumulada al 30 de setiembre del 2018 hubiera ascendido a los ¢4.748.963.570,75 para 31 
un 77% respectivamente.---------------------------------------------------------------------------- 32 
Por último se adjuntan los respectivos anexos o soportes de donde se derivan los ingresos 33 
y egresos del tercer trimestre del 2018 así como el resultado acumulado al 30 de setiembre 34 
del año 2018; de la misma manera se informa que dicha información se remitió a la 35 
Contraloría General de la República mediante el SIPP por parte del Departamento de 36 
Hacienda Municipal como corresponde. Sin más que agregar y agradeciendo la atención 37 
a la misma, se despide, Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I.”------------- 38 
ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 39 
de Hacienda y Presupuesto, el oficio OMA-PBM-026-2018, suscrito por el Señor. Erick 40 
Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, para su estudio y posterior recomendación al 41 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
Informe 16. Oficio 354-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 44 
Vicealcalde Municipal I; que textualmente dice: “(…) quien suscribe Erick Cordero Ríos, 45 
en calidad de vicealcalde primero de la Municipalidad de Quepos, por este medio se 46 
informa que se nombra por parte de la administración a la funcionaría Marianela Sandi 47 
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Solís como parte de la Comisión de la Mujer, para que se realice la debida 1 
juramentación.”--------------------------------------------------------------------------------------- 2 
ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 3 
354-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal 4 
I, que se presente la funcionaria Marianela Sandi Solís para juramentarse como parte de 5 
la Comisión Municipal de la Mujer. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 6 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Informe 17. Informe suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I; 8 
que textualmente dice:  9 
INFORME GIRA A LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 10 
PARA: Concejo Municipal, Municipalidad de Quepos 11 
DE: Erick Cordero Ríos, Vicealcalde  Municipal. 12 
ASISTENTES: 13 
Erick Cordero Ríos Vicealcalde, Municipal 14 
Osvaldo Zarate Monge, Regidor Propietario del Consejo  Municipal. 15 
TIPO DE EVENTO:  16 
I Invitación para la Municipalidad de Quepos como Cuidad Hermana y la Cámara de 17 
Comercio Industria y Turismo del 6 al 9 Diciembre 2018.  18 
Identificación y Reconocimiento de Posibles Acciones a Realizar, Reconocimiento, y 19 
Fortalecimiento del Turismo, Comercio, Desarrollo Humano y Beneficio a Nuestros 20 
Pueblos.   21 
Reunión con la Alcaldía de Managua, Granada y León como posible nueva Ciudad 22 
Hermana.   23 
MOTIVO DE LA GIRA: 24 
Invitación realizada por la Alcaldía de Managua. 25 
Reunión con  la Alcaldía de Granada y León. 26 
FECHA                      6 al 9 de Diciembre  de 2018 27 
CIUDAD:  Managua, León y Granada. 28 

I Invitación a la Municipalidad de Quepos Como Cuidad Hermana y 29 
la Cámara de Comercio y Turismo.    30 

En la primera visita a la Cuidad Hermanas de Managua, Granada y León, en la jornada 31 
del día 06 de Diciembre,  intercambio de experiencias en el marco del Hermanamiento de 32 
la Cuidad de Quepos, {Costa Rica} con las Ciudades de Managua, Granada y León, 33 
{Nicaragua} 34 

 35 
Viajamos vía Terrestre saliendo a las cuatro am, la Delegación se Formó de la siguiente 36 
manera, por la Municipalidad de Quepos, el señor Vicealcalde Erick Cordero Ríos y el 37 
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señor Regidor Propietario don Osvaldo Zarate Monge, por la Cámara de Industria y 1 
Turismo el señor Harry Bodaan, Presidente de la misma, el Lic. Danilo Obando López, 2 
Voluntario del Programa Ciudades Hermanas, Lic. Cristian Fallas, Junta Directiva de la 3 
Cámara, Daniel López Barbosa, asesor de comunicación de la Cámara, Dr. Robert Vega 4 
Director del Hospital Max Terán Valls de Quepos.--------------------------------------------- 5 
En la llegada a la cuidad de Managua nos esperaba la señora Alcaldesa Reina Rueda, el 6 
Vicealcalde Enrique Armas, el asesor de la Alcaldía don Cesar Castañeda, el Encargado 7 
de Asuntos Externos de la Alcaldía de Managua don Mario Asensio, la Secretaria de la 8 
Alcaldía,  recibimiento en el {Auditorio del Parque Japonés} recibimiento con Periodistas 9 
de seis Medios Comunicación, Canales de Información y  de Prensa Escrita. -------------- 10 
Recorrido por el Paseo Xolotlan, Puerto Salvador Allende,  y avenida Bolívar a Chávez.  11 
 12 

 13 
 14 

Visita a la Ciudad de León  2018. 15 

Para el día 07 de Diciembre se tuvo reunión con la Vicealcaldesa de la ciudad de León, 16 
doña Guiselle Lacayo y don Omar Elvir, responsable de la oficina de Cooperación 17 
Externa, quedando pendiente un posible Hermanamiento con dicha cuidad, en el recorrido 18 
por su bella cuidad nos llevaron a conocer León Viejo, una de las primeras Ciudades de 19 
Centro América de la Época Colonial, la Catedral de León y su Museo, es muy 20 
tradicional, con una Cultura y Patrimonio que los identifican y los llenan de orgullo sus 21 
tradicionales eventos como,{ La Gritería } y {La Celebración a la Inmaculada 22 
Concepción} son Festejos que se celebran dos veces por año En la tarde y noche nos 23 
reunimos con el señor Alcalde don Roger Guardián Vigil, luego procedimos a ver como 24 
se celebra la Gritería y siendo participes del mismo festejo ayudando con los diferentes 25 
productos que la Alcaldía regala a su pueblo, quedamos muy satisfechos y emocionados 26 
con esta bella ciudad llena de tradiciones y cultura. --------------------------------------------27 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
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 1 
 2 

VISITA A LA CUIDAD DE GRANADA 2018  3 

 4 
En la visita a la cuidad Hermana De Granada, el día 08 de Diciembre nos recibió la señora 5 
Alcaldesa doña Julia Mena en compañía del Consejo Municipal de Granada y del INTUR, 6 
Instituto Nicaragüense de Turismo, el asistente de la Alcaldía don Yasser Muñoz y 7 
empresarios de la Cuidad de Granada que forman parte de la Cámara de Comercio y 8 
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Turismo de Granada. Realizamos la visita a la Isletas de Granada conociendo su forma 1 
de trabajo y pesca en especial el pescado conocido como Guapote, un recorrido por la 2 
Cuidad en carruaje y la visita al Museo, viendo la importancia de tener un Museo ya que 3 
en él se manifiesta toda la cultura y la historia de la Ciudad.        En la noche realizamos 4 
una caminata por la famosa {Calle la Calzada} quedando sorprendidos de como la 5 
Municipalidad le da a los ciudadanos tanto locales como los visitantes, algo muy 6 
importante ya que en nuestra comunidad se quiere realizar la {Zona Bohemia} y viendo 7 
el provecho que le saca tanto el Municipio y sus Patentados  como los ciudadanos que la 8 
visitan. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
El fortalecimiento y provecho con estas Ciudades Hermanas nos indican que vamos por 25 
el camino correcto, ya que la proyección de nuestra Municipalidad ve en un futuro no 26 
muy lejano, donde podemos trabajar en conjunto ya que nuestro  Aeropuerto busca una 27 
categoría regional Internacional , también se quiere que nuestro Muelle reciba Cruceros, 28 
cuando estamos con La Biblioteca y Museo Fotográfico de nuestro cantón, Buscamos la 29 
preparación de nuestros ciudadanos  en Técnico Medio  y Universitario, las Ciudades 30 
Hermanas de Nicaragua en su mayoría tienen Universidades y los beneficios para 31 
nuestros Jóvenes abre un posible intercambio de estudiantes  muy positivo, ya con el 32 
compromiso de seguir trabajando con las otras dos ciudades Hermanas que por tiempo no 33 
se pudieron visitar Rivas y San Juan Del Sur y la posible inclusión de la Cuidad de León 34 
como una nueva Cuidad Hermana de Quepos. Erick Cordero Río. Vicealcalde de Quepos 35 
ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Informe 36 
del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, respecto a la gira a la Hermana 37 
República de Nicaragua, quedando el mismo a disposición del público. Se acuerda lo 38 
anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Informe 18. Dictamen ALCM-123-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 41 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: Me refiero al acuerdo No. 42 
01, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 43 
Sesión Ordinaria No.252-2018, celebrada el día martes 11 de diciembre de 2018, en el 44 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-114-2018, suscrito 45 
por la señora Ericka Ugalde Camacho Jefa de Área, Comisiones Legislativas III de la 46 
Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 47 
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Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 1 
“LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN Y EL CONTRABANDO DE BEBIDAS CON 2 
CONTENIDO ALCOHÓLICO”, tramitado en el expediente No. 20.961.------------------- 3 
Resumen del Proyecto: 4 
Este proyecto de ley pretende precisamente crear herramientas para combatir el 5 
contrabando, la imitación y la adulteración de bebidas alcohólicas y con ello, disminuir 6 
las perdidas por evasión fiscal.-------------------------------------------------------------------- 7 
Modifica el artículo 15 e incorpora un artículo 15 bis a la Ley N.° 9047, Regulación y 8 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012 y sus 9 
reformas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 11 
Para efectos de una mejor ilustración se adjunta un cuadro comparativo entre el articulado 12 
vigente y el articulado que se propone: 13 

Articulado Actual Articulado Propuesto 

ARTÍCULO  15.-  Adulteración  y 

contrabando.  

Prohíbese la adulteración del licor y de 

bebidas con contenido alcohólico, así como 

su contrabando. La autoridad competente 

para determinar la adulteración, la 

fabricación clandestina o el contrabando es 

la Policía de Control Fiscal, que deberá 

decomisar el producto adulterado o 

contrabandeado. Todas las autoridades 

públicas estarán en la obligación de 

denunciar ante la Policía de Control Fiscal 

los casos de adulteración, fabricación 

clandestina o contrabando. Las pruebas de 

adulteración las hará el Ministerio de Salud.  

La venta de bebidas con contenido 

alcohólico de contrabando, adulteradas o de 

fabricación clandestina será causal de la 

cancelación de la licencia para el expendio 

de bebidas alcohólicas y el cierre del 

establecimiento; lo anterior, sin perjuicio de 

las sanciones penales que correspondan. 

Artículo 15- Adulteración y contrabando 

Prohíbase la imitación y la adulteración 

de cualquier forma del licor y de bebidas 

con contenido alcohólico, así como su 

contrabando. Las autoridades 

competentes para determinar la 

adulteración, la imitación, la 

fabricación clandestina o el 

contrabando son la Policía de Control 

Fiscal, la Policía Municipal y los 

Inspectores Municipales, que deberán 

decomisar el producto adulterado o 

contrabandeado. Todas las autoridades 

públicas estarán en la obligación de 

denunciar ante la Policía de Control 

Fiscal, la Policía Municipal o los 

Inspectores Municipales, los casos de 

adulteración, imitación, fabricación 

clandestina o contrabando. El 

Ministerio de Salud y el Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal 

(IFAM) deberán tener el recurso humano 

disponible y los equipos tecnológicos 

necesarios para realizar las pruebas de 

adulteración in situ, para tales efectos, 

el IFAM deberá constituir una unidad 

especializada en la aplicación de 

dichas pruebas. El Ministerio de 

Hacienda deberá establecer un 

registro de códigos de barras y de 

etiquetados de licor o cualquier otro 

mecanismo que posibilite la 

identificación por parte de los 
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consumidores y de las autoridades 

policiales de bebidas con contenido 

alcohólico adulterado, de imitación o 

de contrabando. Sin perjuicio de las 

facultades y las labores ordinarias de 

la Policía de Control Fiscal, cada 

municipalidad podrá investir a 

policías o inspectores municipales 

para que previa capacitación puedan 

hacer las pruebas de adulteración in 

situ, lo anterior siempre que se 

cumplan con los debidos 

procedimientos de seguridad de la 

prueba que recaben las autoridades 

municipales. La venta de bebidas con 

contenido alcohólico de contrabando, de 

imitación, adulteradas o de fabricación 

clandestina será causal de la 

cancelación de la licencia para el 

expendio de bebidas alcohólicas y el 

cierre inmediato y definitivo por más 

de un año sin la posibilidad de reabrir 

antes de dicho plazo el 

establecimiento; lo anterior, sin 

perjuicio de las sanciones penales que 

correspondan. 

 Artículo 15 bis- Coadyuvancia entre 

cuerpos policiales La Policía de Control 

Fiscal, Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM) y cada Municipalidad 

deberán coordinar las capacitaciones 

necesarias para proveer a los cuerpos 

policiales municipales de la preparación 

y los conocimientos para desempeñar las 

funciones mencionadas. De igual 

manera, el IFAM deberá establecer 

presupuestariamente lo que se requiera 

para proveer a las municipalidades de las 

herramientas y equipo tecnológico 

necesario para el cumplimiento de la 

presente ley. 

Respecto al texto propuesto se hacen las siguientes observaciones:-- 1 
• Se incorpora entre las autoridades competentes para determinar la adulteración, 2 

la imitación, la fabricación clandestina o el contrabando a la Policía Municipal y 3 
los Inspectores Municipales.--  4 

• Los policías o inspectores municipales deberán decomisar el producto adulterado 5 
o contrabandeado.  -- 6 
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• Se amplían las instancias de denuncias, incorporándose a la policía o inspectores 1 
municipales -- 2 

• Se establece que tanto el Ministerio de Salud, como el Instituto de Fomento y 3 
Asesoría Municipal (IFAM) deberán tener el recurso humano disponible y los 4 
equipos tecnológicos necesarios para realizar las pruebas de adulteración in 5 
situ, para tales efectos, el IFAM deberá constituir una unidad especializada en la 6 
aplicación de dichas pruebas. -- 7 

• El Ministerio de Hacienda deberá establecer un registro de códigos de barras y de 8 
etiquetados de licor o cualquier otro mecanismo que posibilite la identificación 9 
por parte de los consumidores y de las autoridades policiales de bebidas con 10 
contenido alcohólico adulterado, de imitación o de contrabando. --- 11 

• Cada municipalidad podrá investir a policías o inspectores municipales para que 12 
previa capacitación puedan hacer las pruebas de adulteración in situ, lo 13 
anterior siempre que se cumplan con los debidos procedimientos de 14 
seguridad de la prueba que recaben las autoridades municipales.   15 

• La venta de bebidas con contenido alcohólico de contrabando, de imitación, 16 
adulteradas o de fabricación clandestina será causal de la cancelación de la 17 
licencia para el expendio de bebidas alcohólicas y el cierre inmediato y 18 
definitivo por más de un año sin la posibilidad de reabrir antes de dicho 19 
plazo el establecimiento; lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales 20 
que correspondan. -- 21 

• Se establece una coadyuvancia entre cuerpos policiales La Policía de Control 22 
Fiscal, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y cada 23 
Municipalidad para coordinar las capacitaciones necesarias para proveer a los 24 
cuerpos policiales municipales de la preparación y los conocimientos para 25 
desempeñar las funciones mencionadas. -- 26 

• El IFAM deberá establecer presupuestariamente lo que se requiera para 27 
proveer a las municipalidades de las herramientas y equipo tecnológico 28 
necesario para el cumplimiento de la presente ley. -- 29 

Conclusiones y Recomendaciones: 30 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 31 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 32 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 33 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 35 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 36 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 37 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 38 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 39 
el proyecto de ley.------------------------------------------------------------------------------------ 40 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal------------ 41 
ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 42 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 43 
Concejo Municipal, según dictamen ALCM-123-2018. POR TANTO: Apoyar el 44 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY CONTRA LA 45 
ADULTERACIÓN Y EL CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 46 
ALCOHÓLICO”, tramitado en el expediente No. 20.961. Se acuerda lo anterior por 47 
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unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Informe 19. Dictamen ALCM-124-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 3 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: Me refiero al acuerdo No. 4 
02, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 5 
Sesión Ordinaria No.252-2018, celebrada el día martes 11 de diciembre de 2018, en el 6 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-037-2018, suscrito 7 
por la señora Ericka Ugalde Camacho Jefa de Área, Comisiones Legislativas III de la 8 
Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 9 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 10 
“REFORMA A LA LEY DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA 11 
REPÚBLICA DE COSTA RICA, N° 7319”, tramitado en el expediente No. 20.878.----- 12 
Resumen del Proyecto: 13 
La iniciativa tiene como finalidad reformar la Ley N° 7319, Ley de la Defensoría de los 14 
Habitantes de la República para: -- 15 

1) modificar la naturaleza jurídica como un órgano con desconcentración máxima,  16 
2) que la elección del Defensor y el Defensor Adjunto sea por elección popular y 17 

votación directa, -- 18 
3) se establecen nuevos requisitos para poder ser electo como Defensor o Defensor 19 

Adjunto -- 20 
4) la declaratoria de vacante por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, -- 21 
5) rendición de un informe anual por parte del Defensor ante el país -- 22 
6) aspectos de financiamiento de la Defensoría de los Habitantes y  algunas reformas 23 

a la Ley N° 8765, Código Electoral de 19 de agosto de 2009.------------------------ 24 
Como fundamento a esta propuesta se argumenta que las diferentes investigaciones que 25 
se llevan a cabo por parte del jerarca de este órgano, hace necesario que la Defensoría no 26 
sea parte de un gobierno de turno o apéndice de un partido político.---------------------- 27 
Lo anterior hace que sea necesaria la democratización de la elección tanto del defensor 28 
como del defensor adjunto. Así se propone que su escogencia sea mediante un proceso 29 
electoral popular que se realizará el día de las elecciones de los alcaldes.------------------- 30 
La exposición de motivos es omisa en cuanto a la justificación de las demás reformas 31 
propuestas que se pretenden realizar con esta iniciativa.--------------------------------------- 32 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto:-- 33 
Respecto al texto propuesto se hacen las siguientes observaciones:-- 34 

• Esta asesoría concluye que el proyecto legislativo presenta en su contenido   35 
inconsistencias de fondo como se ha comentado líneas atrás, tal es el caso de la 36 
omisión de establecer un procedimiento para la destitución del Defensor de los 37 
Habitantes, que permita un respeto al debido proceso; de igual modo se puede 38 
precisar la ausencia de regulaciones normativas para la inscripción de una 39 
candidatura para el desempeño de funciones como Defensor de los Habitantes, 40 
situaciones que la hacen inviable;  por lo que sugiere una nueva reformulación, 41 
para ello es conveniente tener presente algunos elementos aquí expuestos que 42 
aclaran algunos conceptos, sobre los que no se muestra dominio. ------------------ 43 

Conclusiones y Recomendaciones:-- 44 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 45 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 46 
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Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 1 
caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 3 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 4 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 5 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 6 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 7 
apoyar o no el proyecto de ley.--------------------------------------------------------------------- 8 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal.----------- 9 
ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 10 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 11 
Concejo Municipal, según dictamen ALCM-124-2018. POR TANTO: No apoyar el 12 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA A LA LEY 13 
DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA DE COSTA 14 
RICA, N° 7319”, tramitado en el expediente No. 20.878 Se acuerda lo anterior por 15 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Informe 20. Dictamen ALCM-125-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 18 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)”---------------------- 19 
Me refiero al acuerdo No. 16, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 20 
Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.248-2018, celebrada el día martes 21 
27 de noviembre de 2018, por cuyo medio se remitió al suscrito, para estudio y 22 
recomendación, el Recurso de Apelación contra el acuerdo No. 26, del Artículo Sétimo, 23 
Informes Varios de la sesión ordinaria No. 245-2018 y nulidad del acto de adjudicación 24 
de la Licitación Abreviada No. 2018LA-0000012-01 que consiste en “Contratación de 25 
persona física o jurídica para la construcción de obras de infraestructura pluvial  en la vía 26 
Pública con código de camino C6-06-017 (ENTRN034) Puente rio Portalón, Portalón 27 
Savegre, fin de camino, Coordenadas CRTM05 inicio: 1034019.28/502084.5 final: 28 
1034506.7/502254.6) distrito segundo Savegre de Quepos”.--------------------------------- 29 
Como antecedente se tiene que el acuerdo No. 26, del Artículo Sétimo, Informes Varios 30 
de la sesión ordinaria No. 245-2018, celebrada el día martes 13 de noviembre de 2018, 31 
se adopta el siguiente acuerdo: -- 32 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 33 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante 34 
oficio PMQ-646-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor 35 
a.i. Municipal. POR TANTO: Con base en el oficio PMQ-646-2018, se adjudica 36 
el proceso de Licitación Abreviada 2018LA-000012-01, al CONSORCIO 37 
COASA-GONZELESARROCA, conformado por CONSTRUCTORA ARROCA 38 
DEL SUR S.A, cédula Jurídica 3-101-754135, CONSTRUCTORA ARROYO Y 39 
ASOCIADOS S.A., cédula jurídica 3-101754135 y WILLIAM GONZALEZ 40 
ZELEDON, cédula 2-0468-0696, por un monto de ¢48, 299,922.28 (cuarenta y 41 
ocho millones doscientos noventa y nueve mil novecientos veintidós colones con 42 
28/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 43 
del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 44 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 45 
FIRME. --------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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Entonces como se puede observar se procede a acoger y aprobar en todos sus términos 1 
las recomendaciones emitidas por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal 2 
a.i., según oficio PMQ-646-2018, en el cual dando fe de que se ha cumplido a cabalidad 3 
con todo lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, por 4 
haberse cumplido con todos los requisitos legales y técnicos exigidos; el Departamento 5 
de Proveeduría acoge la recomendación emitida por Unidad Técnica de Gestión Vial 6 
mediante oficio UTGV 560-2018 y posteriormente recomienda la adjudicación de la 7 
Licitación Abreviada 2018LA-000012-01, cuyo objeto es la “Contratación de persona 8 
física o jurídica para la construcción de obras de infraestructura pluvial  en la vía Pública 9 
con código de camino C-6-06-017 (ENTRN034) Puente rio Portalón, Portalón Savegre, 10 
fin de camino, Coordenadas CRTM05 inicio: 1034019.28/502084.5 final: 11 
1034506.7/502254.6) distrito segundo Savegre de Quepos”, al CONSORCIO COASA-12 
GONZELES-ARROCA, conformado por CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR 13 
S.A, cédula Jurídica 3-101-754135, CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS 14 
S.A., cédula jurídica 3-101-754135 y WILLIAM GONZALEZ ZELEDON, cédula 2-15 
0468-0696, por un monto de ₡ 48’299’922.28, (cuarenta y ocho millones  doscientos 16 
noventa y nueve mil novecientos veintidós  colones con 28/100). --------------------------- 17 
Es así como mediante el acuerdo No. 26, del Artículo Sétimo, Informes Varios de la 18 
sesión ordinaria No. 245-2018, celebrada el día martes 13 de noviembre de 2018, se 19 
acogió el informe de la Administración Municipal ante la necesidad prevista y se aprobó 20 
en forma unánime. ---------------------------------------------------------------------------------- 21 
Contra el acto de adjudicación la señora SILVIA ELENA ARAYA QUESADA, 22 
portadora de la cédula de identidad número 1-1300-0135, actuando en representación de 23 
la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, 24 
interponen en el proceso de Licitación Abreviada que nos ocupa con fundamento en la 25 
Ley de Contratación Administrativa, formal RECURSO DE APELACIÓN, en contra del 26 
acto de adjudicación de la -------------------------------------------------------------------------- 27 
Licitación Abreviada 2018LA-000012-01, recaído sobre el CONSORCIO COASA-28 
GONZALES ----------------------------------------------------------------------------------------- 29 
ARROCA, conformado por CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR S.A, cédula 30 
Jurídica 3-101754135, CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS S.A., cédula 31 
jurídica 3-101-754135 y WILLIAM GONZALEZ ZELEDON, cédula 2-0468-0696.  32 
Si bien, tal como lo establece el ordenamiento jurídico, el procedimiento originalmente 33 
alcanzó la etapa de apertura de ofertas, e incluso llegó al Concejo para su adjudicación, 34 
este avance por sí no implica el deber de la Administración de continuar el procedimiento 35 
y adjudicarlo, cuando medien justificantes que sustenten la anulación, revocación o 36 
declaratoria de desierto. Conforme desprenden los artículos 86 y 89 del Reglamento de 37 
Contratación Administrativa, antes de la adjudicación o posterior a ésta y antes de su 38 
firmeza, la Administración puede declarar desierto o infructuoso el procedimiento, o 39 
revocar el acto de adjudicación mediante resolución razonada por razones de legalidad u 40 
oportunidad. ------------------------------------------------------------------------------------------ 41 
La recurrente alega que, en el caso en concreto se realizó por parte del Departamento de 42 
Proveeduría de la Municipalidad de Quepos un indebido análisis de la oferta de 43 
CONSORCIO COASA-GONZALES-ARROCA acarreando con ello vicios de nulidad 44 
en el procedimiento de contratación administrativa. Aunado a ello se describen varios 45 
aspectos en el cual tiene la finalidad de demostrar los márgenes según los análisis 46 
realizados por el recurrente para este proyecto en particular, y que conforme al principio 47 
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de eficacia y eficiencia en la materia de Contratación Administrativa debió mantenerse 1 
la oferta presentada por la recurrente. ------------------------------------------------------------ 2 
A lo expuesto, agrega que se considera como un error la exclusión de TRANSPORTES 3 
MAPACHE S.A., alegando que en cuanto a los aspectos técnicos solicitados en el cartel 4 
fueron cumplidos a cabalidad los requerimientos solicitados por el TRANSPORTES 5 
MAPACHE S.A., y que en caso de existir duda se debió solicitar la subsanación 6 
conforme lo establece el artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contratación 7 
Administrativa, resultando de ello, una evidente lesión al recurrente. Por ende, esto deriva 8 
en otro punto señalado en el escrito del recurrente que es la incorrecta valoración de las 9 
ofertas y el mejor derecho comprobado por TRANSPORTES MAPACHE S.A. ---------- 10 
Solicita entonces la recurrente que se declare con lugar el recurso interpuesto, se anule el 11 
acto de adjudicación y se les tenga como oferentes del cartel licitatorio al cumplir con los 12 
requisitos cartelarios y demás requisitos establecidos por ley. -------------------------------- 13 
En virtud de lo expuesto esta Asesoría no aprecia razón en los agravios del recurrente, y 14 
concluye que el recurso debe rechazarse, advirtiendo que, conforme con el régimen 15 
especial de impugnación que contempla la normativa de Contratación Administrativa y 16 
lo dispuesto en el numeral 155 del Código Municipal, además del monto de la licitación 17 
conforme a los parámetros establecidos en el artículo 27 inciso e) de la Ley de 18 
Contratación Administrativa respecto a la determinación del procedimiento (Licitación 19 
Abreviada en el caso que nos ocupa) y el monto presupuestario promedio para la 20 
adquisición de bienes y servicios no personales conforme a la resolución R-DC-15-2018 21 
de la Contraloría General de la República publicada en el Alcance No. 42 de La Gaceta 22 
No. 37 del martes 27 de febrero de 2018, el cual fijó que para la Municipalidad de Quepos 23 
en materia de Contratación Administrativa se le aplica el estrato e) para efectos de 24 
aplicación de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, y con ello 25 
los límites establecidos para la Licitación Abreviada que es el caso que nos ocupa (la cual 26 
debe ser igual o superior a los ₡31’600’000.00 e inferior a los ₡304’500’000.00, siendo 27 
que el precio fue presupuestado en el cartel fue por un monto de ₡50’000’000.00 esto de 28 
conformidad a lo indicado al artículo 27 de la Ley, el recurso admisible es el Recurso de 29 
Revocatoria, puesto que el monto establecido para que proceda el Recurso de Apelación 30 
es en aquellos procedimientos que superen los ₡135’300’000.00 conforme a lo 31 
establecido en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa y la resolución 32 
citada de la CGR, con cuya resolución se tiene por agotada la vía administrativa.  -- 33 
Bajo esta comprensión, se emite criterio en función del espíritu a partir del cual la 34 
Contraloría General de la República reguló para este año los límites económicos que 35 
rigen los incisos de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa y sus 36 
reformas. En esta línea, se pueden distinguir contratos de obra pública aquellos 37 
puramente referidos a obras materiales destinadas a construcción, ampliación, 38 
remodelación, demolición y mejoras de infraestructura entendida ésta en un sentido 39 
amplio. Aunado a lo anterior, se encuentran otras obras materiales que se incorporan a la 40 
obra principal y que se podrían denominar secundarias en función de la obra principal, 41 
pero que se adhieren a ella, es decir actividades tales como reparaciones de techos, 42 
ventanas; pintura de los inmuebles, demarcación de vías, por ejemplo, estarían incluidas 43 
dentro de los contratos de obra pública según lo que la resolución de este órgano contralor 44 
figuró al momento de su emisión, siempre que no se trate de la contratación de servicios 45 
técnicos o profesionales para efectuar dichas labores. ----------------------------------------- 46 
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Evidentemente la adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000012-01, recayó 1 
en la empresa CONSORCIO COASA-GONZELES-ARROCA, conformado por 2 
CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR S.A, cédula Jurídica 3-101-754135, 3 
CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS S.A., cédula jurídica 3-101-754135 y 4 
WILLIAM GONZALEZ ZELEDON, cédula 20468-0696, por un monto de ₡ 5 
48’299’922.28, (cuarenta y ocho millones  doscientos noventa y nueve mil novecientos 6 
veintidós  colones con 28/100) que de conformidad con lo establecido en los artículos 27 7 
y 84 de la Ley de Contratación Administrativa lo procedente es la interposición del 8 
Recurso de Revocatoria contra el acto de adjudicación. Con fundamento en los artículos 9 
citados y en concordancia con el artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa y 10 
185 del Reglamento a dicha ley, establece los supuestos en los cuáles es procedente el 11 
Recurso de Revocatoria. Indica específicamente el artículo 185 del Reglamento: -- 12 

Artículo 185.-Supuestos. Cuando por monto no proceda el recurso de apelación, 13 
podrá presentarse recurso de revocatoria en contra del acto de adjudicación o 14 
contra aquel que declara desierto o infructuoso el concurso, dentro de los cinco 15 
días hábiles siguientes a aquel en que se notificó a todas las partes y se regirá en 16 
cuanto a la legitimación, fundamentación y procedencia por las reglas del recurso 17 
de apelación, salvo lo dispuesto en cuanto a la fase recursiva de las materias 18 
excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación. -------------------------- 19 

Como bien se puede observar y determinar lo procedente conforme a los artículos antes 20 
citados es el Recurso de Revocatoria, cuestión que no fue acreditada por la empresa 21 
recurrente, no solamente en el título de su escrito recursivo sino en el contenido del 22 
mismo no hace referencia que se trate de lo requerido, quebrantando conforme bien fue 23 
expuesto con uno de los requisitos para el análisis de admisibilidad del recurso. ---------- 24 
Conclusiones y Recomendaciones: -- 25 
Analizados los presupuestos para la interposición del Recurso de Apelación en 26 
Licitaciones Abreviadas para la Administración Pública, esta Asesoría recomienda 27 
rechazar de plano el recurso de apelación, y dar por agotada la vía administrativa. Esto 28 
con fundamento en los artículos 27, 84, 91 de la Ley de Contratación Administrativa y 29 
185 de su Reglamento, en relación con límites económicos vigentes conforme a la 30 
resolución R-DC-15-2018 de la Contraloría General de la República publicada en el 31 
Alcance No. 42 de La Gaceta No. 37 del martes 27 de febrero de 2018. ------------------- 32 
Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga ASESOR LEGAL CONCEJO 33 
MUNICIPAL DE QUEPOS”----------------------------------------------------------------------- 34 
ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 35 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 36 
Concejo Municipal, según dictamen ALCM-125-2018. POR TANTO: Rechazar de 37 
plano el Recurso de Apelación interpuesto contra el acuerdo No. 26, del Artículo Sétimo, 38 
Informes Varios de la sesión ordinaria No. 245-2018, del acto de adjudicación de la 39 
Licitación Abreviada No. 2018LA-0000012-01, y dar por agotada la vía administrativa. 40 
Esto con fundamento en los artículos 27, 84, 91 de la Ley de Contratación Administrativa 41 
y 185 de su Reglamento, en relación con límites económicos vigentes conforme a la 42 
resolución R-DC-15-2018 de la Contraloría General de la República publicada en el 43 
Alcance No. 42 de La Gaceta No. 37 del martes 27 de febrero de 2018. Se acuerda lo 44 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 45 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 46 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.--------------------------1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Informe 21. Dictamen ALCM-126-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 3 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)”Me refiero al acuerdo 4 
No. 01, del Artículo Único, Informe sobre el Tipo Documental Actas, adoptado por el 5 
Concejo Municipal de Quepos en sesión Extra-ordinaria No.236-2018, celebrada el día 6 
martes 10 de octubre de 2018, por cuyo medio se remitió al suscrito, para estudio y 7 
recomendación, mediante consulta de si procede cambiar el articulado así normado en el 8 
artículo 18 del Reglamento de Sesiones Municipales de Aguirre (ahora Quepos), según 9 
se dispone en la Norma Técnica general para la elaboración del tipo documental Actas 10 
Municipales, por parte de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, y en caso de ser 11 
procedente, si se puede agregar el Artículo denominado Informe de Síndicos.------------- 12 
Que efectivamente las consideraciones legales que indica la Secretaría del Concejo 13 
Municipal en el oficio SCMA-121-2018 son acertadas, tanto así en la aplicación de la ley 14 
N° 7202 denominada “Ley del Sistema Nacional de Archivos”, como lo mencionado en 15 
referencia al dictamen C-001-2017 de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 
06 de enero de 2017, dirigido a la señora Virginia Chacón Arias, Directora General del 17 
Archivo Nacional.------------------------------------------------------------------------------------ 18 
Al respecto es importante indicar y rescatar de dicho pronunciamiento que se hace la 19 
salvedad de que aquellos órganos y entes públicos con goce de autonomía deberán ajustar 20 
su normativa interna a las obligaciones dispuestas en la ley.---------------------------------- 21 
Por lo tanto, se sugiere que se proceda a modificar el articulado contenido en el 22 
Reglamento de Sesiones Municipales de Aguirre (ahora Quepos) específicamente en su 23 
artículo 18, con la finalidad de que se adapte a la Norma Técnica general para la 24 
elaboración del tipo documental Actas Municipales, por parte de la Junta Administrativa 25 
del Archivo Nacional. Para lo cual se propone el siguiente orden:-- 26 

 ARTÍCULO I (APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM). 27 
 ARTICULO II (LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES). 28 
 ARTICULO III (AUDIENCIAS). 29 
 ARTICULO IV (ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE). 30 
 ARTICULO V (LECTURA DE CORRESPONDENCIA). 31 
 ARTICULO VI (INFORMES VARIOS –COMISIONES, ALCALDÍA, 32 

ASESORÍA LEGAL, SÍNDICOS). 33 
 ARTICULO VII (MOCIONES – DE LOS REGIDORES Y ALCALDE 34 

MUNICIPAL).------------------------------------------------------------------------------ 35 
Con respecto a la consulta de si es procedente agregar el Artículo denominado Informe 36 
de Síndicos, efectivamente como bien lo señala el criterio supra citado, el respeto de la 37 
autonomía administrativa que gozan las municipalidades faculta para que la regulación 38 
interna se realicen las modificaciones que se consideren pertinentes, siempre y cuando, 39 
estas modificaciones no alteren aspectos de legalidad. En este caso sería una inclusión, y 40 
no se estaría afectando ni sacrificando ningún aspecto indicado en la normativa que rige 41 
de interés.--------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Conclusiones y Recomendaciones: 43 

1) Que se incluyan las observaciones realizadas por esta Asesoría y la Secretaría del 44 
Concejo Municipal, modificando en lo conducente el artículo 18 del Reglamento 45 
de Sesiones Municipales de Aguirre (ahora Quepos), según se dispone en la 46 
Norma Técnica general para la elaboración del tipo documental Actas 47 
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Municipales, por parte de la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Para lo 1 
cual se presenta la siguiente redacción como propuesta del artículo:-- 2 

Artículo Nº 18. —El orden del día será elaborado por la Secretaria con instrucciones 3 
del presidente (a) municipal y se tratará en lo posible de confeccionarlo con los 4 
siguientes artículos seleccionados por la presidencia municipal, en cuanto a su orden 5 
se refiere:-- 6 
o ARTÍCULO I (APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM).-- 7 
o ARTICULO II (LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES).- 8 
o ARTICULO III (AUDIENCIAS).-- 9 
o ARTICULO IV (ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE).-- 10 
o ARTICULO V (LECTURA DE CORRESPONDENCIA)-- 11 
o ARTICULO VI (INFORMES VARIOS –COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 12 

LEGAL, SÍNDICOS).-- 13 
o ARTICULO VII (MOCIONES – DE LOS REGIDORES Y ALCALDE 14 

MUNICIPAL).-- 15 
o Cierre de la sesión.-- 16 

Los dictámenes de Comisiones serán incluidos en el orden del día por riguroso 17 
orden de presentación a la Secretaría Municipal, con el propósito de que así 18 
figuren, la misma consignará al pie de ellos la hora y fecha de presentación. 19 
Cuando la presidencia considere necesaria conceder alguna audiencia, podrá 20 
ubicarla dentro del orden del día, también podrá trasladar correspondencia 21 
directamente a comisiones o a la misma administración municipal. Las 22 
Audiencias deben ser solicitadas ante la Secretaria (o) del concejo municipal, 23 
para que él o ella sea quien decida si corresponde otorgar la audiencia o la remite 24 
a la alcaldía municipal.-------------------------------------------------------------------- 25 

2) Que se apruebe la publicación correspondiente en la Gaceta por ser una regulación 26 
que afecta a terceros y para su entrada en vigencia.------------------------------------ 27 

ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 28 
términos las recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 29 
del Concejo Municipal, según dictamen ALCM-126-2018. POR TANTO: 1. Se incluyen 30 
las observaciones realizadas por la Asesoría y la Secretaría del Concejo Municipal, 31 
modificando en lo conducente el artículo 18 del Reglamento de Sesiones Municipales de 32 
Aguirre (ahora Quepos), según se dispone en la Norma Técnica general para la 33 
elaboración del tipo documental Actas Municipales, por parte de la Junta Administrativa 34 
del Archivo Nacional. Para lo cual la redacción queda en los siguientes términos: Artículo 35 
Nº 18. —El orden del día será elaborado por la Secretaria con instrucciones del presidente 36 
(a) municipal y se tratará en lo posible de confeccionarlo con los siguientes artículos 37 
seleccionados por la presidencia municipal, en cuanto a su orden se refiere: 38 
 ARTÍCULO I (APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM).-- 39 
 ARTICULO II (LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES).- 40 
 ARTICULO III (AUDIENCIAS).-- 41 
 ARTICULO IV (ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE).-- 42 
 ARTICULO V (LECTURA DE CORRESPONDENCIA)-- 43 
 ARTICULO VI (INFORMES VARIOS –COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 44 

LEGAL, SÍNDICOS).-- 45 
 ARTICULO VII (MOCIONES – DE LOS REGIDORES Y ALCALDE 46 

MUNICIPAL).-- 47 
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 Cierre de la sesión.-- 1 
Los dictámenes de Comisiones serán incluidos en el orden del día por riguroso orden de 2 
presentación a la Secretaría Municipal, con el propósito de que así figuren, la misma 3 
consignará al pie de ellos la hora y fecha de presentación.- 4 
Cuando la presidencia considere necesaria conceder alguna audiencia, podrá ubicarla 5 
dentro del orden del día, también podrá trasladar correspondencia directamente a 6 
comisiones o a la misma administración municipal. Las Audiencias deben ser solicitadas 7 
ante la Secretaria (o) del concejo municipal, para que él o ella sea quien decida si 8 
corresponde otorgar la audiencia o la remite a la alcaldía municipal.------------------------- 9 
2. Que se apruebe la publicación correspondiente en la Gaceta por ser una regulación que 10 
afecta a terceros y para su entrada en vigencia. Se acuerda lo anterior por unanimidad 11 
(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Informe 22. Dictamen ALCM-127-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 14 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: Me refiero a los acuerdos 15 
No. 04, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 16 
Quepos en sesión ordinaria No.178-2018, celebrada el día martes 27 de febrero de 2018, 17 
por cuyo medio se remitió al suscrito, para estudio y recomendación el oficio 260-ALCP-18 
2018, de la Señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal, mediante el que remite 19 
el oficio DICU-141-2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, Encargado del 20 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano, y sobre el acuerdo No. 03, del Artículo 21 
Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión 22 
ordinaria No.184-2018, celebrada el día martes 20 de marzo de 2018, por cuyo medio se 23 
remitió al suscrito, para estudio y recomendación el oficio 05-ALCP-CM-2018, de la 24 
Señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 25 
DICU-178-2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, Encargado del 26 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. ------------------------------------------------- 27 
En el oficio citado, se presenta la consulta generada por el Ing. Cristian Morera Víquez, 28 
del Departamento Ingeniería y Control Urbano, relacionado con la demolición total de 29 
edificación de Zona Marítima Terrestre. Indica textualmente el oficio: 30 

 “… ahora bien no podemos decir que obligatoriamente se debe de demoler la 31 
totalidad de la edificación; sin embargo por aspectos, estructurales, estéticos de 32 
espacio, lógica, técnica y ciencia, sumando a la naturaleza de las concesiones en 33 
ZMT se recomienda y justifica eliminar el inmueble y que al iniciar u otorgar la 34 
concesión nueva se acaree una propuesta de un proyecto de edificación nuevo y 35 
cumplidor por parte del futuro concesionario.” 36 

Para los efectos remítase a lo contenido en el oficio AL-1673-2018 de la Asesoría Legal 37 
del Instituto Costarricense de Turismo, dicho oficio fue conocido mediante el acuerdo 38 
No. 39, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 39 
Quepos en sesión ordinaria No.247-2018, celebrada el día martes 20 de noviembre de 40 
2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Conclusiones y Recomendaciones: 42 
Analizado el contenido del oficio de la Asesoría Legal del ICT, concuerda esta Asesoría 43 
Legal que, en los casos de cancelación de concesión de Zona Marítimo Terrestre 44 
imputables al concesionario, corresponde a la Municipalidad poner a derecho las 45 
construcciones existentes, o bien proceder a su demolición si no fuere posible ajustarla a 46 
las disposiciones del Plan Regulador. ------------------------------------------------------------ 47 
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El oficio del ICT es claro al indicar que la obligación de ajustarla (la concesión) no puede 1 
trasladársele al futuro concesionario, a quien le sería posible concluir con su trámite de 2 
concesión precisamente porque el terreno cuenta con construcciones que no se ajustan al 3 
Plan Regulador.--------------------------------------------------------------------------------------- 4 
ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 5 
términos el dictamen ALCM-127-2018, emitido por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 6 
Legal del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Informe 23. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 9 
Concejo Municipal, correspondiente al mes de diciembre; que textualmente dice: “(…)  10 

INFORME DE SERVICIOS 11 
(DICIEMBRE 2018) 12 

1. Asistencia a sesiones: 13 
a. Del 04 de Diciembre 2018. 14 
b. Del 11 de Diciembre 2018. 15 
c. Del 18 de Diciembre 2018. 16 

2. Dictamen ALCM-117-2018. Informe sobre el acuerdo No. 03, Artículo Quinto, 17 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 18 
Ordinaria No.244-2018, celebrada el día martes 06 de noviembre de 2018, en el 19 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-043-2018, 20 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, Comisiones 21 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 22 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 23 
varios diputados denominado “REDUCCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA POR 24 
MEDIO DE LA VENTA DE ACTIVOS OCIOSOS O SUBUTILIZADOS DEL 25 
SECTOR PÚBLICO”, tramitado en el expediente No. 20.924.----------------------- 26 

3. Dictamen ALCM-118-2018. Informe sobre el acuerdo No. 02, Artículo Quinto, 27 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 28 
Ordinaria No.245-2018, celebrada el día martes 13 de noviembre de 2018, en el 29 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-054-2018, 30 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, Comisiones 31 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 32 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 33 
varios diputados denominado “MODIFICACIÓN INTEGRAL A LA LEY 34 
REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS DE 35 
ECONOMÍA MIXTA, LEY N° 8828”, tramitado en el expediente No. 20.960. 36 

4. Dictamen ALCM-119-2018. Informe acuerdo No. 03, Artículo Quinto, 37 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 38 
Ordinaria No.245-2018, celebrada el día martes 13 de noviembre de 2018, en el 39 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ECO-392-2018, 40 
suscrito por el señor Leonardo Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i., Comisión de 41 
Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 42 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 43 
promovido por varios diputados denominado “LIMITE DEL GASTO ESTATAL 44 
EN LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DE 2022 Y 2024, POR MEDIO DE UNA 45 
MODIFICACIÓN AL CÓDIGO ELECTORAL, LEY  N. ° 8765”, tramitado en 46 
el expediente No. 20.821.------------------------------------------------------------------ 47 
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5. Dictamen ALCM-120-2018. Informe sobre el acuerdo No. 04, Artículo Quinto, 1 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 2 
Ordinaria No.244-2018, celebrada el día martes 06 de noviembre de 2018, en el 3 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-20992-OFI-4 
0059-2018, suscrito por el señor Nery Agüero Montero, Jefe de Área, Comisiones 5 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 6 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 7 
Poder Ejecutivo denominado “LEY DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICA 8 
NACIONAL”, tramitado en el expediente No. 20.404.------------------------------- 9 

6. Dictamen ALCM-121-2018. Informe sobre el acuerdo No. 03, Artículo Sexto, 10 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 11 
Ordinaria No.250-2018, celebrada el día martes 04 de diciembre de 2018, en el 12 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPJN-066-13 
2018, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisiones 14 
Legislativas de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 15 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 16 
varios diputados denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 17 
GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, LEY N° 8261, DE 02 DE MAYO DE 18 
2002 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.205.---------------- 19 

7. Dictamen ALCM-122-2018. Informe sobre el acuerdo No. 04, Artículo Sexto, 20 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 21 
Ordinaria No.250-2018, celebrada el día martes 04 de diciembre de 2018, en el 22 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ECO-587, 23 
suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i., 24 
Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete 25 
a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 26 
promovido por el diputado Pablo Heriberto Abarca Mora denominado “LEY DE 27 
LUCHA CONTRA EL USO ABUSIVO DE LA CONTRATACIÓN 28 
ADMINISTRATIVA ENTRE ENTES DE DERECHO PÚBLICO”, tramitado en 29 
el expediente No. 21.014. ------------------------------------------------------------------ 30 

8. Dictamen ALCM-123-2018. Informe sobre el acuerdo No. 01, Artículo Sexto, 31 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 32 
Ordinaria No.252-2018, celebrada el día martes 11 de diciembre de 2018, en el 33 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-114-2018, 34 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho Jefa de Área, Comisiones 35 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 36 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 37 
varios diputados denominado “LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN Y EL 38 
CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO”, 39 
tramitado en el expediente No. 20.961.------------------------------------------------- 40 

9. Dictamen ALCM-124-2018. Informe sobre el acuerdo No. 02, Artículo Sexto, 41 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 42 
Ordinaria No.252-2018, celebrada el día martes 11 de diciembre de 2018, en el 43 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-037-2018, 44 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho Jefa de Área, Comisiones 45 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 46 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 47 
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varios diputados denominado “REFORMA A LA LEY DE LA DEFENSORÍA 1 
DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, N° 7319”, 2 
tramitado en el expediente No. 20.878.--------------------------------------------------- 3 

10. Dictamen ALCM-125-2018. Informe sobre el acuerdo No. 16, del Artículo 4 
Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión 5 
ordinaria No.248-2018, celebrada el día martes 27 de noviembre de 2018, por 6 
cuyo medio se remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el Recurso de 7 
Apelación contra el acuerdo No. 26, del Artículo Sétimo, Informes Varios de la 8 
sesión ordinaria No. 245-2018 y nulidad del acto de adjudicación de la Licitación 9 
Abreviada No. 2018LA-0000012-01 que consiste en “Contratación de persona 10 
física o jurídica para la construcción de obras de infraestructura pluvial  en la vía 11 
Pública con código de camino C-6-06-017 (ENTRN034) Puente rio Portalón, 12 
Portalón Savegre, fin de camino, Coordenadas CRTM05 inicio: 13 
1034019.28/502084.5 final: 1034506.7/502254.6) distrito segundo Savegre de 14 
Quepos”.-------------------------------------------------------------------------------------- 15 

11. Dictamen ALCM-126-2018. Informe sobre el acuerdo No. 01, del Artículo Único, 16 
Informe sobre el Tipo Documental Actas, adoptado por el Concejo Municipal de 17 
Quepos en sesión Extra-ordinaria No.236-2018, celebrada el día martes 10 de 18 
octubre de 2018, por cuyo medio se remitió al suscrito, para estudio y 19 
recomendación, mediante consulta de si procede cambiar el articulado así 20 
normado en el artículo 18 del Reglamento de Sesiones Municipales de Aguirre 21 
(ahora Quepos), según se dispone en la Norma técnica general para la elaboración 22 
del tipo documental Actas Municipales, por parte de la Junta Administrativa del 23 
Archivo Nacional, y en caso de ser procedente, si se puede agregar el Artículo 24 
denominado Informe de Síndicos.-------------------------------------------------------- 25 

12. Dictamen ALCM-127-2018. Informe sobre el acuerdo No. 04, del Artículo 26 
Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión 27 
ordinaria No.178-2018, celebrada el día martes 27 de febrero de 2018, por cuyo 28 
medio se remitió al suscrito, para estudio y recomendación el oficio 260-ALCP-29 
2018, de la Señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal, mediante el que 30 
remite el oficio DICU-141-2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, 31 
Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, y sobre el acuerdo 32 
No. 03, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 33 
de Quepos en sesión ordinaria No.184-2018, celebrada el día martes 20 de marzo 34 
de 2018, por cuyo medio se remitió al suscrito, para estudio y recomendación el 35 
oficio 05-ALCP-CM-2018, de la Señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 36 
Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-178-2018, suscrito por el Ing. 37 
Cristian Morera Víquez, Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 38 
Urbano. --------------------------------------------------------------------------------------- 39 

13. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 40 
Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 41 
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 42 
de las comisiones. Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga”-------------------------------- 43 

ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA Acoger y aprobar en todos sus 44 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Aprobar el informe de labores del 45 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes 46 
de diciembre, así mismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 47 
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unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 1 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 2 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 5 
No hay  6 
INFORMES DE SÍNDICOS:  7 
ASUNTOS VARIOS: 8 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  9 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 10 
cincuenta y tres- dos mil dieciocho, del martes dieciocho de diciembre del año dos mil 11 
dieciocho, al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos.---------------------------------- 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
__________________________                                        ____________________________ 18 
Alma López Ojeda                  Jonathan Rodríguez Morales.  19 
    Secretaria                       Presidente Municipal 20 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

i Nota: Este acuerdo fue modificado por  Recurso de Revisión presentada en la sesión 1255-2017, de aprobación de esta acta.  

 

                                                           


