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SESIÓN ORDINARIA Nº 269-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos sesenta 1 
y nueve-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de 2 
Quepos, el martes veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete horas 3 
con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias 6 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde 7 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 8 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza 10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora     Daniela Ceciliano Guido 12 
Jenny Román Ceciliano   Rigoberto León Mora  13 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero 14 
Personal Administrativo 15 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  16 
Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I  17 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   18 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   19 
Licda.  Alma López Ojeda. Secretaria Concejo Municipal de Quepos   20 
AUSENTES  21 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------  46 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
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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 cero minutos del martes veintiséis de febrero de dos mil 6 
diecinueve, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia por parte del Presidente 7 
Municipal, que la Regidora Propietaria Ligia Alvarado Sandi, se incorpora a la sesión a 8 
las 17:13hrs.-------------------------------------------------------------------------------------------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. 268-2019, del día martes 19 de febrero de 2019 13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 15 
No hay  16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 18 
Asunto 01. Oficio A# 001-02-2019, suscrito por la Señora Seidy Barrantes Rios, 19 
Directora de la Escuela Colinas del Este, que textualmente dice: “(…)” 20 
Mediante la presente les saludo y a la vez les presento la Nueva Terna de Junta de 21 
Educación de la Escuela Colinas del Este por motivos de renuncia de los miembros de la 22 
anterior Junta de Educación. 23 
Le solicito tomar en cuenta los postulantes que encabezan la primer línea de cada ya que 24 
fueron los que aceptaron dicho puesto. Les presento la siguiente Terna. 25 
Nombre completo. # de cédula 

1-Luz Marina Arias Abarca. 6-0173-0501. 

2-Rosa María Venegas Días. 6-0194-0427. 

3-Sigrid Rebeca Sánchez Jimenez. 6-0204-0326. 

1-Alexandra Martínez Fonseca. 6-0427-0851. 

2-Denis Reyes Arias. 6-0318-0321. 

3-Jeannette Barquero González. 6-0239-0060. 

1-Cindy Marcela Fonseca Fallas. 1-1300-0005 

2-Wendoline Vanessa García Pérez. 5-0373-0165. 

3- Karin Mariel Pérez Barquero. 6-0401-0410 

1- Luz Marily Estrada Beita. 6-0400-0647 

2-Zachary Alejandra Solórzano Segura. 6-0355-0936 

3-Flor María Arias Alpizar. 1-0356-0058. 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 26 
de Educación de la Escuela Colinas del Este a las siguientes personas: Luz Marina Arias 27 
Abarca, cédula 6-0173-0501, Alexandra Martínez Fonseca, cédula 6-0427-0851, Cindy 28 
Marcela Fonseca Fallas, cédula 1-1300-0005, Luz Marily Estrada Beita, cédula 6-0400-29 
0647. Se acuerda lo anterior por unanimidad de los presentes (cuatro votos). Así 30 
mismo el Presidente Municipal juramenta a las señoras Luz Marina Arias Abarca, Luz 31 
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Marily Estrada Beita y Alexandra Martínez Fonseca. ------------------------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Asunto 02. Oficio A# 001-2019, suscrito por la Señora Ana Yensi Quirós Pérez, 3 
Directora de la Escuela Dos Bocas; que textualmente dice: “(…) En concordancia con el 4 
artículo 41 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del 5 
Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 6 
Administrativas”, le remito la propuesta de temas para la conformación de la Junta de 7 
Educación escuela Dos Bocas. --------------------------------------------------------------------- 8 
Para lo cual, previa consulta y coordinación se proponen para su nombramiento y 9 
juramentación ante el Concejo Municipal las personas que se detallan en las siguientes 10 
ternas para sus cinco miembros: 11 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Alice Figueroa Leiva 602820125 

Alexandra Segura Mora 113750041 

José Hugo Berrocal Meza 106460762 

 12 
Terna N°2 

Nombre Cédula 

Germán Felipe Chinchilla Alvarado 116220710 

Edgardo Robles Prendas 112080075 

Maureen de los Ángeles Duarte Mora 603210819 

 13 
Terna N°3 

Nombre Cédula 

Cinthia del Carmen Díaz Gómez 115720875 

German Felipe Chinchilla Alvarado 116220710 

Alice Figueroa Leiva 602820125 

 14 
Terna N°4 

Nombre Cédula 

Ronny Gomez Díaz 602730839 

Yessenia de los Ángeles Rodríguez Rodríguez 603380385 

Alvaro Villarreal Murillo 205340080 

 15 
Terna N°5 

Nombre Cédula 

José Hugo Berrocal Meza 106460762 

Ronny Gómez Díaz 602730839 

Edgardo Robles Prendas 112080075 

Nota: Se les solicita por favor nombrar a la primera persona de cada terna, también 16 
que son las personas que están en disposición de confirmar esta Junta de Educación. 17 
Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las 18 
personas anteriormente mencionadas en las ternas, con el firme propósito de que se 19 
tramiten ante el Concejo Municipal (indicar nombre de la Municipalidad), en mi calidad 20 
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de Supervisor Educativo del circuito (indicar), procedo a presentar esta propuesta, para 1 
lo que en derecho corresponda.” ------------------------------------------------------------------ 2 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 3 
de Educación de la Escuela Dos Bocas a las siguientes personas: Alice Figueroa Leiva, 4 
cédula 602820125, Germán Felipe Chinchilla Alvarado, cédula 116220710, Cinthia del 5 
Carmen Díaz Gómez, cédula 115720875, Ronny Gomez Díaz, cédula 602730839, José 6 
Hugo Berrocal Meza, cédula 106460762 Se acuerda lo anterior por unanimidad de los 7 
presentes (cuatro votos). --------------------------------------------------------------------------8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  10 
Oficio 01. Oficio DCCh-394-2019, suscrito por la Diputada Carmen Chan Mora; que 11 
textualmente dice: “(…) Por medio de la presente me permito saludarles y la vez 12 
solicitarles respetuosamente en razón del Contrato de Préstamo entre el Gobierno de la 13 
República, Y el BID para Financiar el Programa de Turismo en Áreas Protegidas, Ley 14 
Nº8967, la siguiente información: -- 15 
1- El monto aportado por la Municipalidad, la inversión y ejecución de estas con el detalle 16 
de cada una de las obras. -- 17 
2- El tipo o modalidad de concurso o licitación se aplicó para la adjudicación de las obras. 18 
3- El criterio técnico para la justificación de las obras y el lugar donde se invirtió en la 19 
obra y el estado actual de las mismas.-- 20 
4- Planes de manejo de desechos sólidos, aguas servidas y el control de la contaminación 21 
ambiental en el Parque Nacional Manuel Antonio y comunidades de Quepos.-- 22 
5- Indicar resultados e impactos del programa, así como, el listado de los beneficios 23 
socioeconómicos y ambientales obtenidos en las comunidades de Quepos.-- 24 
6- ¿Producto de este contrato, se logró consolidar desencadenamientos productivos y una 25 
mejora en la calidad del servicio y producto turístico de las pequeñas y medianas 26 
empresas del Cantón de Quepos?-- 27 
7- Copia de los documentos señalados-- 28 
A su vez, aprovecho esta misiva, para solicitarle, en relación al funcionamiento del 29 
Parque Nacional Manuel Antonio, lo siguiente:-- 30 
1- ¿Planes Y acciones tendientes a realizar para mejorar las deficiencias actuales que 31 
presenta el Parque Nacional Manuel Antonio?-- 32 
2- ¿Cuál es el plan de acción para atender y regular las ventas ambulantes a las afueras 33 
del Parque Nacional Manuel Antonio?-- 34 
3- Informe en relación a la regulación y coordinación interinstitucional en relación a los 35 
guías turísticos no certificados.-- 36 
4- ¿Hay coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección General de 37 
Migración, en relación al control en Personas con un estatus migratorio irregular? 38 
5- Criterio en relación a la creación de un mercado de artesanía y zonas de parqueo para 39 
los visitantes del Parque Nacional Manuel Antonio.-- 40 
No omito manifestar, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política, el 41 
articulo 32 y siguientes, de la Ley de Jurisdicción Constitucional, y la Ley de Regulación 42 
del Derecho de petición Nº 9097, se determina un plazo de hasta 10 días hábiles para que 43 
se cumpla con la solicitud realizada al Ministerio al cual usted representa.”----------------44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente oficio DCCh-46 
394-2019, suscrito por la Diputada Carmen Chan Mora, a fin de que brinde la respuesta 47 
correspondiente, e informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 48 
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unanimidad de los presentes (cuatro votos). Moción de orden del Presidente 1 
Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 2 
(cuatro votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 3 
Votando los Regidores, Osvaldo Zarate Monge, Jonathan Rodríguez Morales, Omar 4 
Barrantes Robles, y Matilde Pérez Rodríguez. ----------------------------------------------- 5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Oficio 02. Circular STSE-003-2019, suscrita por el señor Erick Adrián Guzmán Vargas, 7 
Secretario General del Tribunal Supremo de Elecciones; que textualmente dice: “(…) 8 
ASUNTO: Solicitud de suspensión o reprogramación de actividades. ----------------------- 9 
Esta Secretaría General comunica el acuerdo adoptado en el artículo cuarto de la sesión 10 
ordinaria no 15-2019, celebrada el 5 de febrero de 2019 por el Tribunal Supremo de 11 
Elecciones, integrado por los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González -quien 12 
preside-, Eugenia María Zamora Chavarría y Max Alberto Esquivel Faerron, que en lo 13 
conducente dice: 14 
« (...) Se dispone: En cuanto a la primera propuesta que se formula, es oportuno apuntar 15 
que, efectivamente, desde procesos electorales anteriores el Tribunal Supremo de 16 
Elecciones ha dispuesto que no se celebren, durante la jomada comicial ni el día anterior, 17 
eventos o concentraciones masivas ni, en general, actividades que impliquen gran 18 
movilización de personas o que interrumpan el libre tránsito en toda la red vial nacional, 19 
incluyendo partidos de fútbol. Esa disposición ha estado motivada, como bien lo señalan 20 
/los señores Director General a. i. del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos 21 
Políticos y el Jefe a. i. del Departamento de Programas Electorales, en la necesidad de 22 
evitar cualquier riesgo para la seguridad y el orden público, ya que la Fuerza Pública ha 23 
de estar concentrada en la actividad electoral y, aunado a ello, los partidos políticos y la 24 
organización electoral requieren una completa movilidad en todo el país para el traslado 25 
de votantes y agentes electorales y del material electoral. Al acordarlo, el Tribunal se ha 26 
fundamentado en la competencia que le es propia y exclusiva de organizar, dirigir y 27 
vigilar los actos relativos al sufragio, debiendo adoptar las medidas pertinentes para que 28 
las elecciones se realicen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas. Por lo 29 
expuesto y en lo que concierne a las elecciones generales de febrero de 2020, se dispone 30 
cuanto sigue: a) Recordar a las instancias culturales y deportivas enlistadas que no se 31 
deben programar actividades de la naturaleza indicada para los días 1 y 2 de febrero de 32 
2020, b) se instruye a las autoridades del Ministerio de Salud y a los demás órganos 33 
administrativos competentes para que no emitan autorización alguna en contravención 34 
con lo así dispuesto. c) Se insta al Ministerio de Salud y a las distintas municipalidades 35 
del país a velar por el adecuado cumplimiento de estas disposiciones. d) La Secretaría 36 
General de este Tribunal comunicará lo pertinente y las instancias institucionales de 37 
comunicación divulgarán este acuerdo. (…) ACUERDO FIRME”------------------------- 38 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Circular 39 
STSE-003-2019, suscrita por el señor Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General 40 
del Tribunal Supremo de Elecciones. Se acuerda lo anterior por unanimidad de los 41 
presentes (cuatro votos).---------------------------------------------------------------------------42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
Oficio 03. Nota ESPOR-12-2019, suscrito por el señor Zeltin Umaña Campos, Presidente 44 
de la Junta de Educación de la Escuela Portalón y Jenny Román Ceciliano Directora del 45 
Centro Educativo; que textualmente dice: “(…) Reciba un cordial saludo de la Junta de 46 
Educación con cédula jurídica número 3- 008-106189 y de la Dirección del Centro 47 
Educativo Portalón, deseándole a su vez muchas bendiciones en sus labores diarias. ----- 48 
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El motivo de este oficio es para informarle y solicitarle lo siguiente: -- 1 
Frente a la escuela Portalón, en la ronda de la calle municipal frente al terreno privado 2 
que arrienda la institución, existe un árbol de Guanacaste demasiado grande, donde en 3 
reiteradas ocasiones han caído ramas y troncos secos, quebrando parabrisas de los carros 4 
estacionados, donde incuso le cayó una rama a un padre de familia, en período de invierno 5 
es un peligro latente por el viento, amenazando con caer, sobre la estructura escolar. ---- 6 
Es por todo lo anterior que la Junta de Educación tomó el acuerdo de realizar las gestiones 7 
pertinentes para la corta del mismo y se conversó con el MINAE y manifestaron que al 8 
estar plantado el árbol en la ronda de la calle municipal, le corresponde a esta, gestionar 9 
los trámites ante el MINAE. ----------------------------------------------------------------------- 10 
Es por tal motivo que recurrimos al honorable consejo para que dé el visto bueno y el 11 
departamento de la Unidad Técnica Vial, haga la inspección correspondiente y gestione 12 
con el MINAE para lo que corresponda. Además le solicitamos de ser posible la donación 13 
de la madera de ese árbol, para confeccionar mesas para el laboratorio de informática. -- 14 
De antemano le agradecemos toda la colaboración posible a tal solicitud. Muchas gracias 15 
y que ¡Dios le bendiga hoy y siempre! ----------------------------------------------------------- 16 
Se despide muy cordialmente” --------------------------------------------------------------------- 17 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración, la 18 
presente nota ESPOR-12-2019, a fin de que a través de la Unidad Técnica Ambiental se 19 
realice una inspección en el sitio e informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 20 
por unanimidad de los presentes (cuatro votos). Moción de orden del Presidente 21 
Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 22 
(cuatro votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 23 
Votando los Regidores, Osvaldo Zarate Monge, Jonathan Rodríguez Morales, Omar 24 
Barrantes Robles, y Matilde Pérez Rodríguez. ---------------------------------------------- 25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Oficio 04. Oficio DE-E-060-02-2019, suscrito por la señora Karen Porras Arguedas, 27 
Directora Ejecutiva; que textualmente dice: “(…) Reciba un cordial saludo de la Unión 28 
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), ente gremial y político que representa, 29 
posiciona y defiende a las municipalidades del país, fortaleciendo la autonomía política, 30 
administrativa, financiera e institucional de los gobiernos locales desde hace 41 años. --- 31 
A partir de esta año, la UNGL cuenta con una nueva área denominada Área de 32 
Coordinación Interinstitucional y Promoción Social, cuyo objetivo es promover 33 
proyectos, planes y políticas enfocadas a la intervención social de las municipalidades, 34 
fomentando en las comunidades la participación ciudadana, calidad de vida y estilo de 35 
vida saludable. --------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Dado lo anterior y de conformidad con el artículo N° 49 del Código Municipal (Ley N° 37 
7794), y como parte de la acciones de trabajo que desde la UNGL iniciaremos con los 38 
Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ), se proyecta realizar en este primer 39 
semestre del año 2019, el I Encuentro de Formación para los Comités Cantonales de la 40 
Persona Joven (CCPJ), el cual se llevará a cabo el día Jueves 14 de Marzo de 2019 a partir 41 
de las 9:30 am en las instalaciones de la UNGL (Sabana Sur, San José). ------------------- 42 
Cabe destacar que este proceso de formación tiene como propósito fortalecer y empoderar 43 
a esta parte de la población contribuyendo de esta manera a su posicionamiento en el 44 
desarrollo local y al buen manejo de los recursos públicos. ----------------------------------- 45 
En razón de lo anterior, respetuosamente le solicitamos lo siguiente:  46 
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1. Notificar la presente invitación al CCPJ de su cantón con el objetivo de que el 1 
presidente (a) de dicho comité o bien algún representante pueda asistir a este encuentro, 2 
se requiere la confirmación a más tardar el Viernes 8 de Marzo de 2019. ------------------- 3 
2. Instruir a la secretaría del concejo municipal para que nos facilite los datos del 4 
presidente o presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven de la Municipalidad que 5 
ustedes representan. Esto con el fin de completar la base de datos que se utilizará en las 6 
convocatorias posteriores. Dicha información se requiere para el día miércoles 6 de marzo 7 
de 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Esta base de datos requiere de la siguiente información:  9 
• Nombre completo del presidente o presidenta. -- 10 
• Número de identificación (Cédula de identidad) -- 11 
• Dirección de correo electrónico -- 12 
• Copia del acuerdo de nombramiento de la conformación del CCPJ -- 13 
Para efectos de confirmación de la actividad y envío de la información solicitada, 14 
respetuosamente solicito hacerla llegar a la siguiente dirección de correo electrónico: 15 
Srta. Guiselle Sánchez Camacho, Encargada de Coordinación Interinstitucional y 16 
Promoción Social, correo electrónico: gsanchez@ungl.or.cr., con copia al Sr. Luis Carlos 17 
Vargas Zamora, Asistente de la Dirección Ejecutiva, correo 18 
electrónico.lvargs@ungl.or.cr --------------------------------------------------------------------- 19 
Agradeciendo la atención brindada, se despide” ------------------------------------------------ 20 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar el presente oficio DE-21 
E-060-02-2019, al Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos. Se acuerda lo 22 
anterior por unanimidad de los presentes (cuatro votos). Moción de orden del 23 
Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 24 
aprueba (cuatro votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 25 
FIRME. Votando los Regidores, Osvaldo Zarate Monge, Jonathan Rodríguez 26 
Morales, Omar Barrantes Robles, y Matilde Pérez Rodríguez. --------------------------27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Oficio 05. Copia de oficio DRPC-0259-19, suscrito por el Dr. Wilburg Díaz Cruz, 29 
Director Regional Pacifico Central de la Caja Costarricense del Seguro Social; que 30 
textualmente dice:“(…)  31 
Ingeniera Tatiana Arroyo Vásquez  32 
Jefe Regional MOPT 33 
ASUNTO: SOLICITUD COLABORACIÓN, ESTUDIO PARA MITIGACIÓN DE 34 
RIESGOS INMEDIATOS, VIABILIDAD DE PUENTE PEATONAL O SEMÁFORO 35 
FRENTE A HOSPITAL MAX TERÁN VALLS – QUEPOS. ------------------------------- 36 
Estimada Ingeniera: 37 
Por medio de la presente me permito brindarle mi saludo, a su vez solicitarle la 38 
intervención de sus buenos oficios, para que, dentro de la medida de lo posible y acorde 39 
a factibilidad técnica, se logre realizar un estudio para mitigación de riesgos inmediatos, 40 
en la ruta 34, esto específicamente frente al Hospital Max Terán Valls - Quepos. --------- 41 
Nuestro principal preocupación, es que constantemente se presentan accidentes de 42 
tránsito en la zona, aunado al alto riesgo para los usuarios al cruzar la calle, siendo en 43 
muchos casos ciudadanos con algún padecimiento médico, requiriendo trasladarse al 44 
nosocomio, para lo cual instamos a que realicemos el trabajo en conjunto y de esta forma 45 
brindar mejores condiciones de seguridad, ingreso a las personas y vehículos de 46 
emergencia al centro médico, siendo quizá un producto final, la colocación de un 47 
semáforo o puente peatonal. ----------------------------------------------------------------------- 48 
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Es importante mencionar que en el periodo 2015, según oficio DGIT-RP-0021-2015, se 1 
desarrolló estudio vial frente a las instalaciones del Hospital Max Terán Valls, sin 2 
embargo cabe recalcar que el requerimiento de seguridad vial y de disponer de por lo 3 
menos un semáforo peatonal es muy necesario ante las situaciones anteriormente 4 
expuesta. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Agradecernos de antemano la ayuda que nos pueda brindar y me encuentro a su entera 6 
disposición, de brindarle el apoyo pertinente, ante algún requerimiento de información 7 
adicional.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA. Dar un voto de apoyo a la solicitud  9 
de colaboración, estudio para mitigación de riesgos inmediatos, viabilidad de puente 10 
peatonal o semáforo frente a hospital Max Terán Valls – Quepos, gestionada por el Dr. 11 
Wilburg Díaz Cruz, Director Regional Pacifico Central de la Caja Costarricense del 12 
Seguro Social. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Oficio 06. Oficio IFCMDL-CTRPC-01-2019, suscrito por la señora Geraldine Chaves 15 
Zúñiga, Coordinadora del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 16 
Local -UNED; que textualmente dice: “(…) El Instituto de Formación y Capacitación 17 
Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia, le saluda 18 
afectivamente deseándoles los mejores deseos en este inicio de labores 2019 Como parte 19 
del seguimiento al proyecto de Formación de Liderazgos y Gobernante Locales en 20 
Quepos, les invitamos al próximo Taller de Comunicación Política y Gobernanza a 21 
realizarse en la UNED en Quepos los sábados 23 y 30 de marzo y el sábado 06 de abril 22 
en un horario de 8:30 am a 3:00 pm, la pre-matrícula estará abierta hasta el 01 de marzo.  23 
Finalmente, les agradecemos mucho el espacio e interés para con nuestra institución, 24 
favor confirmar al correo gchavesz@uned.ac.cr con Geraldine Chaves Z. ----------------- 25 
De usted con toda consideración y estima”------------------------------------------------------- 26 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del Taller de 27 
Comunicación Política y Gobernanza a realizarse en la UNED en Quepos. Se acuerda lo 28 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------29 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Oficio 07. Oficio CCDRQ-030-2019, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 31 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 32 
textualmente dice: “(…) Reunida la Junta Directiva el pasado 11 de febrero del presente 33 
año, en sesión 002-2019 se conoce la liquidación presupuestaria del 2018, la cual fue 34 
elaborada por el contador de este Comité y misma que se remite a este honorable Concejo 35 
para su conocimiento. ------------------------------------------------------------------------------- 36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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El presupuesto ordinario en el 2018 fue de ¢ 105.763.388.27 correspondiente al 3% del 1 
ingreso municipal, de los cuales se depositaron a la cuenta del comité al finalizar el año 2 
un monto de ¢ 89.342.514.05. En relación a la ejecución del presupuesto al cierre del 3 
segundo semestre del presente año. Le indicamos: En cuanto a los ingresos de recurso 4 
girados por la Municipalidad de Quepos, se ha obtenido un 84.47% al cierre del segundo 5 
semestre. Y lo que corresponde a otros ingresos varios, solamente se ha obtenido un 6 
60.59% no logrando un equilibrio en relación ingreso – gasto. Por otro lado, de los gastos 7 
proyectados se ejecutó un 54.44% del total general, esto debido a que hasta mes de 8 
setiembre que se contrató una nueva persona para llevar el control del presupuesto y 9 
contabilidad del CCDR de Quepos, fue a partir de ese momento donde se llevó a cabo la 10 
elaboración del Presupuesto extraordinario No. 01-2018, por la suma de 40.5 millones, 11 
como parte de los recursos de liquidación y que quedaba por lo tanto muy poco tiempo 12 
para la ejecución de los mismo. ------------------------------------------------------------------- 13 
Otras de las circunstancias fue que la Municipalidad de Quepos giro hasta el 20 de 14 
diciembre del 2018, la suma de ¢ 37.3 millones de colones correspondiente al último 15 
trimestre y el mes de diciembre del 2017. En cuanto al superávit especifico cabe indicar 16 
que si se logró ejecutar lo presupuestado. ------------------------------------------------------- 17 
Durante el año 2018, se participó en las eliminatorias de JDN en disciplinas colectivas 18 
como individuales  y en las justas nacionales, logramos organizar actividades para la 19 
celebración del día del deporte, día de las madres, festival del adulto mayor, organización 20 
de los juegos comunales en categorías de abierto, veterano y femenino, actividades para 21 
celebración del día del niño, participación en el cantonato, actividades recreativas y 22 
deportivas  etc…, así como la adquisición de implementos deportivos para las disciplinas 23 
(boxeo, futbol, futsala, balón mano voleibol, triatlón, ajedrez)  también se les ha 24 
colaborado con implementos  e insumos a los comités comunales adscritos al CCDR de 25 
Quepos, logramos contratar mano de obra para la reparación y pintura de graderías de la 26 
plaza de deportes de Londres, contratación de mano de obra y materiales para la 27 
confección de marcos reglamentarios para futbol, futsala, voleibol, futbol callejero, futbol 28 
playa, basquetbol y demarcación de losa, para las comunidades del INVU y Matapalo. Se 29 
logró obtener mesas de pin pong para incentivar a los jóvenes a practicar dicho deporte 30 
en la comunidad de Quepos y en el distrito de Naranjito. Contratación de los servicios de 31 
entrenadores en las disciplina de futsala, futbol, voleibol, boxeo, adquisición de 32 
transportes, viáticos de alimentación para las diferente disciplinas para la participación 33 
de fogueos, se logró embellecer el gimnasio de boxeo así como una parte de la plaza de 34 
deportes de Rancho Grande, pintura y mantenimiento preventivo. Se adquirió máquinas 35 
bio-saludables en el cumplimiento de la ley 7600 para que las mismas fueran instaladas 36 
en el parque del Nahomi. Colaboración en navidad con los comités comunales para el 37 
desarrollo de actividades recreativas en sus comunidades. ------------------------------------ 38 
Todo esto y dentro de otras cosas fueron parte importante para la implementación y 39 
desarrollo del deporte y la recreación en el cantón en beneficio de los niños, jóvenes y 40 
adultos del cantón. ----------------------------------------------------------------------------------- 41 
Sin más por el momento, --------------------------------------------------------------------------- 42 
Se despide, Msc. Jocelyn Miranda R. Directora Ejecutiva, CCDR de Quepos”------------- 43 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 44 
de Hacienda y Presupuesto, el oficio CCDRQ-030-2019, suscrito por la Msc. Jocelyn 45 
Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes 46 
Quepos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 47 
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anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Oficio 08. Oficio MQ-DAI-056-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 3 
Municipal; que textualmente dice: “(…) Asunto: Segundo tramite de solicitud de 4 
información requerida, para tramitar ajuste ante la Contraloría General de la República 5 
(CGR). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 
A efecto de cumplir con lo que versa en la normativa jurídica y ejercer el debido proceso, 7 
para el trámite de brindar información ante la CGR, en relación con la gestión en correcta 8 
implementación de regulaciones administrativas para con el auditor interno, se remitió el 9 
oficio MQ-DAI-529-2018, con fecha del 19-11-18; tramite conocido en la sesión 10 
ordinaria 250-2018,según acuerdo 07, artículo sexto que se trasladó a la comisión de 11 
jurídicos, en donde nuevamente se conoció en la sesión del 04-02-19 de las 13:00 horas, 12 
según el Informe 05 dictamen de la comisión de asuntos jurídicos CMAJ-004-2019.  13 
Según recomendación y conclusión de la comisión de asuntos jurídicos, NO ENTRO A 14 
CONOCER EL TEMA, indicando que de previo a implementación de la regulación 15 
administrativa se me otorgo un plazo a efecto de que me refiriera al tema y que en el 16 
transcurso de ese plazo no hubo ningún pronunciamiento de parte del auditor interno 17 
municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Así las cosas le solicito me haga llegar la evidencia del acuerdo junto con el acto 19 
administrativo en donde se respalda lo expresado por la comisión de asuntos jurídicos, 20 
según el acuerdo 21, artículo séptimo, informes varios, de la sesión ordinaria 264-21 
2019celebreda el día 05-02-19. Favor atender esta solicitud, en un plazo de 5 días 22 
hábiles. ” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 24 
de Asuntos Jurídicos, el Oficio MQ-DAI-056-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar 25 
Vargas. Auditor Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 26 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Oficio 09. Oficio MQ-DAI-057-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 29 
Municipal; que textualmente dice: “(…) 30 
Asunto: Segundo tramite de solicitud de información requerida, para tramitar ajuste ante 31 
la Contraloría General de la República (CGR). ------------------------------------------------- 32 
A efecto de cumplir con lo que versa en la normativa jurídica y ejercer el debido proceso, 33 
para el trámite de brindar información ante la CGR, en relación con la gestión en correcta 34 
implementación de regulaciones administrativas para con el auditor interno, se remitió el 35 
oficio MQ-DAI-529-2018, con fecha del 19-11-18; tramite conocido en la sesión 36 
ordinaria 250-2018,según acuerdo 07, artículo sexto que se trasladó a la comisión de 37 
jurídicos, en donde nuevamente se conoció en la sesión del 04-02-19 de las 13:00 horas, 38 
según el Informe 05 dictamen de la comisión de asuntos jurídicos CMAJ-004-2019. ----- 39 
Según recomendación y conclusión de la comisión de asuntos jurídicos, NO ENTRO A 40 
CONOCER EL TEMA, indicando que de previo a implementación de la regulación 41 
administrativa se me otorgo un plazo a efecto de que me refiriera al tema y que en el 42 
transcurso de ese plazo no hubo ningún pronunciamiento de parte del auditor interno 43 
municipal, según lo expresado por la comisión de asuntos jurídicos, según el acuerdo 21, 44 
artículo séptimo, informes varios, de la sesión ordinaria 264-2019celebreda el día 05-02-45 
19. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
Por parte de interés fundamental de este órgano de control y fiscalización, le reitero el 47 
requerimiento de información, para solicitar arbitraje al órgano contralor, en relación con 48 
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la gestión en “implementación de regulaciones administrativas para con el auditor 1 
interno”, les solicito, referirse a los siguientes puntos requeridos; así como adjuntar los 2 
documentos u acuerdos certificados que respalden la información suministrada. ---------- 3 
a. “¿Mediante cuales mecanismos, herramientas jurídicas y técnicas, estudio y valoro 4 
el concejo municipal para poder establecer los criterios que se observan, para la gestión 5 
de las regulaciones administrativas aplicables al Auditor Interno, considerando que la 6 
corporación municipal de Quepos, es una entidad sujeta a la Ley General de Control 7 
Interno?”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
b. “¿De previo a implementar ese órgano colegiado las regulaciones administrativas 9 
para con el auditor interno, analizo todas las situaciones en las cuales las regulaciones 10 
administrativas aplicables pueden afectar negativamente el desarrollo de la actividad de 11 
auditoría interna?”. --------------------------------------------------------------------------------- 12 

c. “Considerando que le corresponde al jerarca emitir las disposiciones institucionales 13 
para regular los procedimientos, los plazos y el trámite interno de los asuntos 14 
particulares a las regulaciones administrativas, para que así en aras de la trasparencia, 15 
igualdad proporcionalidad, legalidad, eficiencia y eficacia, ¿Procedió formalmente ese 16 
órgano colegiado a establecer, comunicar y promulgar a todas las partes interesadas los 17 
plazos y procedimientos, para que se cuente con un marco normativo interno para la 18 
elaboración, emisión, revisión y ajuste de las regulaciones administrativas aplicables al 19 
Auditor?”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

d. “¿Coordino de previo el concejo municipal lo pertinente con el titular de la Auditoría 21 
Interna, a fin de garantizar, de que la nueva normativa interna (regulaciones 22 
administrativas a implementar) en cuestión sea congruente con lo determinado en los 23 
lineamientos promulgados por el ente contralor y con la normativa jurídica y técnica que 24 
regula la actividad de la Auditoria interna?” -------------------------------------------------- 25 

e. ¿Mediante cual gestión se aseguró el concejo municipal que los plazos para cumplir 26 
con la regulación administrativa promulgada, fue o es un tiempo razonables?”  27 

f. ¿Mediante cual gestión se aseguró el concejo municipal que promovió una gestión 28 
ágil en la puesta en ejecución de la regulación administrativa y que como jerarca, 29 
observo y respeto todos los fines del ordenamiento técnico y jurídico”? ------------------ 30 

g. ¿Mediante cual gestión se aseguró el concejo municipal que las regulaciones 31 
administrativas adoptadas, norman de manera general la naturaleza de la relación 32 
superior / subordinado solamente, desde una perspectiva administrativa”? --------------- 33 

h. ¿Mediante cual gestión se aseguró el concejo municipal que las regulaciones 34 
administrativas adoptadas, No afectan el ejercicio de las funciones legalmente asignadas 35 
a la actividad de auditoría interna?”. ------------------------------------------------------------ 36 

i. ¿Mediante cual gestión se aseguró el concejo municipal que las regulaciones 37 
administrativas adoptadas, excluyen a las regulaciones que se refieren al desempeño de 38 
las actividades sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas que, sin formar parte de 39 
la gestión sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la normativa específica sobre 40 
auditoría en general y sobre el ejercicio de la actividad de auditoría interna, como son 41 
la planificación, el seguimiento y la evaluación de la calidad de la Auditoría Interna?”  42 

j. ¿Mediante cual gestión se aseguró el concejo municipal que las regulaciones 43 
administrativas adoptadas, no afectan la independencia funcional y de criterio de la 44 
Auditoría Interna.”? -------------------------------------------------------------------------------- 45 
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k. ¿Mediante cual gestión se aseguró el concejo municipal que las regulaciones 1 
administrativas adoptadas, fueron integradas como un cuerpo normativo independiente 2 
o de modo integrado a los ya existentes?” ------------------------------------------------------ 3 

l. ¿Mediante cual gestión se aseguró el concejo municipal que las regulaciones 4 
administrativas adoptadas, consideraron al menos lo siguiente:  5 
a. Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución para 6 
los niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor 7 
Internos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
b. Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia funcional de 9 
criterio de la actividad de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor 10 
Internos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
c. Que no afecten la independencia de criterio del Auditor Interno, para lo que deben 12 
ser congruentes con la naturaleza de dicha actividad. ---------------------------------------- 13 
m. ¿Mediante cual gestión trasladó y sometió el concejo municipal a conocimiento del 14 
Auditor Interno la propuesta de las regulaciones administrativas adoptadas, de previo a 15 
su aprobación, modificación o derogatoria, para así cumplir con el propósito de 16 
asegurar razonablemente la observancia de los criterios jurídicos y técnicos, en las 17 
propuestas relacionadas con las regulaciones administrativas?” ---------------------------- 18 

n. ¿Mediante cual gestión se aseguró el concejo municipal que las regulaciones 19 
administrativas adoptadas, no impiden, amenazan ni afectan negativamente los 20 
requisitos de independencia y objetividad que corresponde observar el auditor interno, 21 
en el rol y ejercicio de las actividades que les son inherentes?” ----------------------------- 22 

o. ¿Mediante cual gestión se aseguró el concejo municipal que las regulaciones 23 
administrativas adoptadas, cumplen con los requisitos establecidos en los lineamientos 24 
sobre gestiones que involucran a las auditorías internas, caso contrario, realizo el 25 
concejo municipal alguna salvedades o ajustes pertinentes a la regulación para su 26 
aplicación, para con el titular de la Auditoría Interna?” ------------------------------------- 27 
Favor atender esta solicitud, en un plazo de 5 días hábiles. ---------------------------------- 28 
Sin más a que referirme. Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal” 29 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 30 
de Asuntos Jurídicos, el Oficio MQ-DAI-056-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar 31 
Vargas. Auditor Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 32 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Oficio 10. Nota suscrita por el señor Harry Bodaan, Presidente de la Camara de 35 
Comercio, Industria y Turismo de Quepos; que textualmente dice: “(…) Reciban un 36 
cordial saludo de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos. ---------------- 37 
Ante la serie de denuncias y reportajes que han trascendido a nivel nacional con respecto 38 
a la imagen de la zona y propias del Parque Nacional Manuel Antonio, nos han llegado 39 
una seria de inconformidades y denuncias de parte de agencias de turismo nacionales con 40 
respecto al desorden vial y falta de acciones concretas para mejorar la imagen turística de 41 
dicha área. -------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Anualmente, se ha dado un incremento en la llegada de turistas al Parque Nacional, y con 43 
ello la afluencia de vehículos, las agencias de turismo y transportistas en general que nos 44 
visitan encuentran grandes dificultades con respecto a otras zonas y municipalidades. --- 45 
Las denuncias concretas están relacionadas al mal estacionamiento de vehículos en la 46 
calle municipal que va de la esquina de los Restaurantes Marlín y Burú hasta el Parque 47 
Nacional Manuel Antonio, a pesar de que existe demarcación horizontal con línea 48 
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amarilla y vertical con rótulos de no estacionar, estos no son respetados y ocasionan que 1 
la vía de dos carriles se convierta en uno solo carril, provocando molestias para los 2 
turistas, comercio, residentes y constituyan además un peligro para la vida humana. En 3 
casos de emergencia, los vehículos de ambulancia y bomberos no pueden ingresar con 4 
prontitud poniendo en riesgo la vida de las personas ante cualquier eventualidad. Una 5 
tragedia de estas sería catastrófica para la imagen de la zona. -------------------------------- 6 
Adjunto diversas molestias que nos han llegado para que el Concejo Municipal pueda 7 
tomar medidas concretas e inmediatas. -----------------------------------------------------------8 
Dentro de las sugerencias que los miembros de la Cámara de Comercio han anotado para 9 
resolver el problema de forma inmediata están, la colación de macetas y/o estañones 10 
pesados a las orillas de las aceras, frente a los restaurantes Marlín y Buru para evitar el 11 
estacionamiento de vehículos, re demarcación de líneas amarillas, y apercibimiento por 12 
escrito para aquellos comercios que no cuenten con parqueos para clientes y 13 
colaboradores, para que eviten estacionar en zonas prohibidas de estacionamiento. Y a 14 
largo plazo, solicitar a Dirección General de Tránsito la plaza de un oficial en la zona de 15 
Manuel Antonio, para que regule el flujo vehicular. Sin otro particular y en espera de una 16 
pronta solución a la problemática señalada me despido. -------------------------------------- 17 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 18 
Municipal, la presente nota suscrita por el señor Harry Bodaan, Presidente de la Camara 19 
de Comercio, Industria y Turismo de Quepos, para su estudio y recomendación al 20 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Oficio 11. Nota suscrita por la señora Eugenia Saborío Vega; que textualmente dice: 23 
“(…) Yo, EUGENIA SABORIO VEGA, mayor de edad, abogada, vecina de San José, 24 
portadora de la cédula de identidad número 1-525-301, en mi condición de Presidenta 25 
con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía HACIENDA 26 
LAS CUATRO MARIAS SOCIEDAD ANONIMA, con cédula jurídica 3-101-135175, 27 
como consta en esta Corporación Municipal, respetuosamente manifiesto: 28 
Agradezco la respuesta del Concejo Municipal mediante oficio MQ-CM-054-19-2020 y 29 
en base a dicho oficio me permito hacer las siguientes observaciones al informe suscrito 30 
por el Ingeniero Cristian Morera Víquez y el Arquitecto Mario Fernández Mesen: 31 
1) Las labores de extracción en el Río Hatillo Nuevo, se iniciaron el día 8 de 32 
noviembre de 2018, sin que la Municipalidad de Quepos hubiese solicitado concesión de 33 
explotación en cauce de dominio público a la Dirección de Geología y Minas, como lo 34 
requiere la Ley N° 8668 y sin que se hubiese solicitado el respectivo permiso a mi 35 
representada para ingresar con maquinaria pesada a través de su propiedad y así tener 36 
acceso al río, de acuerdo al artículo 2, inciso b), punto 3) de la Ley 8668, que reza así: 37 
“En caso de extracción de materiales en lugares de dominio público, deberá aportarse 38 
la indicación de la vía de acceso al río o a la cantera y, en el caso de que dicha vía sea 39 
privada, presentar el permiso del propietario y la certificación de propiedad, sea notarial 40 
o emitida por el Registro Público. Si la vía es pública, en el plano correspondiente, se 41 
deberá consignar tal situación. ” ----------------------------------------------------------------- 42 
Sin embargo, funcionarios de esta Municipalidad (Ing. Cristian Morera y el Arquitecto 43 
Alfonso Mora) sin tener autorización de los personeros de la empresa y sin contar con el 44 
permiso de concesión, entraron en la finca de mí representada cortando la cerca que la 45 
protege y causando daños a la misma. Todo lo cual consta en el acta municipal DI-001-46 
2018 del 15 de noviembre de 2018, cuya copia adjunto y además, en las fotografías que 47 
adjunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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2) Como lo demuestro con la fotocopia de solicitud de concesión de explotación de 1 
cauce de dominio público, bajo el número de expediente 2018-CDP-CNE-120, ésta fue 2 
presentada el 16 de noviembre de 2018, lo cual demuestra que la solicitud fue posterior 3 
al inicio de las labores de extracción, efectuadas el 8 de noviembre de 2018 y al 4 
levantamiento del acta municipal DI-001-2018 efectuada el 15 de noviembre de 2018. -- 5 
3) Las labores de extracción no fueron aprobadas por la Dirección de Geología y 6 
Minas, ni por SETENA de acuerdo a la Ley N° 8668 - Regulación de la Extracción de 7 
Materiales de Cantera y Cauces de Dominio Público por parte de las Municipalidades, tal 8 
y como lo demuestra el oficio DGM-TOP-0-265-2018 del topógrafo de la Dirección de 9 
Geología y Minas, que consta al folio 015 del expediente, en el que se indica que para 10 
continuar con el trámite se debe corregir el nombre del cantón en la solicitud. ------------ 11 
Para notificaciones señalo mi correo electrónico eusaborio@gmail.com o al fax número 12 
2253 3494.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 14 
Municipal, la presente nota suscrita por la señora Eugenia Saborío Vega, para su estudio 15 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Oficio 12. Nota AGCE-27-2019, suscrita por el Msc. Fabián Trejos Cascante, Gerente 19 
General de AGECO; que textualmente dice: “(…) Reciban un cordial saludo de parte de 20 
la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), cuya misión es: "Somos una 21 
organización no gubernamental que desarrolla programas sociales y servicios para las 22 
personas mayores, promovemos la incidencia política y la sensibilización acerca de la 23 
vejez y el envejecimiento”. ------------------------------------------------------------------------- 24 
A pesar de los importantes avances en la defensa y exigibilidad de los derechos de las 25 
personas mayores, siguen siendo constantes las violaciones a diversos derechos que sufre 26 
esta población. --------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Se ha considerado necesario dar a conocer este hecho, por eso, varias instancias, entre 28 
ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Red Internacional para la 29 
Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA), idearon entre las estrategias 30 
conmemorar el 15 de junio como "Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y 31 
Maltrato contra las Personas Adultas Mayores", con el fin de sensibilizar a la población 32 
de las constantes agresiones de las que son víctimas este grupo etario. ---------------------- 33 
Desde AGECO, se considera que este día debe darse a conocer a la población 34 
costarricense y aprovecharse para realizar actividades donde sean las mismas 35 
municipalidades y las personas mayores, quienes de manera articulada protagonicen la 36 
defensa y exigibilidad de los derechos de este grupo etario, mientras que se brinda 37 
información sobre las diversas formas de maltrato, así como las posibles modificaciones 38 
que son necesarias para la reducción y erradicación de este tipo de situaciones. ----------- 39 
Con base en este hecho, les instamos que como gobierno local realicen una actividad el 40 
15 de junio o fecha cercana a esta, que haga reflexionar a las personas del cantón sobre 41 
la importancia de frenar el maltrato contra las personas mayores, realizando una actividad 42 
(por ejemplo, caminata, feria informativa, charla, cine foro, entre otras), donde se trate de 43 
informar y sensibilizar a las personas mayores y de otras edades. ---------------------------- 44 
Si la municipalidad está interesada en realizar una actividad conmemorativa del 15 de 45 
junio, se le solicita que una persona funcionaría en representación de la misma contacte 46 
con Wendy Cordero Bogantes, al correo electrónico wcordero@ageco.ori o al teléfono 47 
2542-4519 previo al 9 de mayo del presente año, para comunicar sobre la actividad 48 

mailto:eusaborio@gmail.com
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que realizarán (indicando actividad, día, lugar y hora); y de esta manera, desde 1 
AGECO enviarles el siguiente material informativo: 2 
- Afiches informativos del 15 de junio. ----------------------------------------------------------- 3 
Volantes informativos con mensaje del 15 de junio. ------------------------------------------- 4 
Broches del no abuso y maltrato. ------------------------------------------------------------------ 5 
Por otra parte, respetuosamente recomendamos al Concejo Municipal que en el mes de 6 
junio reflexionen sobre acciones que desde la municipalidad se pueden ejecutar en 7 
beneficio de las personas mayores del cantón, en el marco de la Convención 8 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y 9 
de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, N°7935, la cual en su artículo 3 e inciso 10 
b señala "Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, 11 
mediante la creación y ejecución de programas que promuevan: (...) b) la participación 12 
en actividades recreativas, culturales y deportivas promovidas por las organizaciones, las 13 
asociaciones, las municipalidades y el Estado". (Ley N°7935,1999, p.5). ------------------ 14 
Saludos cordiales” ----------------------------------------------------------------------------------- 15 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 16 
del Adulto Mayor, la presente nota AGCE-27-2019, suscrita por el Msc. Fabián Trejos 17 
Cascante, Gerente General de AGECO, para su estudio y posterior recomendación al 18 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Oficio 13. Nota suscrita por la señora Jarellis Chaves Álvarez; que textualmente dice: 21 
“(…) Reciba un cordial saludo de mi parte. Por medio de la presente yo Jarellis Chaves 22 
Álvarez, cédula 6-0435-0102, residente de Manuel Antonio, Quepos, Puntarenas, en mi 23 
condición de integrante del Grupo de Danza Contemporánea Corpóreos, solicito 24 
amablemente su colaboración para utilizar el espacio del malecón, específicamente la 25 
zona que está a la par del skate park. Dicha solicitud es para realizar una presentación el 26 
día 03 de marzo del presente año a las 4:00PM a 7:00PM de danza contemporánea 27 
realizada por los siguientes bailarines internacionales: 28 
 Nacho Carcaba / España 29 
 Arnau Pérez de la Fuente / España 30 
 Carla Segovia / México 31 
 Guillermo Aguilar / México 32 
 Thomas Guiraud / Francia 33 
La presentación es con el fin de promover el arte y la cultura en Quepos, es abierta al 34 
público y es gratuita. Nosotros vamos a tener sonido y seguramente luces para el 35 
espectáculo. Nos comprometemos en entregar el espacio en las mismas condiciones que 36 
se encuentre, dejando todo en su lugar y limpio. Espero que mi solicitud sea atendida a la 37 
brevedad.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por 39 
la señora Jarellis Chaves Álvarez, para utilizar el espacio del malecón, específicamente 40 
la zona que está a la par del skate park, para realizar una presentación el día 03 de marzo 41 
del presente año a las 4:00PM a 7:00PM de danza contemporánea. Lo anterior en el 42 
entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno, el solicitante deberá 43 
coordinar la logística del caso con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior 44 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 45 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 46 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --------------------------47 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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Oficio 14. Nota suscrita por los señores Zeltin Umaña Campos, y Jenny Román 1 
Ceciliano, de la Asociación de Desarrollo de Portalón de Savegre; que textualmente dice: 2 
“(…) ASUNTO: Solicitud de permiso para Ferias. --------------------------------------------- 3 
Estimados señores y señoras: Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva 4 
de la A.D I. Portalón con cédula jurídica n° 3-002-388162, quienes a su vez deseamos 5 
muchos éxitos en sus labores diarias, en bien del cantón de Quepos. ------------------------ 6 
El motivo de esta nota es para solicitarles muy respetuosamente su autorización para 7 
realizar Ferias con: karaoke bailable, venta de cachivaches, bingo, Carreras con 8 
caballitos de palo, Ventas de ricas comidas y bebidas los días y meses siguientes: 9 

 29-30-31 marzo  10 
 28 abril 11 
 18 y 19 mayo 12 
 29-30 junio 13 
 31 agosto y 1 de setiembre 14 
 19 octubre 15 
 16 y 17 noviembre Además solicitamos permiso temporal para la venta de licor. 16 

Todo esto se realizará en el Salón Multiusos de Portalón, con el objetivo de recaudar 17 
fondos económicos y poder realizar varios proyectos entre ellos: 18 

 Mejorar el área del parque infantil al costado oeste del salón comunal  19 
 Fortalecer el grupo “Los años dorados”  20 
 Construir cancha de cemento multiusos al costado del salón  21 
 Cooperar con los proyectos de la escuela Portalón. 22 
 Esperamos contar con su ayuda en bien de los habitantes de Portalón. 23 

ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por 24 
la Asociación de Desarrollo Integral de Portalón, para realizar Ferias con karaoke 25 
bailable, venta de cachivaches, bingo, carreras con caballitos de palo, ventas comidas y 26 
bebidas los días y meses siguientes: 29-30-31 marzo, 28 abril, 18 y 19 mayo, 29-30 junio, 27 
31 agosto y 1 de setiembre, 19 octubre, 16 y 17 noviembre, además el permiso temporal 28 
para la venta de licor. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un 29 
visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el 30 
departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 31 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Oficio 15. Nota suscrita por el señor William Molina Vázquez, Capitán del Equipo de 34 
Rafting Dream Team Quepos; que textualmente dice: “(…) Reciba un cordial saludo de 35 
nuestro equipo de Rafting Dream Team Quepos, a la vez deseamos comentarle que este 36 
año fuimos seleccionados para representar nuestro país una vez más en el campeonato 37 
mundial, en la categoría Open Men's team, que se llevará a cabo en Australia del 10 al 19 38 
mayo 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Es por ello que nuestro equipo les agradece enormemente toda la ayuda que nos han 40 
brindado en los últimos años, gracias a ello hemos podido representar nuestro país y en 41 
especial nuestro cantón de Quepos, con gran orgullo y mucha dedicación. ----------------- 42 
Hoy nos presentamos una vez ante ustedes solicitándoles su apoyo económico, para poder 43 
comprar los tiquetes de avión, los cuales tiene un costo total aproximado de $7.000.00. 44 
Nuestro equipo les agradece desde ya toda la colaboración que nos puedan brindar, 45 
además adjuntamos carta de invitación a dicho mundial. -------------------------------------- 46 
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Para más información puede comunicarse con nosotros al teléfono 8714-1244 con Juan 1 
José Molina Vázquez, integrante del equipo. Agradeciendo su atención a la presente se 2 
despide.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; quien indica 4 
que en caso de remitirse el presente asunto a la Administración Municipal, se recusa por 5 
el tema de probidad, en razón de que su hijo forma parte de ese equipo, por lo que 6 
cualquier cosa que se apruebe el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I será 7 
quien se encargue. ----------------------------------------------------------------------------------- 8 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente nota suscrita 9 
por el señor William Molina Vázquez, a la Administración Municipal. Así mismo se 10 
remite al Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, para que informe que tipo 11 
de colaboración se le brindara a dicho equipo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 12 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Oficio 16. Nota suscrita por el Álvaro Rodríguez Rodríguez, Presidente de la Asociación 15 
Festival del Mar; que textualmente dice: “(…) Reciba un cordial saludo, de nuestra 16 
organización asociación festival del mar Quepos, con cédula jurídica número 3-002-17 
771572, por medio de la presente le exponemos la siguiente propuesta y así este consejo 18 
municipal tome el acuerdo requerido. 19 
Para beneficio de nuestra organización y de nuestro proyecto Festival del Mar Quepos, el 20 
cual fue declarado de interés cantonal por nuestra municipalidad de Quepos, en la sesión 21 
197- 2018, acuerdo 02,del artículo quinto, pensamos que es muy importante que 22 
contemos con un sistema de recolección de aguas residuales, por lo cual le proponemos 23 
a este consejo municipal de Quepos, ayudarnos colocando unas alcantarillas sanitarias 24 
con tapa, que nos sirvan para recolectar las aguas residuales, dentro del espacio del 25 
malecón, concretamente en el espacio que da frente al terreno donde se realiza la feria del 26 
agricultor. --------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Si este consejo municipal nos ayudara a construir y colocar dichas alcantarillas en el 28 
malecón, nos favorece para poder colocar los puestos de comidas y bebidas, ya teniendo 29 
la estructura para recolectar las aguas residuales, esto NO solo nos facilitaría los permisos 30 
del ministerio de salud, sino que además la municipalidad tendrá el beneficio que estos 31 
depósitos queden ya colocados para otros eventos a futuro, sean estos eventos 32 
municipales o de otras instituciones u organizaciones comunales, Y así se le faciliten las 33 
cosas a otras actividades masivas a futuro. ------------------------------------------------------- 34 
Dichas sistema de alcantarillas podrán ser colocadas por la municipalidad mediante el 35 
respectivo acuerdo, también nuestra organización podría colaborar poniendo parte de lo 36 
que se necesite para los trabajos. Ya sea maquinaria u otro tipo de colaboración. 37 
Lo que en realidad necesitamos es su visto bueno y la intención de este consejo para poder 38 
colocar el sistema de recolección de aguas residuales, así con esta propuesta y la intención 39 
de ustedes quede un beneficio para futuras actividades en el malecón, tanto para la 40 
municipalidad como para otras instituciones del cantón. -------------------------------------- 41 
Y también les solicitamos su anuencia y colaboración para que este consejo municipal 42 
tome el acuerdo de solicitar ante el A y A, la colocación de dos pajas de agua potable en 43 
el malecón donde tendremos el servicio agua para los puestos de alimentos y bebidas.--- 44 
Y de igual forma se solicite otro servicio de agua potable ante el A y A, para el terreno 45 
donde se hace la feria del agricultor, esto para contar con el servicio agua para los 46 
visitantes del lugar, ya que en ese terreno tendremos la colocación de los carruseles. ---- 47 
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Sin más por el momento le agradecemos su valiosa colaboración y que sigamos contando 1 
con un sitio donde a futuro podamos disfrutar los ciudadanos con mejores condiciones de 2 
uso y comodidad para beneficio de toda nuestra población, quienes serán los que al final 3 
van a disfrutar de este sitio y sus comodidades, así como de las actividades que se sigan 4 
proyectando a futuro. -------------------------------------------------------------------------------- 5 
Nosotros como organización sin fines de lucro, les aportamos un croquis o diseño del 6 
sistema que se podría colocar y una lista de materiales que se necesiten con esto ayudamos 7 
a aligerar el proceso y la construcción del sistema de aguas residuales. -------------------- 8 
Esta propuesta del croquis va certificada por un profesional en ingeniería, persona muy 9 
reconocida y muy responsable como es la ingeniera Shelen Castro, profesional que muy 10 
amablemente colabora con nuestra organización y nuestro proyecto Festival del Mar 11 
Quepos 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Sin más por el momento le agradecemos su valiosa colaboración y anuencia con nuestras 13 
peticiones formales, y también agradecemos el gran apoyo que nos brindan para recuperar 14 
el Festival del Mar Quepos.” ----------------------------------------------------------------------- 15 
Agrega la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: que con respecto 16 
a la presente solicitud, tienen una solicitud de uso del malecón de dichos señores en 17 
Comisión, que los señores se reunieron con Salud y su persona, y se les dijo que no es 18 
viable colocar eso en la zona, que cada tanque vale cuatrocientos mil colones, debe tener 19 
un camión que lo limpie entre otras cosas, y dentro del terreno de la feria es del MINAE, 20 
sugirió colocar los baños del lado de la montañita, por lo que recomienda solicitar a la 21 
Administración el criterio técnico-jurídico, para que no se afecte.---------------------------- 22 
Agrega la Presidenta Municipal. Matilde Pérez Rodríguez lo siguiente: que el 23 
Concejo Municipal otorga un visto bueno y ellos deben coordinar tanto con la 24 
Administración, como con las diferentes entidades que se vean involucrados y con 25 
respecto a los informes, el día de hoy se presentan. --------------------------------------------- 26 
ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión 27 
y aprobar las presentes solicitudes de la Asociación Festival del Mar, lo anterior en el 28 
entendido de que se otorga un visto bueno, a las mismas, el solicitante deberá coordinar 29 
la logística y permisos del caso con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior 30 
por unanimidad (cinco votos). Votando los Regidores Ligia Alvarado Sandi, 31 
Osvaldo Zarate Monge., María Isabel Sibaja Arias, Omar Barrantes Robles, y 32 
Matilde Pérez Rodríguez, esta última fungiendo a la ves como Presidenta. Se 33 
abstiene de votar y de Presidir el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, 34 
por existir un grado de consanguinidad, quien es suplido por la Señora, María Isabel 35 
Sibaja Arias, Regidora Suplente. Moción de orden del Presidente Municipal, para 36 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 37 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --------------------------38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
ARTICULO VII. INFORMES 40 
Informe 01. Oficio SCMA-029-2019, suscrito por Licda. Alma López Ojeda. Secretaria 41 
a.i. Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) Asunto: Adhesión al 42 
acuerdo 13, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 227-2018. ----- 43 
Mediante la presente me permito saludarles, a la vez se informa lo siguiente: -- 44 
Este Concejo Municipal de conformidad con la recomendación emitida por la 45 
Administración Municipal mediante el oficio DZMT-208-DI-2018, suscrito por el Mba. 46 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre, 47 
tomó el siguiente acuerdo: -- 48 
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“Acoger y aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la 1 
Administración Municipal mediante el oficio DZMT-208-DI-2018, suscrito por el Mba. 2 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre. 3 
POR TANTO: No prorrogar o renovar la concesión a nombre de Hotel de los Sueños 4 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-133137, finca 6-739-Z-000, plano de catastro 5 
6-387578-1997, ubicada en Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos. Así 6 
mismo se solicita a la Administración Municipal, actuar conforme a derecho”. ---------- 7 
Decisión que fue oportunamente notificada a la Administración Municipal, no así al ICT 8 
e IFAM, según lo dispone para el caso en particular el artículo 53 de la ley de Zona 9 
Marítimo Terrestre, que a la letra reza: “…. De toda cancelación, una vez firme, se deberá 10 
informar al Instituto Costarricense de Turismo, si éste no la hubiere decretado. Las 11 
cancelaciones deberán anotarse en la inscripción de la concesión en el Registro que 12 
indica el artículo 30.”------------------------------------------------------------------------------- 13 
Así mismo el artículo 80 del Reglamento a esta ley indica que: “Toda cancelación de 14 
concesiones que decida una municipalidad deberá ser consultada previamente al ICT o 15 
al IDA, según corresponda, así como al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 16 
(IFAM). De igual forma, estas instituciones deberán informar a la municipalidad 17 
respectiva sobre cualquier concesión que consideren deba ser cancelada. El 18 
procedimiento de cancelación de una concesión deberá efectuarse además atendiendo al 19 
principio del debido proceso. El acto final que la Municipalidad correspondiente emita 20 
deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 128, siguientes y concordantes de la Ley 21 
General de Administración Pública. La Municipalidad enviará copia de la resolución 22 
administrativa emitida al instituto correspondiente y al interesado, y lo comunicará 23 
formalmente mediante Resolución considerada, extendida por la Secretaría Municipal, 24 
al Registro General de Concesiones para que se proceda a dejar sin efecto la inscripción 25 
correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------ 26 
Teniendo entonces conocimiento de este proceder, respetuosamente se solicita se tome el 27 
siguiente acuerdo: Comisionar a la Secretaría del Concejo, notifique al ICT e IFAM, la 28 
decisión tomada por el Concejo Municipal mediante acuerdo 13, Artículo Sétimo. 29 
Informes Varios, de la sesión ordinaria 227-2018, según lo dispone el artículo 63 de la 30 
Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestres y 80 de su Reglamento. Así mismo, en adelante 31 
téngase dispuesto tanto la Administración Municipal como la Secretaría del Concejo el 32 
mismo proceder para los casos similares que se presenten a futuro. ------------------------- 33 
Agradezco su colaboración al respecto,” --------------------------------------------------------- 34 
ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar lo solicitado por la Licda. 35 
Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos, mediante oficio 36 
SCMA-029-2019. POR TANTO: Comisionar a la Secretaría del Concejo, notifique al 37 
ICT e IFAM, la decisión tomada por el Concejo Municipal mediante acuerdo 13, Artículo 38 
Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 227-2018, según lo dispone el artículo 63 39 
de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestres y 80 de su Reglamento. Así mismo, en 40 
adelante téngase dispuesto tanto la Administración Municipal como la Secretaría del 41 
Concejo el mismo proceder para los casos similares que se presenten a futuro. Se acuerda 42 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------------------------------------43 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
Informe 02. Oficio SCMA-030-2019, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda. 45 
Secretaria del  Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice; que textualmente 46 
dice: “(…) Asunto: Adhesión al acuerdo 07, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la 47 
sesión ordinaria 175-2018. ----------------------------------------------------------------------- 48 
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Mediante la presente me permito saludarles, a la vez se informa lo siguiente: Este Concejo 1 
Municipal de conformidad con la recomendación emitida por la Administración 2 
Municipal mediante el oficio DZMT-43-DI-2018, suscrito por el Mba. Víctor Hugo 3 
Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre, tomó el 4 
siguiente acuerdo:  5 
 “ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 6 
términos el informe DZMT-43-DI-2018 del Departamento de Zona Maritímo Terrestre, 7 
relacionado con el vencimiento de concesión del señor Roland Splendlingwimmer, 8 
cédula 7089925392, sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, 9 
distrito Savegre y que la Administración Municipal actúe conforme a derecho. Se 10 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).”-------------------------------------------- 11 
Decisión que fue oportunamente notificada a la Administración Municipal, no así al ICT 12 
e IFAM, según lo dispone para el caso en particular el artículo 53 de la ley de Zona 13 
Marítimo Terrestre, que a la letra reza: “…. De toda cancelación, una vez firme, se deberá 14 
informar al Instituto Costarricense de Turismo, si éste no la hubiere decretado. Las 15 
cancelaciones deberán anotarse en la inscripción de la concesión en el Registro que 16 
indica el artículo 30.” ------------------------------------------------------------------------------ 17 
Así mismo el artículo 80 del Reglamento a esta ley indica que: “Toda cancelación de 18 
concesiones que decida una municipalidad deberá ser consultada previamente al ICT o 19 
al IDA, según corresponda, así como al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 20 
(IFAM). De igual forma, estas instituciones deberán informar a la municipalidad 21 
respectiva sobre cualquier concesión que consideren deba ser cancelada. El 22 
procedimiento de cancelación de una concesión deberá efectuarse además atendiendo al 23 
principio del debido proceso. El acto final que la Municipalidad correspondiente emita 24 
deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 128, siguientes y concordantes de la Ley 25 
General de Administración Pública. La Municipalidad enviará copia de la resolución 26 
administrativa emitida al instituto correspondiente y al interesado, y lo comunicará 27 
formalmente mediante Resolución considerada, extendida por la Secretaría Municipal, 28 
al Registro General de Concesiones para que se proceda a dejar sin efecto la inscripción 29 
correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Teniendo entonces conocimiento de este proceder, respetuosamente se solicita se tome el 31 
siguiente acuerdo: Comisionar a la Secretaría del Concejo, notifique al ICT e IFAM, la 32 
decisión tomada por el Concejo Municipal mediante 07, Artículo Sétimo. Informes 33 
Varios, de la sesión ordinaria 175-2018, según lo dispone el artículo 63 de la Ley Sobre 34 
la Zona Marítimo Terrestres y 80 de su Reglamento. Así mismo, en adelante téngase 35 
dispuesto tanto la Administración Municipal como la Secretaría del Concejo el mismo 36 
proceder para los casos similares que se presenten. Agradezco su colaboración al respecto 37 
a futuro.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar lo solicitado por la Licda. 39 
Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos, mediante oficio 40 
SCMA-030-2019. POR TANTO. Comisionar a la Secretaría del Concejo, notifique al 41 
ICT e IFAM, la decisión tomada por el Concejo Municipal mediante 07, Artículo Sétimo. 42 
Informes Varios, de la sesión ordinaria 175-2018, según lo dispone el artículo 63 de la 43 
Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestres y 80 de su Reglamento. Así mismo, en adelante 44 
téngase dispuesto tanto la Administración Municipal como la Secretaría del Concejo el 45 
mismo proceder para los casos similares que se presenten a futuro. Se acuerda lo 46 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------47 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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Informe 03. Oficio 005-CJDL-2019, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 1 
Asesor Legal Municipal; que textualmente dice: “(…) Asunto: Criterio Legal en 2 
respuesta a Acuerdo No.4, artículo sexto, adoptado por Concejo Municipal en Sesión 3 
Ordinaria No. 261-2019. -- 4 
 Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de director del Departamento 5 
Legal de la Municipalidad de Quepos, mediante este oficio me refiero al Acuerdo No.4, 6 
artículo sexto, adoptado por Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 261-2019, donde 7 
se traslada al Departamento Legal el Oficio CCDRQ-015-2019, suscrito por la Licenciada 8 
Jocelyn Miranda Román, como Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación 9 
y Deportes de Quepos, donde se consulta lo siguiente, en lo que interesa: -- 10 
… Así mismo solicitamos criterio legal si esta Junta Directiva puede sesionar con cuatro 11 
miembros en estos momentos, debido a los acontecimientos que se vienen dando debido 12 
a dicha situación.-- 13 
SOBRE LA PERTINENCIA DEL CRITERIO SOLICITADO. -- 14 
Entre las muchas funciones que tiene este Departamento Legal, está la de brindar asesoría 15 
jurídica a las diferentes instancias de esta Municipalidad. El Departamento Legal brinda 16 
criterios legales que pueden o no ser atendidos por quien consulta, pero en última 17 
instancia, es éste quien, bajo su responsabilidad, debe resolver puntualmente en el ámbito 18 
de sus competencias legales. 19 
SOBRE EL CRITERIO SOLICITADO. -- 20 
Previo a emitir el criterio correspondiente, es importante puntualizar sobre ciertas 21 
situaciones de relevancia a la hora de responder lo solicitado. -------------------------------- 22 
I.- SOBRE LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS 23 
COLEGIADOS. -- 24 
Dentro de la conformación y funcionamiento de cualquier órgano colegiado, existen dos 25 
tipos de quorum, el quorum estructural y el funcional. El primero remite a la integración 26 
del órgano, y el segundo al número de miembros necesarios para la adopción de acuerdos.  27 
Respecto al quorum estructural, la  integración es esencial para el funcionamiento del 28 
órgano. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 29 
El primer requisito (de los relacionados con el sujeto (para que resulte válido un acuerdo 30 
de un órgano colegiado, consiste en que dicho órgano se encuentre debidamente 31 
integrado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Sobre el tema, existen varios antecedentes emanados de la Procuraduría General de la 33 
República, algunos de los cuales se transcriben seguidamente: 34 
"La integración del órgano colegiado con el número de miembros previstos en la ley es 35 
un requisito necesario para el ejercicio de la competencia..." (Dictamen C- 136-88 del 36 
17 de agosto de 1988). ------------------------------------------------------------------------------ 37 
"La posibilidad de sesionar debe examinarse, en primer término, respecto de la 38 
integración del órgano. Ello en la medida en que si el órgano no se encuentra 39 
debidamente integrado, no puede funcionar en forma válida. En efecto, si el órgano no 40 
está integrado no puede ejercer su competencia y, por ende, los actos que se emitan no 41 
serán válidos. Así que sólo en el tanto, en que el órgano esté constituido, puede 42 
plantearse este segundo aspecto del quórum. Problema que se refiere al funcionamiento 43 
concreto del órgano colegiado ya constituido" (Dictamen C- 195-90 del 30 de noviembre 44 
de 1990). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
" (...) Las reglas y principios en orden al quórum estructural y funcional resultan 46 
aplicables a órganos debidamente constituidos, por lo que no debe estarse ante una 47 
situación de plaza vacante y, por ende, de ausencia de integración del órgano o de falta 48 
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de investidura de alguno de sus miembros" (Dictamen C-015-97 del 27 de enero de 1 
1997). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
"El órgano debe ser regular en cuanto a su constitución y respecto de la investidura de 3 
sus miembros. Sólo cuando sus miembros han sido investidos regularmente se considera 4 
constituido el órgano. Puede considerarse que un órgano no constituido, por falta de 5 
nombramiento de la totalidad de sus miembros, es un órgano no existente en tanto que 6 
colegio. Lo que significa que no puede sesionar regularmente: para hacerlo deben 7 
nombrarse sus miembros, el acto respectivo debe ser legal y la investidura regular (...) 8 
La inexistencia del órgano (por falta de nombramiento de uno de sus miembros), la 9 
ausencia de investidura del miembro respectivo, constituyen una infracción sustancial 10 
del ordenamiento, un vicio que afecta la competencia para actuar y que determina la 11 
nulidad de pleno derecho de lo actuado (...). (Dictamen C- 025-97 del 7 de febrero de 12 
1997). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
"... la debida conformación de un órgano colegiado es un requisito de validez de los 14 
acuerdos que se tomen en su seno" (Dictamen C- 251-98 de 25 de noviembre de 1998). 15 
La doctrina nacional también se ha referido al requisito en estudio. Así, el Profesor 16 
Eduardo Ortíz Ortíz, sostuvo en su momento: 17 
"El colegio sólo existe si están investidos todos los miembros del mismo de acuerdo con 18 
la ley, de modo que la falta de cualquiera de ellos produce la inexistencia del titular 19 
colegiado y de todas las deliberaciones que adopte..." (ORTIZ ORTIZ Eduardo, Tesis de 20 
Derecho Administrativo, I, Tesis IX, Publicaciones de la Universidad de Costa Rica, 21 
1976, página 15). ------------------------------------------------------------------------------------ 22 
Es claro entonces que para la validez de los acuerdos emanados de un órgano colegiado 23 
(incluido el de declarar firme un acto en la misma sesión en que se adopta) es necesario 24 
que todos sus miembros estén debidamente nombrados. -------------------------------------- 25 
II.- SOBRE EL QUORUM ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL. 26 
Una vez que el órgano colegial ha sido adecuadamente integrado, necesariamente, para 27 
que el ejercicio de su función se encuentre ajustado a derecho, que se reúna el quórum 28 
estructural y funcional exigido en las normas que rigen su actividad. ----------------------- 29 
El quórum estructural hace referencia al número de miembros del órgano colegiado que 30 
deben estar presentes al inicio y durante el desarrollo de la sesión. -------------------------- 31 
Al respecto, la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 53 inciso 1) 32 
señala que --------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
"El quórum para que pueda sesionar válidamente el órgano colegiado será el de la 34 
mayoría absoluta de sus componentes". ---------------------------------------------------------- 35 
Por su parte, El REGLAMENTO AUTÓNOMO DE ORGANIZACIÓN Y 36 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 37 
DEL CANTON DE AGUIRRE, aprobado en Sesión del Consejo 20 de setiembre del 38 
2011 y publicado en La Gaceta No. 212 del  Viernes 04 de noviembre de 2011, en su 39 
Capítulo III, De las sesiones de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 40 
Recreación, dice respecto al Quorum, lo siguiente: 41 
Artículo 22. —Quórum. El quórum para sesionar se conformará con tres de los miembros 42 
de la Junta Directiva. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los votos 43 
presentes, salvo si el reglamento u otra norma conexa señala una mayoría calificada. En 44 
caso de empate en una votación, el asunto se votará de nuevo en forma inmediata y si 45 
persiste se tendrá por desechado automáticamente. ------------------------------------------- 46 
El quórum funcional, por su parte, hace referencia al número de votos exigidos para la 47 
validez, ya no de la sesión en sí misma, sino de los acuerdos que ahí se adopten. 48 



Acta N° 269-2019O 

26-02-2019 
 
 

-24- 
 

Justamente, por esa razón, podría darse el caso de que una sesión, así como algunos de 1 
sus acuerdos, resulten válidos, mientras que otros no lo sean, por haberse adoptado sin 2 
contar con los votos previstos para ello. ---------------------------------------------------------- 3 
Como queda claro, con lo expuesto previamente, la existencia del órgano colegiado 4 
deriva de su integración plena  la integración del órgano es fundamental para considerar 5 
que éste existe jurídicamente, y por ende, esa integración es presupuesto inexorable para 6 
que aquél pueda funcionar válidamente. --------------------------------------------------------- 7 
III. SOBRE LO CONSULTADO. 8 
Esta asesoría, con base a lo expuesto anteriormente, considera que de constatarse que se 9 
está ante una renuncia debidamente constatada, surgiría un problema en la integración de 10 
la Junta Directiva del Comité de Deportes de Quepos, el cual no podía seguir sesionando 11 
válidamente, sino hasta el momento en que se eligieran y tomaran posesión del cargo la 12 
personas que habría de llenar la plaza vacante. Todo ello, se reitera, después de 13 
comprobarse que la renuncia se materializó correctamente. ---------------------------------- 14 
Luego, para que la Junta Directiva del Comité de Deportes, ya debidamente integrada, 15 
sesione válidamente, es requisito indispensable que cuente con el quórum necesario para 16 
la adopción de acuerdos, tomando en cuenta lo normado en el artículo 22 de su propio 17 
Reglamento de Organización y/o supletoriamente el artículo 53 de la Ley General de la 18 
Administración Pública. ---------------------------------------------------------------------------- 19 
III. CONCLUSIONES. 20 
De conformidad con lo expuesto, ésta asesoría arriba a las siguientes conclusiones: 21 
1. Para que un órgano colegiado pueda entenderse como válidamente conformado o 22 

integrado, es requisito indispensable que todos los miembros que le componen se 23 
encuentren debidamente nombrados (quórum estructural).-------------------------------- 24 

2. Todo órgano colegiado debe estar debidamente integrado para poder efectivamente 25 
funcionar y dictar sus respectivos actos administrativos. ---------------------------------- 26 

3. Debidamente integrado un órgano colegiado, este podrá sesionar y tomar los acuerdos 27 
respectivos en tanto cumplan con las reglas del quórum funcional. (Artículo 22 del 28 
Reglamento Autónomo de Organización del propio Comité). ---------------------------- 29 

Sin más se despide, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal”------------- 30 
ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Comité Cantonal de 31 
Recreación y Deportes Quepos, el Oficio 005-CJDL-2019, suscrito por el Lic. Lutgardo 32 
Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, para su conocimiento. Se acuerda lo anterior 33 
por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------------------34 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Informe 04. Dictamen CMAJ-013-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 36 
que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser 37 
las 14:00 horas del veintiséis de febrero del 2019, en el Salón de Sesiones de esta 38 
Municipalidad, se somete a estudio lo siguiente: -- 39 
Acuerdo 09, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 264-2019, así como 40 
el acuerdo 10, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 267-2019, 41 
mediante el que se remite para su estudio y posterior recomendación, solicitud de la 42 
Asociación Festival del Mar, para utilizar el espacio donde se realiza la Feria del 43 
Agricultor, durante los días que realizaran las actividades del Festival del Mar Quepos 44 
2019, que es del 03 al 07 de abril, para colocar los juegos mecánicos o carruseles de la 45 
ciudad mágica, así mismo el uso del espacio del boulevar detrás del Mercado Municipal 46 
para que se realice la feria del agricultor los días en que dicho espacio estará ocupado, así 47 
como el espacio de terreno conocido como la montañita, y el espacio del terreno donde 48 
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eran los talleres de palma tica, frente a la Marina Pez Vela, para utilizar dichas áreas de 1 
terreno ociosas como áreas de parqueo de vehículos para el visitante, permiso para utilizar 2 
la vía o calle municipal, que viene desde el Pali hasta la quebrada Camaronera y que llega 3 
al frente del súper Jordix donde se encuentra el puente el concierto internacional y así 4 
poder cerrar dicha vía el día sábado 06 de abril del 2019, de 6:00am a 11:00pm, cierre de 5 
las vías municipales donde se traslada el carnaval con las comparsas y carrosas mismo 6 
que cera también el día sábado 06 de abril, iniciando desde las 2.p.m. hasta las seis de la 7 
tarde, según el siguiente recorrido “La calle al costado norte del parque de Quepos hasta 8 
la esquina de la tienda Fénix, doblando por la tienda fénix hasta el antiguo restaurante dos 9 
locos, luego doblando por frente a la parada de buses hasta la esquina de la plaza de fútbol, 10 
y de ahí doblando hasta la veterinaria de Desiré Delgado, y siguiendo por la calle ancha 11 
del pali, hasta doblar hacía en frente de la municipalidad, luego doblando y siguiendo 12 
hasta la calle de los bomberos y el ICE, para seguir directo hasta el bulevar y luego 13 
doblando hacia la tarima frente al hotel Kamuk, donde finalizaría el recorrido del 14 
carnaval. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Solicitan además las respectivas patentes temporales para 11 puestos de alimentos, tres 16 
patentes de restaurante y de licor para los puestos de venta de licores, correspondientes 17 
patentes para qué funciones dichos juegos mecánicos, en dicha área de la feria del 18 
agricultor, al igual solicitan los respectivos permisos de funcionamiento para colocar en 19 
ese mismo sitio ventas de golosinas dulces, otras ventas como carnes a la plancha, elotes 20 
sancochados, y carne asada, solicitan este espacio de la feria para colocar unas 10 o 15 21 
baterías sanitarias de plástico o casetas transportables. ---------------------------------------- 22 
Analizados los requerimientos de dicha Asociación para el Festival del Mar 2019, del 03 23 
al 07 de abril, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal se 24 
autorice el Uso de los espacios públicos para llevar a cabos las respectivas actividades, 25 
así como las patentes temporales requeridas, lo anterior en el entendido de que se otorga 26 
un visto bueno, dicha Asociación deberá tramitar los permisos de ley coordinar la 27 
logística del caso con la Administración Municipal. ------------------------------------------- 28 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos”----  29 
ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 30 
dictamen CMAJ-013-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR 31 
TANTO: Se autoriza el Uso de los espacios públicos para llevar a cabos las respectivas 32 
actividades del Festival del Mar, así como las patentes temporales requeridas, lo anterior 33 
en el entendido de que se otorga un visto bueno, dicha Asociación deberá tramitar los 34 
permisos de ley, y coordinar la logística del caso con la Administración Municipal Se 35 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Votando los Regidores Ligia 36 
Alvarado Sandi, Osvaldo Zarate Monge., María Isabel Sibaja Arias, Omar 37 
Barrantes Robles, y Matilde Pérez Rodríguez, esta última fungiendo a la ves como 38 
Presidenta. Se abstiene de votar y de Presidir el Regidor Propietario Jonathan 39 
Rodríguez Morales, por existir un grado de consanguinidad, quien es suplido por la 40 
Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. Moción de orden del 41 
Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 42 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 43 
FIRME. -----------------------------------------------------------------------------------------------44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Informe 05. Oficio MQ-ALCP-CM-33-2019, suscrito por la Señora Patricia Bolaños 46 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio; que textualmente dice: 47 
“(…) Asunto: Entrega de informe de labores 2018 ------------------------------------------ 48 
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Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 1 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, por este medio se entrega en presentación de 2 
PowerPoint el informe de labores del año 2018, como corresponde en el artículo N° 17 3 
en el inciso g,  del Código Municipal que reza: -- 4 
g) Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores ante el 5 
Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado en la primera quincena de marzo de 6 
cada año. Dicho informe debe incluir los resultados de la aplicación de las políticas para 7 
la igualdad y la equidad de género. --------------------------------------------------------------- 8 
Sin más por el momento se despide Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 9 
Municipal”-------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 11 
de Asuntos Jurídicos, el Oficio MQ-ALCP-CM-33-2019, suscrito por la Señora Patricia 12 
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, con su respaldo, para su estudio y posterior 13 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 14 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Informe 06. Oficio MQ-ALCP-CM-34-2019, suscrito por la Señora Patricia Bolaños 17 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-113-2019, suscrito 18 
por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: 19 
“(…) ASUNTO: Remisión de Contrato para aprobación ante el Concejo Municipal.  20 
Estimada señora: -- 21 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 22 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 23 
traslado formal el borrador del contrato administrativo de venta de Servicios entre La 24 
Municipalidad de Quepos y Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima (RACSA), 25 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación. ----------- 26 
Lo anterior es por la necesidad del cumplimiento de la ley № 9395, el cual viene a 27 
modificar el artículo 40  de la ley № 7494, contratación administrativa, de 2 de mayo de 28 
1995, y sus reformas, el cual indica lo siguiente: -- 29 
TRANSPARENCIA DE LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS POR 30 
MEDIO DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 40 Y DE LA ADICIÓN DEL 31 
ARTÍCULO 40 BIS A LA LEY N.° 7494, CONTRATACIÓN  ADMINISTRATIVA, 32 
DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS REFORMAS. --------------------------------------------- 33 
ARTÍCULO ÚNICO.- Reforma del artículo 40 y adición del artículo 40 bis a la Ley N.° 34 
7494. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Se reforma el artículo 40 y se adiciona el artículo 40 bis a la Ley N.° 7494, Contratación 36 
Administrativa, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas. Los textos son los siguientes: 37 
"Artículo 40.- Uso de medios digitales. Toda la actividad de contratación regulada en la 38 
presente ley, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá 39 
realizarse por medio del Sistema digital unificado de compras públicas. -------------------- 40 
Dicho sistema de gestión será único y centralizado y su administración estará a cargo del 41 
Poder Ejecutivo. ------------------------------------------------------------------------------------- 42 
El sistema deberá reproducir toda la información relativa a cada una de las etapas del 43 
procedimiento de compras. ------------------------------------------------------------------------- 44 
Asimismo, el Sistema digital unificado de compras públicas garantizará la total 45 
transparencia y publicidad de cada uno de los procedimientos, documentos e información 46 
relacionada con dichos procesos de compras, para lo cual el sistema debe reproducir la 47 
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información en formatos digitales aptos para que el público pueda descargarlos, copiarlos, 1 
manipularlos y reproducirlos. ---------------------------------------------------------------------- 2 
Para realizar los actos previstos en esta ley, la administración y los particulares deberán 3 
ajustarse a las regulaciones de la Ley N.° 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y 4 
Documentos Electrónicos, de 30 de agosto de 2005. ------------------------------------------- 5 
Artículo 40 bis.- Obligaciones de transparencia. Toda institución pública que realice 6 
cualquier tipo de contratación regulada en esta ley deberá incluir un vínculo en sus 7 
páginas web, para que la ciudadanía acceda a la página del Sistema digital unificado de 8 
compras públicas. Además, deberá publicar, en su página web y en lenguaje fácilmente 9 
comprensible a cualquier lector, al menos la siguiente información: 10 
a) El anuncio sobre el hecho de que se ha tomado la decisión administrativa de iniciar un 11 
proceso de contratación, incluyendo los productos o servicios a contratar. 12 
b) Los aspectos más relevantes del cartel de licitación. -- 13 
c) Cada una de las ofertas recibidas, las cuales deberán publicarse inmediatamente 14 
después de cerrado el plazo para su recepción. -- 15 
d) El oferente escogido, las razones y los criterios que justificaron su escogencia. -- 16 
e) Los términos más importantes del contrato. -- 17 
f) Cualquier otra información que se determine vía reglamento. -- 18 
Toda institución pública que realice actividad contractual excluida de concurso por existir 19 
proveedor único, las contempladas en los incisos e), f) y h), los entes públicos no estatales 20 
y las empresas públicas mencionadas en el artículo 2, así como los supuestos 21 
mencionados en el artículo 2 bis, ambos de la presente ley y la actividad contractual 22 
excluida de concurso según el reglamento de esta ley, deberán publicar, en su página web 23 
y en lenguaje fácilmente comprensible a cualquier lector, los aspectos mencionados en 24 
este artículo, según corresponda al tipo de contratación efectuada." -- 25 
Asimismo la contratación es para el cumplimiento de la Directriz dirigida al Sector 26 
Público sobre “Obligatoriedad del uso de Sistema Integrado de Compras Públicas en las 27 
Contrataciones con Recursos a Cargo del presupuesto nacional”, publicado en el diario 28 
oficial la Gaceta el día jueves 25 de octubre del año 2018. -- 29 
El ente que cuenta con el Sistema Integrado de Compra Públicas (SICOP) es 30 
RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A (RACSA), el cual pertenece al Instituto 31 
Costarricense de Electricidad;  por naturaleza contratación y ser entes de Derecho Público 32 
(Municipalidad-RACSA), se recomienda realizar por el artículo 138 del Reglamento a la 33 
Ley de Contratación Administrativa, el cual indica:-- 34 
Artículo 138.-Actividad contractual desarrollada entre entes de Derecho Público. Las 35 
entidades de Derecho Público podrán celebrar contrataciones entre sí, sin sujeción a los 36 
procedimientos ordinarios de contratación, siempre y cuando esa actividad atienda al 37 
menos los siguientes requisitos: -- 38 
1) Cumplir en lo pertinente con los requisitos previos establecidos en la Ley de 39 
Contratación Administrativa y este Reglamento, en particular, respecto de la correcta 40 
definición del objeto contractual y las fases de planificación y presupuestación. 41 
Asimismo, en fase de ejecución contractual serán aplicables las disposiciones de la Ley 42 
de Contratación Administrativa y este Reglamento. -------------------------------------------- 43 
2) Estar acreditado en expediente la idoneidad del sujeto público para la dotación del 44 
objeto contractual. El jerarca deberá acreditar en la decisión inicial los motivos técnicos 45 
y financieros que hacen de esta vía la mejor para la satisfacción del fin público, 46 
disponiendo de un estudio de mercado que considere a los potenciales agentes públicos y 47 
privados. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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3) Observar el marco jurídico que regule las competencias legales de ambas parles. ---- 1 
4) Observar ambas entidades el equilibrio y la razonabilidad de sus prestaciones en sus 2 
relaciones contractuales. ---------------------------------------------------------------------------- 3 
5) Asegurar que la participación de la entidad contratada sea de al menos un 50% de la 4 
prestación objeto del contrato. Las contrataciones con terceros por parte de la contratada 5 
deberán estar referidas a cuestiones especializadas y según su régimen de contratación.  6 
6) Acreditar financieramente la razonabilidad del precio, conforme a las disposiciones de 7 
este Reglamento. ------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Bajo ninguna circunstancia, la presente excepción podrá utilizarse como un mecanismo 9 
para la contratación de terceros sin atender los procedimientos ordinarios previstos en la 10 
Ley de Contratación Administrativa y este Reglamento. -------------------------------------- 11 
Los convenios de colaboración suscritos entre entes de derecho público, en ejercicio de 12 
sus competencias legales, no estarán sujetos a las disposiciones de la Ley de Contratación 13 
Administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------- 14 
La contratación es por un plazo de 48 meses, por un monto estimado de $87.470,24 15 
distribuido de la siguiente manera: --- 16 
Implementación y capacitación de $1.955,84 -- 17 
Monto mensual de $1.781,55.-- 18 
Adjunto Contrato. Es todo; me despido muy atentamente Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 19 
Proveedor a.i. Municipal”--------------------------------------------------------------------------- 20 
ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la suscripción del contrato 21 
administrativo de venta de Servicios entre La Municipalidad de Quepos y Radiográfica 22 
Costarricense Sociedad Anónima (RACSA). Así mismo se autoriza a la Señora. Patricia 23 
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal o a quien ocupe su cargo a la firma del mismo. Se 24 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Informe 07. Oficio MQ-ALCP-CM-35-2019, suscrito por la Señora Patricia Bolaños 27 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-063-DI-2019, 28 
suscrito por los funcionarios municipales el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado 29 
del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero; que 30 
textualmente dice: “(…) -- 31 
Asunto: Archivo de expediente solicitud de concesión PC-528 (…) 32 
Al ser las ocho horas del veinticinco de febrero del 2019, este Departamento emite criterio 33 
con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 34 
de concesión PC-528 registrado a nombre de Varela Villegas Fernando, mayor, 35 
comerciante, en unión libre, cédula número 6-0299-0645, sobre un terreno ubicado en el 36 
sector costero de Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, y: 37 

RESULTANDO 38 
I. Que el 17 de diciembre del 2018, el señor Varela Villegas Fernando, de calidades supra 39 
citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud de 40 
concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 40 metros cuadrados, la cual 41 
no aporta croquis. -- 42 
II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se 43 
ubica en Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, 44 
jurisdicción de esta Municipalidad. -- 45 

CONSIDERANDO 46 
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PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en 1 
concesión por el señor Varela Villegas Fernando, no cuenta con un Plan Regulador 2 
debidamente aprobado e implementado. -- 3 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 4 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 5 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 6 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 7 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 8 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 9 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 10 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 11 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 12 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 13 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 14 
concesión sobre ellos. -- 15 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 16 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 17 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 18 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal). -- 19 

POR TANTO 20 
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, 21 
Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 22 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la  23 
demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 24 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 25 
recomienda se archive el expediente de solicitud PC-528  a nombre de Varela Villegas 26 
Fernando, mayor, comerciante, en unión libre, cédula número 6-0299-0645. Lo anterior, 27 
sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una 28 
vez  que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. Agradeciendo la 29 
atención se despide. ” ------------------------------------------------------------------------------- 30 
ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 31 
recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante oficio DZMT-063-32 
DI-2019, suscrito por los funcionarios municipales el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. 33 
Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero. 34 
POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón 35 
Quepos, Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, 36 
el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta 37 
con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que 38 
el terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, se archiva el expediente 39 
de solicitud PC-528  a nombre de Varela Villegas Fernando, mayor, comerciante, en 40 
unión libre, cédula número 6-0299-0645. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda 41 
presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez  que se cuente con un Plan 42 
Regulador en dicho sector costero. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 43 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Informe 08. Oficio MQ-ALCP-CM-36-2019, suscrito por la Señora Patricia Bolaños 46 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-067-DI-2019, 47 
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 48 
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Maritímo Terrestre; que textualmente dice: “(…) Asunto: Archivo de expediente 1 
solicitud de concesión ------------------------------------------------------------------------------ 2 
Al ser las ocho horas del veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, este Departamento 3 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 4 
expediente de solicitud de concesión PM-311, registrado a nombre de Noemy Soto 5 
Matamoros, cédula número 1-373910, sobre un terreno ubicado en el sector costero de 6 
Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, y: 7 

RESULTANDO 8 
I. Que se presentó una solicitud de concesión con fecha 11 de julio de 1995, por un área 9 

de 1.950 m2, la cual no tiene fecha de recibido por esta Municipalidad, para dedicarlo 10 
a uso recreativo. 11 

II. Que 13 de mayo de 1999, se recibió por esta Municipalidad, una solicitud de concesión 12 
a nombre de la señora Noemy Soto Matamoros, de calidades supra citadas, sobre un 13 
terreno con una medida de 2.525,13 m2, donde no se indica el uso que se le dará a la 14 
parcela. 15 

CONSIDERANDO 16 
PRIMERO: La solicitud de concesión no otorga ningún derecho real administrativo, ni 17 
faculta a ocupar o edificar en la zona marítimo terrestre (Sala Constitucional, Votos 2658-18 
93 y 5559-96; Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Nº 307-98 y 19 
dictamen C-230-97). La zona marítimo terrestre es un bien integrante del ambiente y por 20 
tanto la falta de resolución de esas solicitudes por parte de los entes municipales tampoco 21 
constituye silencio positivo por parte de la Administración (Sala Constitucional, votos 22 
números 6863-93, 1180-E-94, 1730-94, 1731-94, 2954-94, 5506-94, 5527-94, 6332-94, 23 
820-95, 3518-96 y 5745-99, dictámenes C-118-91, C-004-98 y C-002-99). 24 
SEGUNDO: El Poder Administrativo está obligado a emitir respuesta sobre las 25 
solicitudes de los administrados.  La respuesta no necesariamente debe otorgar lo pedido, 26 
pero aún para la negatoria debe emitirse contestación (Entre otros, Sala Constitucional, 27 
votos 4287 y 5354, ambos de 1998).  El silencio negativo (artículo 261 inciso 3 de la Ley 28 
General de la Administración Pública) no es un mecanismo válido de respuesta (en este 29 
sentido ver de la misma Sala, votos 932-97, 2846-97 y 458-98).   El derecho de petición 30 
está consagrado en la Constitución Política (art. 27) por lo que su tutela corresponde a la 31 
vía del amparo (Ley de la Jurisdicción Constitucional, art. 32). ----------------------------- 32 
TERCERO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 33 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 34 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 35 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 36 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 37 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 38 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 39 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 40 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 41 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 42 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 43 
concesión sobre ellos.------------------------------------------------------------------------------- 44 
CUARTO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General de 45 
República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación de 46 
solicitudes para otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con la 47 
publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica 48 
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frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley 1 
General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el 2 
Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de 3 
la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un 4 
plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona 5 
Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el 6 
interesado debe presentar una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la 7 
zona restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona pública)…” 8 
(El resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda otorgar una 9 
concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir un Plan Regulador legalmente 10 
aprobado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom 11 
para poder otorgarse una concesión tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 12 
6043 y  15, 19 de su  Reglamento. ---------------------------------------------------------------- 13 
QUINTO: Que el primer Plan Regulador de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón de 14 
Quepos, se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 15 
Turismo número 4646, articulo 5, inciso VII, del 03 de junio de 1996, por la Junta 16 
Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 4634, artículo único, 17 
del 13 de octubre de 1996  y por el Concejo Municipal de Aguirre, en Sesión Ordinaria 18 
número 221, celebrada el 10 de diciembre de 1996 y publicado en La Gaceta número 38 19 
del 24 de febrero 1997. ----------------------------------------------------------------------------- 20 
SEXTO: Que Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela y 21 
vigente, se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 22 
Turismo número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto 23 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 24 
de octubre del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-25 
2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en 26 
La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014. ---------------------------------------------- 27 
SÉTIMO: Que la solicitud de concesión recibida por esta Municipalidad el 13 de mayo 28 
del 2019, no indica el uso que se le dará al predio, tal como lo establece el artículo 30 del 29 
Reglamento de la Ley 6043, ni consta el expediente PM-311 nota donde se aclare lo 30 
omisión en la solicitud de concesión. ------------------------------------------------------------- 31 
OCTAVO: Que el Departamento Legal de esta Municipalidad por medio del Oficio: 08 32 
- DLA- ZMT - 2017, dio respuesta a la consulta realizada por este Departamento sobre 33 
“Si en el formulario de solicitud de concesión se consigna un uso diferente al establecido 34 
en la zonificación del Plan Regulador, es causal para archivar dicha solicitud” donde 35 
concluyó: 36 

 “1-Entre las competencias administrativas del 37 
ente municipal asignadas por el ordenamiento 38 
jurídico, está el dar trámite a las solicitudes de 39 
concesión, trámites entre los que se halla la 40 
denegación de las solicitudes de concesión por 41 
razones de legalidad. 42 
2- Definitivamente el uso de suelo consignado en la 43 
solicitud de concesión debe coincidir con los usos 44 
planificados - y por tanto susceptibles de 45 
autorización municipal - para el área objeto de 46 
solicitud, como un requisito concreto y específico 47 
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de legalidad establecido por el ordenamiento 1 
jurídico aplicable. 2 
3- Entre los actos administrativos propios de la 3 
competencia municipal, se encuentra el archivo de 4 
las solicitudes de concesión no ajustadas al bloque 5 
de legalidad, decisión atribuida legalmente al 6 
Concejo Municipal. 7 
4- A criterio de este asesor, corresponde por tanto 8 
el archivo de aquellas solicitudes cuyo uso no se 9 
ajuste al Plan Regulador respectivo, pues sería 10 
contrario a los principios que rigen el derecho 11 
administrativo - celeridad, uso eficiente de los 12 
recursos públicos, economía procesal, entre otros 13 
– dar trámite a una solicitud de concesión cuyo 14 
objeto es contrario a las disposiciones o requisitos 15 
establecidos por el ordenamiento jurídico 16 
administrativo, en este caso particularmente, 17 
relativo a la planificación y desarrollo de la ZMT. 18 
Lo anterior sin perjuicio de que el interesado 19 
presente una nueva solicitud conforme a derecho” 20 

NOVENO: Que el Departamento Legal de esta Municipalidad, mediante el oficio: 21 
Oficio: 004- DLA-SC-2018, ante la consulta realizada por este Departamento sobre este 22 
caso concluyó y recomendó: 23 

 “1- Este informe responde concretamente al oficio 24 
DZMT – 01 – DI – 2018 que a su vez remite al 25 
contenido de los oficios DZMT – 12 – DI – 2012  y  26 
DZMT – 489 – DI – 2013.  27 
2- El artículo 44 del Reglamento a la Ley de ZMT 28 
se aplica una vez que se hayan cumplido todos y 29 
cada uno de los requisitos generales para optar por 30 
una concesión: declaratoria turística, delimitación 31 
de la ZMT, certificación del PNE, Plan Regulador 32 
vigente, además de los requisitos específicos que 33 
debe cumplir el solicitante: solicitud que indique 34 
los a datos del solicitante, el uso que va a dar a la 35 
parcela, el área definida en un plano o croquis, 36 
inspección, solicitud, cédula jurídica y capital 37 
social en caso de que sea una entidad jurídica, 38 
entre otros. (Al respecto, ver  la resolución 4520 - 39 
2010 dictada por el Tribunal Contencioso 40 
Administrativo) 41 
3- El concepto de poseedor y ocupante no 42 
corresponde a la interpretación que se aplica al 43 
derecho civil, pues se trata de bienes demaniales y 44 
por tanto debe existir autorización municipal 45 
expresa, para ello, se debe recurrir entonces a la 46 
jurisprudencia de la jurisdicción contencioso  - 47 
administrativa, que desconoce cualquier 48 
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negociación sobre bienes demaniales considerando 1 
tales negociaciones nulas absolutamente a partir 2 
del contenido de los artículos 261, 262, y 263 del 3 
Código Civil y los artículos 11 de la Ley General 4 
de la Administración Pública y el 11 de la 5 
Constitución Política. (Al respecto, véase la 6 
jurisprudencia citada en el dictamen C – 191 – 7 
2002 de la PGR). 8 
4- En la controversia respecto de la aplicación del 9 
principio de prelación establecido por el artículo 10 
44 de la Ley 6043, en particular sobre el alegato de 11 
las partes relacionado con la posesión del inmueble 12 
alegado por ambas partes, la Municipalidad, a 13 
través de las actuaciones de la Alcaldía Municipal 14 
representada por Alex Contreras Serrano, 15 
ratificadas por el Concejo Municipal, aplicaron el 16 
criterio de  prelación en favor de  la administrada 17 
Soto Matamoros como ya se señaló supra, sin 18 
embargo, para esta asesoría, tanto la posesión 19 
alegada por el administrado Espinoza Rodríguez 20 
como la posesión reconocida por la administración 21 
municipal a la administrada Soto Matamoros 22 
adolecen de nulidad absoluta, toda vez  que la 23 
posesión referida por el artículo 44 de la Ley 6043 24 
aplica para posesiones públicas, quietas y pacíficas 25 
anteriores – previa demostración al efecto – a la 26 
vigencia de la ley 6043, por cuanto de su propio 27 
contenido se extrae la prohibición genérica de 28 
ocupar la ZMT  - artículo 12 de la ley - e incluso se 29 
establece una sanción penal para quien 30 
usufructuase sin autorización  - artículo 62 de la ley 31 
-, de allí que se sería cronológica  y legalmente 32 
imposible hacer valer  una posesión u ocupación 33 
ejercida posteriormente a 1977, de los expedientes 34 
en mención, se extrae que ninguno de los dos 35 
solicitantes de concesión cumple con esta 36 
condición. (En este sentido, véase la jurisprudencia 37 
legal y constitucional citada en el dictamen C-191 38 
– 2002 de la PGR). 39 
5- Mucho menos resultan de recibido las cesiones 40 
de derechos sobre solicitudes de concesión y de 41 
derechos de posesión argumentadas por la 42 
administrada Soto Matamoros por tratarse de 43 
bienes demaniales y deben considerarse carentes 44 
absolutamente de efectos dentro de la esfera del 45 
derecho público que vincula a la administración 46 
pública a través del principio de legalidad. (En este 47 
sentido, véase la jurisprudencia legal y 48 
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constitucional citada en los   dictámenes C – 230 – 1 
1997 y C-191 – 2002 de la PGR). 2 

        Así las cosas, el suscrito asesor recomienda: 3 
1- Solicitar al Concejo Municipal la anulación de 4 
los acuerdos municipales que reconocieron  - al 5 
margen del principio de legalidad – la aplicación 6 
del principio de prelación en favor de la 7 
administrada Soto Matamoros, acuerdos que en 8 
todo caso no han generado derecho alguno por ser 9 
de mero trámite, pues son las concesiones – o en su 10 
defecto permisos de uso a falta de Plan Regulador 11 
– los actos administrativos susceptibles de generar 12 
derecho, tal y como lo ha establecido la 13 
jurisprudencia constitucional y legal citada por 14 
remisión a los dictámenes de la PGR ya referidos. 15 
2- Realizar un nuevo estudio sobre los presupuestos 16 
de los expedientes PM – 311 y  PM – 312 a partir 17 
del momento en que se cumplen todos los requisitos 18 
objetivos para tramitar las concesiones – es decir, 19 
aquellos que no dependen del administrado tales 20 
como la determinación del Patrimonio Natural del  21 
Estado y la vigencia de un Plan Regulador en el 22 
área objeto de concesión entre otros y los requisitos 23 
subjetivos – los que dependen del administrado 24 
como la vigencia de la solicitud, la composición 25 
social en caso de ser entidades jurídicas, entre 26 
otros. En el caso bajo análisis se tiene que el último 27 
requisito se consolidó a partir del momento en que 28 
empezó a regir el Plan Regulador Integral Barú 29 
Matapalo, lo cual ocurrió el 28 de noviembre del 30 
año 2014, con el fin de determinar si realmente 31 
existe un criterio de discriminación aplicable a las 32 
solicitudes de concesión contenidas en los 33 
expedientes PM – 311 y PM – 312 objeto de 34 
consulta por parte del Departamento de ZMT y 35 
eventualmente emitir recomendación a efectos de 36 
elaborar un nuevo proyecto de resolución según el 37 
artículo 42 del Reglamento a la ley 6043. 38 
3- A efectos de valorar las solicitudes de concesión 39 
presentadas y otorgar eventualmente una 40 
concesión, el Plan Regulador aplicable es el actual, 41 
publicado en la Gaceta número 230 del el 28 de 42 
noviembre del año 2014, ello en aplicación del 43 
artículo 50 constitucional” 44 

DÉCIMO: Que realizado el montaje y georreferenciado el plano de catastro número 6-45 
787640-2002  con respecto al Plan Regulador Costero Integral Matapalo-Barú, utilizando 46 
el amarre con el mojón 225 indicado en dicho plano, el lote abarca una camino público 47 
que da acceso a la zona pública, abarca parte de una concesión otorgada en 545 m2 48 
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aproximadamente (color cyan), abarca 12 m2 de zona pública (color azul), no considera 1 
una franja frente a calle pública de 66 m2  (color magenta) y el amarre entre mojones 2 
difiere en 1,22 metros, tal como se aprecia en la siguiente imagen: 3 

POR TANTO 4 
En vista a los argumentos expuestos, este Departamento recomienda el archivo del 5 
expediente PM-311 de la solicitud de concesión, registrado a nombre de Noemy Soto 6 
Matamoros, cédula número 1-373910, sobre un terreno ubicado en el sector costero de 7 
Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas. Lo anterior, sin 8 
perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido. --------- 9 
Agradeciendo la atención se despide.” ----------------------------------------------------------- 10 
ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 11 
recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante oficio DZMT-067-12 
DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento 13 
de Zona Maritímo Terrestre. POR TANTO: En vista a los argumentos expuestos, se 14 
archiva el expediente PM-311 de la solicitud de concesión, registrado a nombre de 15 
Noemy Soto Matamoros, cédula número 1-373910, sobre un terreno ubicado en el sector 16 
costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas. Lo 17 
anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno 18 
referido. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Votando los Regidores 19 
Jonathan Rodríguez Morales, Ligia Alvarado Sandi, Osvaldo Zarate Monge, Omar 20 
Barrantes Robles, y María Isabel Sibaja Arias, Se recusa de votar por existir un 21 
posible interés la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien es 22 
suplida por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. -----------------23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Informe 09. Oficio MQ-ALCP-CM-37-2019, suscrito por la Señora Patricia Bolaños 25 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-068-DI-2019, 26 
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 27 
Maritímo Terrestre; que textualmente dice: “(…) Asunto: Archivo de expediente 28 
solicitud de concesión (…) ------------------------------------------------------------------------ 29 
Al ser las diez horas del veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, este Departamento 30 
emite criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al 31 
expediente de solicitud de concesión PM-312, registrado a nombre de Javier Espinoza 32 
Rodríguez, cédula número 6-270-643, sobre un terreno ubicado en el sector costero de 33 
Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, y: 34 

RESULTANDO 35 
III. Que el 04 de agosto de 1995, se recibió por esta Municipalidad, una solicitud de 36 

concesión a nombre de Javier Espinoza Rodríguez, de calidades supra citadas, sobre 37 
un terreno con una medida de 2.525,13 m2, donde se indica que el uso que se le dará a 38 
la parcela es agropecuario. 39 

CONSIDERANDO 40 
PRIMERO: La solicitud de concesión no otorga ningún derecho real administrativo, ni 41 
faculta a ocupar o edificar en la zona marítimo terrestre (Sala Constitucional, Votos 2658-42 
93 y 5559-96; Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Nº 307-98 y 43 
dictamen C-230-97). La zona marítimo terrestre es un bien integrante del ambiente y por 44 
tanto la falta de resolución de esas solicitudes por parte de los entes municipales tampoco 45 
constituye silencio positivo por parte de la Administración (Sala Constitucional, votos 46 
números 6863-93, 1180-E-94, 1730-94, 1731-94, 2954-94, 5506-94, 5527-94, 6332-94, 47 
820-95, 3518-96 y 5745-99, dictámenes C-118-91, C-004-98 y C-002-99). 48 
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SEGUNDO: El Poder Administrativo está obligado a emitir respuesta sobre las 1 
solicitudes de los administrados.  La respuesta no necesariamente debe otorgar lo pedido, 2 
pero aún para la negatoria debe emitirse contestación (Entre otros, Sala Constitucional, 3 
votos 4287 y 5354, ambos de 1998).  El silencio negativo (artículo 261 inciso 3 de la Ley 4 
General de la Administración Pública) no es un mecanismo válido de respuesta (en este 5 
sentido ver de la misma Sala, votos 932-97, 2846-97 y 458-98).   El derecho de petición 6 
está consagrado en la Constitución Política (art. 27) por lo que su tutela corresponde a la 7 
vía del amparo (Ley de la Jurisdicción Constitucional, art. 32). 8 
TERCERO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 9 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 10 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 11 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 12 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 13 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 14 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 15 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 16 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 17 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 18 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 19 
concesión sobre ellos. 20 
CUARTO: Que mediante dictamen C-254-2012, emitido por la Procuraduría General de 21 
República, se estableció que: “El momento viable jurídicamente para la presentación de 22 
solicitudes para otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre lo es con la 23 
publicación del plan regulador, ya que es hasta este acto que alcanza eficacia jurídica 24 
frente a terceros, dado su carácter reglamentario (artículos 120, 140 y 240 de la Ley 25 
General de la Administración Pública).” De igual manera la Sala Constitucional en el 26 
Voto 806-94 indicó que: “… En primer término, nadie puede obtener una concesión de 27 
la zona marítimo terrestre si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado un 28 
plan de zonificación que regule el uso de la tierra (artículo 26 de la Ley de la Zona 29 
Marítimo Terrestre N°6043). Segundo, una vez aprobado este plan regulador el 30 
interesado debe presentar una solicitud para obtener la concesión formal de uso de la 31 
zona restringida únicamente (los 150 metros restantes a partir de la zona pública)…” 32 
(El resaltado es nuestro). De lo anterior se desprende que, para que se pueda otorgar una 33 
concesión en la Zona Marítimo Terrestre debe existir un Plan Regulador legalmente 34 
aprobado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ya que es un requisito sine qua nom 35 
para poder otorgarse una concesión tal como se establece en los artículos 38 de la Ley 36 
6043 y  15, 19 de su  Reglamento. 37 
QUINTO: Que el primer Plan Regulador de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón de 38 
Quepos, se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 39 
Turismo número 4646, articulo 5, inciso VII, del 03 de junio de 1996, por la Junta 40 
Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, número 4634, artículo único, 41 
del 13 de octubre de 1996  y por el Concejo Municipal de Aguirre, en Sesión Ordinaria 42 
número 221, celebrada el 10 de diciembre de 1996 y publicado en La Gaceta número 38 43 
del 24 de febrero 1997. 44 
SEXTO: Que Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela y 45 
vigente, se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 46 
Turismo número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto 47 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 48 



Acta N° 269-2019O 

26-02-2019 
 
 

-37- 
 

de octubre del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-1 
2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en 2 
La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014. ---------------------------------------------- 3 
SÉTIMO: Que el uso consignado por el señor Javier Espinoza Rodríguez, cédula número 4 
6-270-643 en la solicitud de concesión presentada, no es conforme con los usos 5 
establecidos por el Plan Regulador Costero de Playa Matapalo publicado en La Gaceta 6 
número 38 del 24 de febrero 1997 ni por el Plan Regulador Costero Vigente publicado en 7 
La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014. ---------------------------------------------- 8 
OCTAVO: Que el Departamento Legal de esta Municipalidad por medio del Oficio: 08 9 
- DLA- ZMT - 2017, dio respuesta a la consulta realizada por este Departamento sobre 10 
“Si en el formulario de solicitud de concesión se consigna un uso diferente al establecido 11 
en la zonificación del Plan Regulador, es causal para archivar dicha solicitud” donde 12 
concluyó: 13 

 “1-Entre las competencias administrativas del 14 
ente municipal asignadas por el ordenamiento 15 
jurídico, está el dar trámite a las solicitudes de 16 
concesión, trámites entre los que se halla la 17 
denegación de las solicitudes de concesión por 18 
razones de legalidad. 19 
2- Definitivamente el uso de suelo consignado en la 20 
solicitud de concesión debe coincidir con los usos 21 
planificados - y por tanto susceptibles de 22 
autorización municipal - para el área objeto de 23 
solicitud, como un requisito concreto y específico 24 
de legalidad establecido por el ordenamiento 25 
jurídico aplicable. 26 
3- Entre los actos administrativos propios de la 27 
competencia municipal, se encuentra el archivo de 28 
las solicitudes de concesión no ajustadas al bloque 29 
de legalidad, decisión atribuida legalmente al 30 
Concejo Municipal. 31 
4- A criterio de este asesor, corresponde por tanto 32 
el archivo de aquellas solicitudes cuyo uso no se 33 
ajuste al Plan Regulador respectivo, pues sería 34 
contrario a los principios que rigen el derecho 35 
administrativo - celeridad, uso eficiente de los 36 
recursos públicos, economía procesal, entre otros 37 
– dar trámite a una solicitud de concesión cuyo 38 
objeto es contrario a las disposiciones o requisitos 39 
establecidos por el ordenamiento jurídico 40 
administrativo, en este caso particularmente, 41 
relativo a la planificación y desarrollo de la ZMT. 42 
Lo anterior sin perjuicio de que el interesado 43 
presente una nueva solicitud conforme a derecho” 44 

NOVENO: Que el Departamento Legal de esta Municipalidad, mediante el oficio: 45 
Oficio: 004- DLA-SC-2018, ante la consulta realizada por este Departamento sobre este 46 
caso concluyó y recomendó: 47 
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 “1- Este informe responde concretamente al oficio 1 
DZMT – 01 – DI – 2018 que a su vez remite al 2 
contenido de los oficios DZMT – 12 – DI – 2012  y  3 
DZMT – 489 – DI – 2013.  4 
2- El artículo 44 del Reglamento a la Ley de ZMT 5 
se aplica una vez que se hayan cumplido todos y 6 
cada uno de los requisitos generales para optar por 7 
una concesión: declaratoria turística, delimitación 8 
de la ZMT, certificación del PNE, Plan Regulador 9 
vigente, además de los requisitos específicos que 10 
debe cumplir el solicitante: solicitud que indique 11 
los a datos del solicitante, el uso que va a dar a la 12 
parcela, el área definida en un plano o croquis, 13 
inspección, solicitud, cédula jurídica y capital 14 
social en caso de que sea una entidad jurídica, 15 
entre otros. (Al respecto, ver  la resolución 4520 - 16 
2010 dictada por el Tribunal Contencioso 17 
Administrativo) 18 
3- El concepto de poseedor y ocupante no 19 
corresponde a la interpretación que se aplica al 20 
derecho civil, pues se trata de bienes demaniales y 21 
por tanto debe existir autorización municipal 22 
expresa, para ello, se debe recurrir entonces a la 23 
jurisprudencia de la jurisdicción contencioso  - 24 
administrativa, que desconoce cualquier 25 
negociación sobre bienes demaniales considerando 26 
tales negociaciones nulas absolutamente a partir 27 
del contenido de los artículos 261, 262, y 263 del 28 
Código Civil y los artículos 11 de la Ley General 29 
de la Administración Pública y el 11 de la 30 
Constitución Política. (Al respecto, véase la 31 
jurisprudencia citada en el dictamen C – 191 – 32 
2002 de la PGR). 33 
4- En la controversia respecto de la aplicación del 34 
principio de prelación establecido por el artículo 35 
44 de la Ley 6043, en particular sobre el alegato de 36 
las partes relacionado con la posesión del inmueble 37 
alegado por ambas partes, la Municipalidad, a 38 
través de las actuaciones de la Alcaldía Municipal 39 
representada por Alex Contreras Serrano, 40 
ratificadas por el Concejo Municipal, aplicaron el 41 
criterio de  prelación en favor de  la administrada 42 
Soto Matamoros como ya se señaló supra, sin 43 
embargo, para esta asesoría, tanto la posesión 44 
alegada por el administrado Espinoza Rodríguez 45 
como la posesión reconocida por la administración 46 
municipal a la administrada Soto Matamoros 47 
adolecen de nulidad absoluta, toda vez  que la 48 
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posesión referida por el artículo 44 de la Ley 6043 1 
aplica para posesiones públicas, quietas y pacíficas 2 
anteriores – previa demostración al efecto – a la 3 
vigencia de la ley 6043, por cuanto de su propio 4 
contenido se extrae la prohibición genérica de 5 
ocupar la ZMT  - artículo 12 de la ley - e incluso se 6 
establece una sanción penal para quien 7 
usufructuase sin autorización  - artículo 62 de la ley 8 
-, de allí que se sería cronológica  y legalmente 9 
imposible hacer valer  una posesión u ocupación 10 
ejercida posteriormente a 1977, de los expedientes 11 
en mención, se extrae que ninguno de los dos 12 
solicitantes de concesión cumple con esta 13 
condición. (En este sentido, véase la jurisprudencia 14 
legal y constitucional citada en el dictamen C-191 15 
– 2002 de la PGR). 16 
5- Mucho menos resultan de recibido las cesiones 17 
de derechos sobre solicitudes de concesión y de 18 
derechos de posesión argumentadas por la 19 
administrada Soto Matamoros por tratarse de 20 
bienes demaniales y deben considerarse carentes 21 
absolutamente de efectos dentro de la esfera del 22 
derecho público que vincula a la administración 23 
pública a través del principio de legalidad. (En este 24 
sentido, véase la jurisprudencia legal y 25 
constitucional citada en los   dictámenes C – 230 – 26 
1997 y C-191 – 2002 de la PGR). 27 

        Así las cosas, el suscrito asesor recomienda: 28 
1- Solicitar al Concejo Municipal la anulación de 29 
los acuerdos municipales que reconocieron  - al 30 
margen del principio de legalidad – la aplicación 31 
del principio de prelación en favor de la 32 
administrada Soto Matamoros, acuerdos que en 33 
todo caso no han generado derecho alguno por ser 34 
de mero trámite, pues son las concesiones – o en su 35 
defecto permisos de uso a falta de Plan Regulador 36 
– los actos administrativos susceptibles de generar 37 
derecho, tal y como lo ha establecido la 38 
jurisprudencia constitucional y legal citada por 39 
remisión a los dictámenes de la PGR ya referidos. 40 
2- Realizar un nuevo estudio sobre los presupuestos 41 
de los expedientes PM – 311 y  PM – 312 a partir 42 
del momento en que se cumplen todos los requisitos 43 
objetivos para tramitar las concesiones – es decir, 44 
aquellos que no dependen del administrado tales 45 
como la determinación del Patrimonio Natural del  46 
Estado y la vigencia de un Plan Regulador en el 47 
área objeto de concesión entre otros y los requisitos 48 
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subjetivos – los que dependen del administrado 1 
como la vigencia de la solicitud, la composición 2 
social en caso de ser entidades jurídicas, entre 3 
otros. En el caso bajo análisis se tiene que el último 4 
requisito se consolidó a partir del momento en que 5 
empezó a regir el Plan Regulador Integral Barú 6 
Matapalo, lo cual ocurrió el 28 de noviembre del 7 
año 2014, con el fin de determinar si realmente 8 
existe un criterio de discriminación aplicable a las 9 
solicitudes de concesión contenidas en los 10 
expedientes PM – 311 y PM – 312 objeto de 11 
consulta por parte del Departamento de ZMT y 12 
eventualmente emitir recomendación a efectos de 13 
elaborar un nuevo proyecto de resolución según el 14 
artículo 42 del Reglamento a la ley 6043. 15 
3- A efectos de valorar las solicitudes de concesión 16 
presentadas y otorgar eventualmente una 17 
concesión, el Plan Regulador aplicable es el actual, 18 
publicado en la Gaceta número 230 del el 28 de 19 
noviembre del año 2014, ello en aplicación del 20 
artículo 50 constitucional” 21 

DÉCIMO: Que realizado el montaje y georreferenciado el plano de catastro número 6-22 
895467-2003  con respecto al Plan Regulador Costero Integral Matapalo-Barú, utilizando 23 
el amarre con el mojón 225 indicado en dicho plano, el lote abarca un camino público 24 
que da acceso a la zona pública, abarca parte de una concesión otorgada en 306 m2 25 
aproximadamente (color cyan), abarca 12 m2 de zona pública (color azul), no considera 26 
una franja frente a calle pública de 25 m2  (color magenta) y el amarre entre mojones 27 
difiere en 0,30 metros, tal como se aprecia en la siguiente imagen: 28 
 29 
 30 
 31 

 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 

POR TANTO 46 
En vista a los argumentos expuestos, este Departamento recomienda el archivo del 47 
expediente PM-312 de la solicitud de concesión, registrado a nombre de Javier Espinoza 48 
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Rodríguez, cédula número 6-270-643, sobre un terreno ubicado en el sector costero de 1 
Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas. Lo anterior, sin 2 
perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido. -------- 3 
Agradeciendo la atención se despide.”------------------------------------------------------------ 4 
ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 5 
recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante oficio DZMT-068-6 
DI-2019, suscrito el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de 7 
Zona Maritímo Terrestre. POR TANTO: En vista a los argumentos expuestos, se archiva 8 
el expediente PM-312 de la solicitud de concesión, registrado a nombre de Javier 9 
Espinoza Rodríguez, cédula número 6-270-643, sobre un terreno ubicado en el sector 10 
costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas. Lo 11 
anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno 12 
referido. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Votando los Regidores  13 
Jonathan Rodríguez Morales, Ligia Alvarado Sandi, Osvaldo Zarate Monge, Omar 14 
Barrantes Robles, y María Isabel Sibaja Arias, Se recusa de votar por existir un 15 
grado de consanguinidad la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora 16 
Propietaria, quien es suplida por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 17 
Suplente. ---------------------------------------------------------------------------------------------18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Informe 10. Oficio MQ-ALCP-CM-38-2019, suscrito por la Señora Patricia Bolaños 20 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-069-DI-2019, 21 
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 22 
Maritímo Terrestre; que textualmente dice: “(…) Asunto: Inicio del debido proceso por 23 
atraso en el pago de canon. (…) ----------------------------------------------------------------- 24 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo,  con fundamento 25 
en el artículo 53 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, en el cual se establecen las causas 26 
de cancelación de una concesión, siendo una de ellas la falta de pago  de los cánones y el 27 
acuerdo N° 02, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 28 
Quepos en la Sesión Ordinaria N° 104-2014, donde se acogió el procedimiento 29 
recomendado por el Asesor Legal del Concejo Municipal sobre la cancelación de 30 
concesiones, se emite el presente informe recomendando muy respetuosamente se inicie 31 
el proceso correspondiente a la cancelación de la concesión a nombre de Hotelera Sirus 32 
Playa Matapalo L.T.D.A, cédula jurídica número 3-102-427141, plano de catastro 33 
número 6-1888222-2016, ubicada en el sector de Playa Matapalo, distrito Savegre, por lo 34 
siguiente: 35 

1. Mediante el acuerdo número 02, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por 36 
el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 098-2017, celebrada el 37 
25 de abril  del 2017, el Concejo Municipal aprobó la concesión a favor de 38 
Hotelera Sirus Playa Matapalo L.T.D.A, cédula jurídica número 3-102-427141. 39 

2. Que el diecinueve de julio del dos mil diecisiete se firmó el contrato de concesión 40 
entre la Municipalidad de Quepos y Hotelera Sirus Playa Matapalo L.T.D.A. ---- 41 

3. Que mediante la resolución G-1578-2017, de las catorce horas treinta minutos del 42 
seis de setiembre del 2017, se aprobó la concesión por parte del Instituto 43 
Costarricense de Turismo (ICT). --------------------------------------------------------- 44 

4. Que el 19 de setiembre del 2018, se le notificó al representante legal de Hotelera 45 
Sirus Playa Matapalo L.T.D.A, la morosidad por concepto de canon, donde se le 46 
otorgo un plazo de diez días hábiles para que se pusiera al día, lo cual no sucedió. 47 
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5. Que el 15 de enero del 2019, se le notificó nuevamente al representante legal de 1 
Hotelera Sirus Playa Matapalo L.T.D.A y se le otorga un plazo de cinco días 2 
hábiles para ponerse al día, lo cual tampoco sucedió. --------------------------------- 3 

6. Que se le notificó nuevamente el 19 de febrero del 2019 otorgándosele  un plazo 4 
de tres días hábiles para ponerse al día lo cual no sucedió, manteniéndose la 5 
situación de mora a la fecha de emisión de este informe. ----------------------------- 6 

7. Que el Departamento de Cobros de esta Municipalidad, mediante el oficio DC-7 
46-2015, indica que la deuda acumulada con la Municipalidad de Quepos al 26 de 8 
febrero del 2019 es por la suma de siete millones seiscientos diecisiete mil 9 
doscientos setenta y cinco colones netos (¢7.617.275,oo), desglosado de la 10 
siguiente manera: monto principal de seis millones novecientos setenta y seis mil 11 
ochocientos colones (¢6.976.800,00) e interés de un seiscientos cuarenta mil 12 
cuatrocientos setenta y cinco colones netos (¢640.475.00). -------------------------- 13 

En concordancia con lo anterior, Hotelera Sirus Playa Matapalo L.T.D.A se le ha 14 
otorgado un tiempo prudencial para que tratara de normar su atraso en el pago del canon, 15 
ya que tanto en el contrato de concesión como en la propia Ley de Zona Marítimo 16 
Terrestre se establece que los concesionarios deben de encontrarse el día en el pago del 17 
canon y demás obligaciones contractuales y en caso de incumplimiento o violaciones a 18 
las misma es causal para el inicio del proceso de cancelación. ------------------------------- 19 
Así las cosas, queda claro que el concesionario con su falta de pago de los cánones 20 
incumplió de manera unilateral el contrato de concesión y lo establecido en el artículo 53 21 
de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, pues una de las responsabilidades imperativas de 22 
la relación contractual que existe entre el concesionario y la Municipalidad, es la 23 
obligación de realizar el pago del canon puntualmente, tal desembolso no es facultativo 24 
para el concesionario, sino una obligación derivada de su consentimiento expreso de 25 
pagar por el uso y disfrute de la concesión. Estas ordenanzas contractuales constituyen 26 
ley entre las partes, al amparo de lo que se estipuló en su momento en el contrato de 27 
concesión y deben de cumplirse a cabalidad. ---------------------------------------------------- 28 
Por lo expuesto, se recomienda que se inicie el proceso de la cancelación de la concesión 29 
a nombre de Hotelera Sirus Playa Matapalo L.T.D.A, cédula jurídica 3-102-427141, por 30 
el incumplimiento contractual con el pago de los cánones por el uso y disfrute de la Zona 31 
Marítimo Terrestre, incumplimiento que alcanza la suma de siete millones seiscientos 32 
diecisiete mil doscientos setenta y cinco colones netos (¢7.617.275,00). ------------------- 33 
Se adjunta: 34 
a) Copia del acta de notificación realizada el 19 de setiembre del 2018. -- 35 
b) Copia del acta de notificación realizada el 15 de enero del 2019.-- 36 
c) Copia del oficio DC-46-2015, emitido por la Encargada de Cobros de esta 37 
Municipalidad. -- 38 
d) Plano de catastro 6-1888222-2016. -- 39 
Agradeciendo la atención se despide.” -- 40 
ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 41 
recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante oficio DZMT-069-42 
DI-2019, suscrito por los funcionarios municipales el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. 43 
Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero. 44 
POR TANTO: Se inicia el proceso de cancelación de la concesión a nombre de Hotelera 45 
Sirus Playa Matapalo L.T.D.A, cédula jurídica 3-102-427141, por el incumplimiento 46 
contractual con el pago de los cánones por el uso y disfrute de la Zona Marítimo Terrestre, 47 
incumplimiento que alcanza la suma de siete millones seiscientos diecisiete mil 48 
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doscientos setenta y cinco colones netos (¢7.617.275,00). Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Informe 11. Oficio MQ-ALCP-CM-39-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 4 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio EC-005-ALCP-2019, suscrito por 5 
la Licda. Ericka Mariela Castillo Porras, Abogada Municipal; que textualmente dice: 6 
“(…) ASUNTO: Autorización y Aprobación Firma de Adenda al Contrato de 7 
Concesión Comercializadora los Quepos S.A ----------------------------------------------- 8 
Estimada señora:  9 
Quien suscribe, Licda. Ericka Mariela Castillo Porras, abogada, en apoyo de la parte legal 10 
del Departamento de Zona Marítimo Terrestre le solicito remitir el presente oficio al 11 
Concejo Municipal tomando en cuenta lo siguiente: -- 12 
1.- Que el Concejo Municipal recibe el Oficio AL-TA-0144-2019 suscrito por Msc. 13 
Rosibel Ureña Cubillo Gestión Jurídico-Administrativa y la Licda. Mónikha Cedeño 14 
Castro Coordinadora de Unidad Asesoría Legal donde se pone en conocimiento el 15 
informe técnico DPD-ZMT-074-2019, elaborado por el Departamento de Planeamiento 16 
de este Instituto Costarricense de Turismo ICT, sobre el trámite de concesión solicitada 17 
por la sociedad COMERCIALIZADORA LOS QUEPOS S.A, cedula jurídico número 3-18 
101-561182, afín de que se cumpla con lo solicitado en dicho informe. --------------------- 19 
2.- Que en el acuerdo número 04, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 20 
Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria número 268-2019, celebrada el 19 de febrero 21 
del 2019 se traslada a la Administración Municipal el  Oficio AL-TA-0144-2019 del ICT 22 
para el estudio, revisión y respuesta al Concejo Municipal. ----------------------------------- 23 
3.- Que en Oficio MQ-ALCP-299-2019, la Alcaldía remite el MQ-CM-193-19-2016-24 
2020 para que acoja lo mencionado al departamento de Zona Marítimo Terrestre. -------- 25 
4.- Que el Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga Coordinador de Zona Marítimo Terrestre 26 
remite el Oficio: DZMT-64-DI-2019 para que le colabore con la parte jurídica- contrato 27 
de concesión. ----------------------------------------------------------------------------------------- 28 
De todo lo anterior expuesto una vez hecha la revisión y el análisis correspondiente del 29 
Informe contenido en el Oficio AL-TA-0144-2019 sobre el trámite de concesión 30 
solicitada por la sociedad COMERCIALIZADORA LOS QUEPOS S.A, cedula jurídico 31 
número 3-101-561182, para cumplir lo solicitado en dicho informe y el Oficio MQ-CM-32 
193-19-2016-2020 del Concejo Municipal con todo respeto le recomiendo solicitar la 33 
respectiva autorización y aprobación  de Firma de Adenda al Contrato de Concesión de 34 
la sociedad Comercializadora los Quepos S.A  y la Municipalidad de Quepos otorgado el 35 
día 18 de enero 2019. ------------------------------------------------------------------------------- 36 
De manera tal que en lo que corresponde a los cambios del Contrato original y en lo 37 
sucesivo el mismo entiéndase de la siguiente manera: 38 

1- En el RESULTANDO SEIS: Léase correctamente de la siguiente manera: 39 
SEIS: Que la Aprobación y Actualización del Plan Regulador de Playa Espadilla, se 40 
publicó en La Gaceta N° 165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta N° 187 del 29 de 41 
setiembre del 2000, por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, a través 42 
de la Sesión Ordinaria 5082, artículo 5, inciso X, del 05 de febrero de 2001; por el 43 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, mediante oficio PU-C-PT-259-2000, del 13 44 
de noviembre de 2000. ------------------------------------------------------------------------------ 45 

2- Que los linderos del Lote referente al edicto publicado en la Gaceta N° 151 46 
del 21 de agosto del 2018 se corrigieron con la Fe de Erratas publicada en la 47 
Gaceta N°16 del día Miércoles 23 de enero del 2019 que reza: 48 
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“Referente al edicto publicado en la Gaceta N° 151 del 21 agosto del 1 
2108, debe de leerse correctamente que los linderos del lote solicitado 2 
en concesión en el sector de Playa Espadilla, distrito: Quepos, cantón: 3 
Quepos, por parte de Comercializadora Los Quepos Sociedad 4 
Anónima, cedula jurídica: 3-101-561182, son los siguientes: norte: 5 
Zona de Protección-Calle Publica; sur: Municipalidad de Quepos; este: 6 
Calle Publica; oeste: Municipalidad de Quepos”. 7 

Por lo que la Cláusula Primera deberá debe de leerse de la siguiente manera: 8 
PRIMERA. OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN. LA MUNICIPALIDAD 9 
otorga concesión a favor de COMERCIALIZADORA LOS QUEPOS SOCIEDAD 10 
ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 561182, de conformidad con lo 11 
establecido en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, sobre un terreno 12 
ubicado en la Zona Marítimo Terrestre del Océano Pacífico, bajo la jurisdicción de LA 13 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, que tiene las siguientes características: terreno para 14 
ser dedicado al uso de Zona de Alojamiento Turístico Hotelero y Cabinas (ZAT)  de 15 
conformidad con lo permitido y estipulado en el respectivo Reglamento de Zonificación 16 
del Plan Regulador Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de 17 
Puntarenas, sus linderos son: Norte: Zona de Protección- Calle Pública, Sur: 18 
Municipalidad de Quepos: Este: calle Pública , Oeste: Municipalidad de Quepos, terreno 19 
que se encuentra descrito en el plano inscrito en el Catastro Nacional número 6-2071351-20 
2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

3- Y en los términos del Contrato Clausula QUINTA de la Garantía. Léase 22 
correctamente así: 23 

QUINTA. GARANTÍA: Que en cuanto a la Garantía de cumplimiento establecida en el 24 
artículo 56 del Reglamento de la Ley 6043, y en cumplimiento con las directrices SJD-25 
318-2009 tomada por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en la 26 
Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el 12 de mayo del 2009 y 27 
publicado en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la 28 
Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en la Sesión Ordinaria N° 5613, 29 
artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de noviembre del 2009 y  publicada en La Gaceta 30 
N° 8 del 13 de enero 2010, EL CONCESIONARIO presentó ante el Departamento de 31 
Zona Marítimo Terrestre el 25 de junio del 2018, la actualización del Perfil del Proyecto 32 
a desarrollar en el terreno solicitado y le corresponde a esta persona jurídica realizar una 33 
garantía fiduciaria por el 5% del valor de las obra correspondiéndole presentar una 34 
garantía fiduciaria por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 35 
CIENCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA exactos 36 
(¢38.858,960,00) o su equivalente en dólares según el tipo de cambio del dólar 37 
establecido por el Banco de Costa Rica. Se establece además un plazo para el inicio de 38 
las obras del proyecto que EL CONCESIONARIO se compromete a ejecutar, no mayor 39 
a 24 MESES contados a partir de la formalización del contrato de concesión una vez 40 
aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo. ------------------------------------------- 41 
Que el acuerdo municipal sea con dispensa de Trámite tomando en cuenta los tiempos 42 
que del Oficio AL-TA-0144-2019, nos indican el deber de cumplir con las observaciones 43 
realizadas por el ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a 44 
denegar el trámite y hacer devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una 45 
nueva gestión en el mismo acuerdo se autorice firmar a la Alcaldesa Patricia Bolaños 46 
Murillo o a quien en su lugar ocupe su cargo la Adenda del Contrato. ---------------------- 47 
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Sin más por el momento se despide; -------------------------------------------------------------- 1 
ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la adenda al contrato de 2 
concesión entre Comercializadora Los Quepos S.A. y la Municipalidad de Quepos, 3 
asimismo se autoriza a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a 4 
quien ocupe su cargo para su firma. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 5 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Informe 12. Informe ALCM-014-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 8 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: El suscrito, Lic. Marco 9 
Andrés Zúñiga Zúñiga, cédula de identidad número 1-1349-0759, carné 20749, Asesor 10 
Legal del Concejo Municipal de Quepos, respetuosamente les adjunto la correspondiente 11 
justificación con el Certificado Médico (Código Dictamen: 2563009), en el cual se 12 
indica el diagnóstico de “Rinofaringitis Aguda”. Lo anterior con la finalidad de justificar 13 
mi ausencia a la Sesión Ordinaria 268-2019 del Concejo Municipal de Quepos, celebrada 14 
el día 19 de febrero del 2019. Agradezco de antemano su valiosa comprensión. ---------- 15 
ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del Informe 16 
ALCM-104-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 17 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Informe 13. Dictamen ALCM-015-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 20 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero al acuerdo 21 
No. 14, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 22 
en Sesión Ordinaria No.268-2019, celebrada el día martes 19 de febrero de 2019, en el 23 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio MQ-DAI-055-2019, 24 
suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Municipal, en el que textualmente 25 
dice: “(…) ASUNTO: Seguimiento de acciones según el Informe “Estudio Especial a 26 
solicitud del Concejo Municipal sobre oficio VL-002-2017, de la Alcaldesa Municipal, 27 
referente al caso de renovación de contrato y despido simultáneo de la Sra. Keylin 28 
Jiménez Zúñiga. "Tramitado según oficio MQ-DAI-243-2018, con seguimiento mediante 29 
oficio MQ-DAI-296-2018”. Asimismo, se hace referencia a los acuerdos No. 02, Artículo 30 
Primero, Dictámenes de Comisión de Jurídicos, adoptado por el Concejo Municipal de 31 
Quepos, en Sesión Extraordinaria No.212-2018, celebrada el día lunes 02 de julio de 32 
2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio MQ-DAI-33 
02-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Municipal; y el acuerdo No. 34 
12, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 35 
Sesión Ordinaria No.216-2018, celebrada el día martes 24 de julio de 2018, en el que se 36 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio MQ-DAI-296-2018, suscrito 37 
por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Municipal. ----------------------------------------- 38 
1. Antecedentes. 39 
La Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos, en ejercicio de su plan operativo 40 
anual, emitió el informe N° MQ-DAI-02-2018 del 18 de junio de 2018, denominado 41 
“Estudio Especial a solicitud del Consejo Municipal sobre oficio VL-002-201, de la 42 
Alcaldesa Municipal, referente al caso de renovación de contrato y despido simultáneo 43 
de la Sra. Keylin Jiménez Zúñiga”. Indicando lo siguiente:-- 44 

El presente estudio se origina como solicitud del consejo municipal, por medio 45 
del oficio: MQ-CM-174-17-2016-2020 del 08 de febrero del 2017, según acuerdo 46 
10, artículo único, “Conocer Dictámenes de la Comisión Municipal de Asuntos 47 
Jurídicos”, adoptados por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 48 
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Extraordinaria N° 075-2017, celebrada el jueves 02 de febrero del 2017, dicho 1 
acuerdo indica: “Acuerdo 10. El Concejo Acuerda: (…) POR TANTO: Se remite 2 
el Oficio VL-002-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 3 
Municipal, a la Auditoría Interna Municipal, para el estudio del mismo. Se 4 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos)”.----------------------------------- 5 

El objeto del estudio contenido en dicho informe describe: “El por qué a una de las 6 
asistentes del Departamento de Proveeduría se le renovó el contrato de trabajo en la 7 
mañana del 15 de noviembre y el mismo día se le despidió horas más tarde, debiendo 8 
pagar una indemnización por ello”.-- 9 
Dentro de las conclusiones del informe esta:-- 10 

a) Dada esta situación de que se pagó por parte de la Municipalidad, una 11 
indemnización carente de fundamento, por lo tanto, se consideró un acto 12 
inmotivado que género que el acto se anulara, si algún interesado así lo hubiese 13 
solicitado de manera formal y ante los entes respectivos.  14 
Al no aportarse evidencia por parte de la Alcaldesa y no documentar los motivos 15 
por los cuales despidió a la funcionaria, se inobservan también regulaciones en 16 
materia de control interno. 17 

b) En síntesis, el pago realizado a la funcionaria Keylin Jiménez Zúñiga, por los días 18 
que no laboró, desde el 15 de noviembre 2016 al 22 de diciembre 2016, según las 19 
planillas N°. 49, 51, 53 y 55, por un total de ¢632.612.50 (seiscientos treinta y dos 20 
mil seiscientos doce colones con cincuenta céntimos) por concepto de salario 21 
bruto sin incluir las cargas sociales que paga el patrono, resulta improcedente.  22 

Finalmente, el informe establece recomendaciones a la Administración Activa en el 23 
sentido de fortalecer el sistema de control interno, que el Concejo Municipal de 24 
conformidad con las potestades que le confieren al Concejo Municipal de Quepos, 25 
“artículo 13 incisos m) y s) del Código Municipal”; que es a quien le corresponde, tomar 26 
los acuerdos necesarios para que de considerarlo, se realicen las acciones necesarias para 27 
que se ingrese a las arcas municipales, el monto cancelado a la funcionaria despedida 28 
antes de cumplir el plazo del contrato.------------------------------------------------------------ 29 
Indica además que es necesario tener presente que todo tipo de actos que afecten a los 30 
funcionarios de nombramiento fijo o por contrato, debe ser debidamente motivado y no 31 
se debe tomar decisiones contrarias al bloque de legalidad.----------------------------------- 32 
2. Consideraciones jurídicas. 33 
El objeto del acuerdo es que esta Asesoría Legal proceda al examen del informe de 34 
auditoría interna N° MQ-DAI-02-2018, para estudio y posterior recomendación.  35 
Siendo que el informe de Auditoría establece en el resumen ejecutivo, en su “Por Tanto” 36 
lo siguiente:-- 37 

 “En general, esta Auditoría Interna coincide con el criterio emitido por el 38 
Departamento Legal de la Municipalidad en todos sus extremos, dado que la 39 
Alcaldesa podía dar por concluido anticipadamente el contrato laboral, según 40 
artículo 17 inciso k del Código Municipal, sin embargo, su decisión tenía que ser 41 
motivada mediante un acto administrativo, tal y como lo ordena el numeral 136, 42 
1 A de la Ley General de Administración Pública, asunto sobre el cual esta 43 
Auditoría Interna le consultó a la Sra. Alcaldesa y a la fecha de este estudio no 44 
se obtuvo respuesta, además, no se localizó evidencia alguna del citado 45 
fundamento, para despedir a la funcionaria antes del vencimiento del contrato. 46 
Dada esta situación se pagó por parte de la Municipalidad una indemnización 47 
carente de fundamento, por lo tanto, se considera un acto inmotivado que pudo 48 
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generar que el acto se anulara, si algún interesado así lo hubiese solicitado de 1 
manera formal y ante los entes respectivos. ------------------------------------------- 2 
Al no aportarse evidencia por parte de la Alcaldesa y no documentar los motivos 3 
por los cuales despidió a la funcionaria, se inobservan también regulaciones en 4 
materia de control interno, según se indica:  5 

4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional, de las 6 
Normas Generales de Control Interno para el Sector Público, que se 7 
transcribe seguidamente: "El jerarca y los titulares subordinados, según 8 
sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes para que los 9 
actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, 10 
se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se 11 
garanticen razonablemente la confidencialidad y el acceso a la 12 
información pública, según corresponda".------------------------------------- 13 

En síntesis, el pago realizado a la funcionaria Keylin Jiménez Zúñiga, por los 14 
días que no laboró, desde el 15 de noviembre 2016 al 22 de diciembre 2016, según 15 
las planillas N°. 49, 51, 53 y 55, por un total de ₡632.612.50 (seiscientos treinta 16 
y dos mil seiscientos doce colones con cincuenta céntimos) por concepto de 17 
salario bruto sin incluir las cargas sociales que paga el patrono, eventualmente 18 
resulta en improcedente. ------------------------------------------------------------------- 19 
Por tanto de conformidad con las potestades que le confieren al Concejo 20 
Municipal de Quepos, "artículo 13 incisos m) y s) del Código Municipal"; le 21 
corresponde, tomar los acuerdos necesarios para que de considerarlo, se realicen 22 
las acciones necesarias para que se ingrese a las arcas municipales, el monto 23 
cancelado a la funcionaria despedida antes de cumplir el plazo del contrato, en 24 
virtud de que, el acto no fue motivado por la Sra. Alcaldesa, lo anterior 25 
cumpliendo con la normativa aplicable y sin transgredir ningún derecho que le 26 
confiere. -------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Además, es necesario tener presente, que todo tipo de actos que afecten a los 28 
funcionarios de nombramiento fijo o por contrato, debe ser debidamente 29 
motivado y no se debe tomar decisiones contrarias al bloque de legalidad.” 30 

Además, el oficio de Auditoría cita lo esgrimido por el Departamento Legal de la 31 
Municipalidad, en el que se indica lo siguiente: 32 

Que el 25 de octubre 2017, en oficio: 009-DLL-2017, el Departamento Legal de 33 
la Municipalidad de Quepos, indica lo siguientes sobre este caso: Que la 34 
Alcaldesa podía dar por concluido anticipadamente un contrato laboral, según 35 
artículo 17 inciso k del Código Municipal, no obstante, la materialización de 36 
dicha decisión tenía que ser mediante un acto administrativo motivado, tal y como 37 
lo ordena el numeral 136, 1A de la Ley General de Administración Pública, que 38 
el Oficio Nº. CA-280-ALCP- 2016, carece de motivación respecto a las razones 39 
del porque se procedió de esa manera, y por ello la indemnización precedente 40 
también adolecería de motivación, que ese acto inmotivado podría devenir en un 41 
acto nulo o anulable, si algún interesado así lo hubiese solicitado de manera 42 
formal y ante los entes respectivos. ------------------------------------------------------ 43 

Ahora bien, como primer aspecto a destacar, debe considerarse que, si la administración 44 
activa tiene conocimiento de algún pago irregular a alguno de sus funcionarios, es 45 
ineludible la obligación de proceder a buscar los mecanismos y procedimientos legales 46 
para recuperar la Hacienda Pública, así como de instaurar la apertura de posibles 47 
responsabilidades de los funcionarios involucrados en dicho pago erróneo, tal y como se 48 
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desprende de la interpretación normativa del artículo 803 del Código Civil, en 1 
concordancia con las normas y principios regulados en la Ley General de la 2 
Administración Pública, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y en la 3 
Ley de la Administración Financiera de la República y presupuestos Públicos. ------------ 4 
En este sentido, la administración deberá llevar a cabo las acciones ya sean 5 
administrativas o judiciales -según corresponda- en relación con la debida recuperación 6 
de los montos pagados de más o pagados de manera errónea, respetando en todo momento 7 
el debido proceso del funcionario. ---------------------------------------------------------------- 8 
En aquellos casos en que la administración por error realizó un pago erróneo o girado 9 
sumas de más a un funcionario público, éste tiene la obligación de devolver a la Hacienda 10 
Pública las sumas respectivas, según lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley General de 11 
la Administración Pública. ------------------------------------------------------------------------- 12 
Para lo cual, de la integración normativa de lo dispuesto por los artículos 803 del Código 13 
Civil, 173, párrafo segundo del Código de Trabajo y 51 del Estatuto de Servicio Civil y 14 
203, siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, la 15 
Administración Pública, en su condición de entidad patronal, está obligada a recuperar 16 
los pagos efectuados en exceso o por error a favor de sus servidores; esto como resguardo 17 
oportuno de los fondos públicos puestos a su alcance (pronunciamiento OJ-252-2003). 18 
Conclusiones y Recomendaciones: 19 

1) Aprobar el informe de la Auditoría Municipal de Quepos N° MQ-DAI-02-2018 20 
siendo que se determina que no ha existido respuesta por parte de la 21 
Administración Activa al respecto. ------------------------------------------------------- 22 

2) Considerar por parte del Concejo Municipal realizar una investigación preliminar, 23 
que permita contar con elementos de juicio necesarios para dilucidar si se realizó 24 
algún tipo de indemnización carente de fundamento, por parte de la 25 
Administración Municipal. Asimismo, determinar si por parte de la 26 
Administración se han realizado gestiones de recuperación de los supuestos pagos 27 
indebidos, erróneos o en exceso, esto según los principios de legalidad, economía, 28 
probidad, eficacia y eficiencia con la que deben gestionar las administraciones 29 
públicas en la administración y resguardo del erario público.------------------------- 30 

ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Acoger en todos su términos la 31 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 32 
Municipal mediante el dictamen ALCM-015-2019. POR TANTO: 1. Aprobar el informe 33 
de la Auditoría Municipal de Quepos N° MQ-DAI-02-2018, siendo que se determina que 34 
no ha existido respuesta por parte de la Administración Activa al respecto. 2. Solicitar al 35 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, realice una 36 
investigación preliminar, que permita contar con elementos de juicio necesarios para 37 
dilucidar si se realizó algún tipo de indemnización carente de fundamento, por parte de 38 
la Administración Municipal. Asimismo determinar si por parte de la Administración se 39 
han realizado gestiones de recuperación de los supuestos pagos indebidos, erróneos o en 40 
exceso, esto según los principios de legalidad, economía, probidad, eficacia y eficiencia 41 
con la que deben gestionar las administraciones públicas en la administración y resguardo 42 
del erario público. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------43 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
Informe 14. Dictamen ALCM-016-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 45 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero al acuerdo 46 
No. 02, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 47 
en Sesión Ordinaria No.267-2019, celebrada el día martes 12 de febrero de 2019, en el 48 
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cual este Concejo Municipal traslada y solicita a esta Asesoría un estudio y posterior 1 
recomendación, el oficio 1721-2019 (DJ-0155), suscrito por los señores Msc. Juan 2 
Manuel Jiménez Silva y el Lic. Alexander Corella Chavarría, Órgano Decisor de la 3 
División Jurídica de la Contraloría General de la República.---------------------------------- 4 
En dicho oficio suscrito por el Msc. Juan Manuel Jimenez Silva, Órgano Decisor y el Lic. 5 
Alexander Corella Chavarría, Órgano Decisor de la División Jurídica de la Contraloría 6 
General de la República, mediante el que traslada al Concejo Municipal, hace 7 
comunicación de la ejecución de la sanción emitida dentro del procedimiento 8 
administrativo que se conoce bajo del expediente No. Contraloría General de la República 9 
–PA-2017007327.------------------------------------------------------------------------------------ 10 
El contenido de este oficio indica lo siguiente:-- 11 

Se informa que dentro del procedimiento administrativo n.° CGR-PA-12 
2017007327, seguido en contra de Maribel de las Piedades Barboza Mena, 13 
portadora de la cédula de identidad número 6-0198-0056 (Presidente), Xinia 14 
Isabel Porras Grajal, portadora de la cédula de identidad número 1-0769-0228 15 
(Vicepresidente), Gilberth Garita Campos, portador de la cédula de identidad 6-16 
0342-0007 (Secretario), Juan Carlos Bejarano Calero, portador de la cédula de 17 
identidad número 6-0256-0156 (Vocal I), Jeannette Madriz Mena, portadora de 18 
la cédula de identidad número 1-0880-0213 (Vocal II), todos de la Junta 19 
Administrativa del Liceo Rural de Coopesilencio Quepos, se emitió la resolución 20 
n.° 4700-2018 (DJ-0419 de las catorce horas cuarenta minutos del cuatro de abril 21 
del dos mil dieciocho, en la cual se dispuso: -- 22 
 “(…) I-.Declarar responsable administrativamente en grado de culpa grave de 23 
los hechos atribuidos, a Maribel de las Piedades Barboza Mena, portadora de la 24 
cédula de identidad número 6-0198-0056, Xinia Isabel Porras Grajal, portadora 25 
de la cédula de identidad número 1-0769-0228, Gilberth Garita Campos, 26 
portador de la cédula de identidad 6-0342-0007, Juan Carlos Bejarano Calero, 27 
portador de la cédula de identidad número 6-0256-0156, Jeannette Madriz Mena, 28 
portadora de la cédula de identidad número 1-0880-0213, Todos de la Junta 29 
Administrativa del Liceo Rural de Coopesilencio, razón por la cual se recomienda 30 
en forma vinculante sancionarlos con una amonestación escrita publicada en el 31 
Diario Oficial La Gaceta, con fundamento en el inciso b) del artículo 113 de la 32 
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 33 
Públicos.(…)” ------------------------------------------------------------------------------- 34 
En ese sentido y dado que el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 35 
Administrativas establece en su artículo 15 que “(…) Corresponde al Concejo 36 
Municipal realizar la selección y nombramiento de los cinco miembros que 37 
conformarán la Junta, así como su posterior juramentación.”, y en su artículo 23 38 
incisos d) y e) que nos indican “Los miembros de las Juntas podrán ser removidos 39 
por el Concejo Municipal respectivo cuando medie justa causa. Se considera justa 40 
causa, entre otras: d) Cuando autoricen el uso de recursos públicos, irrespetando 41 
el destino establecido por las distintas fuentes de financiamiento. e) Si incurren 42 
en otras faltas graves según lo establecido en el presente reglamento.”, y con 43 
fundamento en el artículo 21 del Código Municipal, el cual establece que “Son 44 
atribuciones del Concejo: f) Nombrar directamente a los miembros de la Juntas 45 
Administrativas de centros oficiales de enseñanza y de las Juntas de Protección 46 
Social, los cuales sólo podrán ser removidos con justa causa”, esta Contraloría 47 
General de la República comunica al Concejo de la Municipalidad de Quepos 48 
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(antes Municipalidad de Aguirre), la resolución emitida dentro del procedimiento 1 
administrativo de cita, y por encontrarse esta en firme, proceda con la ejecución 2 
de la sanción ahí establecida. ------------------------------------------------------------- 3 
Se le hace ver al Concejo Municipal, que deberá informar al órgano contralor 4 
mediante documento idóneo, las acciones tomadas al respecto para hacer cumplir 5 
esta sanción. --------------------------------------------------------------------------------- 6 
Atentamente.  M.Sc. Juan Manuel Jiménez Silva y Lic. Alexander Corella 7 
Chavarría, Órgano Decisor, Contraloría General de la República Contraloría 8 
General de la República. ------------------------------------------------------------------ 9 

En el caso que nos ocupa, es importante aclarar en forma respetuosa del oficio de la 10 
Contraloría General de la República que aquí se trata, que el artículo correcto que 11 
establece las atribuciones del Concejo Municipal es el artículo 13 del Código Municipal 12 
y el inciso correcto que versa sobre el nombramiento y destitución de los miembros de 13 
las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de 14 
educación, es el inciso g), véase a continuación: -- 15 

g) Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 16 
géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros 17 
oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser 18 
removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas 19 
representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los 20 
requiera.-------------------------------------------------------------------------------------- 21 
 (Así reformado el inciso anterior por aparte c) del artículo único de la Ley N° 22 
8679 del 12 de noviembre de 2008).----------------------------------------------------- 23 

Ahora por otra parte, con la finalidad de completar el contenido y justificar la 24 
recomendación que al final de este dictamen se brindará, se hace necesario ver la totalidad 25 
del artículo 15 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, 26 
N° 38249-MEP, que versa sobre el nombramiento y destitución de los miembros de las 27 
Juntas, indicando lo siguiente:-- 28 

Del nombramiento y destitución de los miembros de las Juntas 29 
Artículo 15.-El Supervisor del Centro Educativo presentará ante el Concejo 30 
Municipal las ternas propuestas por el Director del Centro Educativo. 31 
Corresponde al Concejo Municipal realizar la selección y nombramiento de los 32 
cinco miembros que conformarán la Junta, así como su posterior juramentación.  33 
Con el propósito de atender a las comunidades educativas más alejadas y evitar 34 
la movilización de todos los miembros de la Junta hasta la Municipalidad, la 35 
Dirección Regional de Educación podrá solicitar al Concejo Municipal que 36 
valore la posibilidad de delegar el acto de juramentación en uno de sus miembros 37 
o en el Alcalde Municipal. Lo anterior con el fin de que la persona delegada se 38 
desplace a realizar la juramentación en la correspondiente comunidad educativa.  39 

Por lo tanto, es procedente realizar las gestiones que indica el oficio de la Contraloría 40 
General de la República y realizar gestiones complementarias con la finalidad de realizar 41 
el correcto cumplimiento del oficio que nos ocupa. -------------------------------------------- 42 
Conclusiones y Recomendaciones: 43 

3) Remover y revocar el nombramiento de los miembros de la Junta Administrativa 44 
del Liceo Rural de Coopesilencio Quepos, dicha sanción obedeciendo a las 45 
siguientes personas: Maribel de las Piedades Barboza Mena, portadora de la 46 
cédula de identidad número 6-0198-0056, Xinia Isabel Porras Grajal, portadora 47 
de la cédula de identidad número 1-0769-0228, Gilberth Garita Campos, portador 48 
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de la cédula de identidad 6-0342-0007, Juan Carlos Bejarano Calero, portador de 1 
la cédula de identidad número 6-0256-0156, Jeannette Madriz Mena, portadora 2 
de la cédula de identidad número 1-0880-0213; esto por haberse acreditado la 3 
justa causa motivada en la resolución del Órgano Decisor del procedimiento 4 
administrativo n.° CGR-PA-2017007327 y con fundamento en el artículo 13 5 
inciso g) del Código Municipal y artículo 23 del Reglamento General de Juntas 6 
de Educación y Juntas Administrativas. ------------------------------------------------- 7 
Asimismo, se realiza la correspondiente publicación de la amonestación escrita a 8 
los anteriores miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural de 9 
Coopesilencio Quepos para que sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta, con 10 
fundamento en el inciso b) del artículo 113 de la Ley de la Administración 11 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos. ---------------------------------- 12 

4) Realizar la publicación de la anterior amonestación escrita (indicada en la 13 
conclusión número 1 de este informe) en el Diario Oficial La Gaceta, con 14 
fundamento en el inciso b) del artículo 113 de la Ley de la Administración 15 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos. ---------------------------------- 16 

5) Comunicar y notificar al Supervisor del Centro Educativo para que presente ante 17 
este Concejo Municipal las ternas propuestas por el Director del Centro 18 
Educativo. Para que finalmente este Concejo Municipal realice la selección y el 19 
nombramiento de los cinco miembros que conformarán la Junta, así como su 20 
posterior juramentación. ------------------------------------------------------------------- 21 

6) Comunicar e informar a la División Jurídica de la Contraloría General de la 22 
República, sobre las acciones a tomar por este Concejo Municipal, así como la 23 
publicación que en su momento sea efectiva sobre la sanción aplicada y 24 
recomendada en forma vinculante por dicho departamento.” ------------------------ 25 

Acota el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal;  que la mayoría de 26 
errores que comenten las Juntas de Educación es en Contratación Administrativa, por lo 27 
que es bueno se capaciten en este tema.----------------------------------------------------------- 28 
ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos las 29 
recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 30 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-017-2019. POR TANTO: 1. Remover y 31 
revocar el nombramiento de los miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural de 32 
Coopesilencio Quepos, dicha sanción obedeciendo a las siguientes personas: Maribel de 33 
las Piedades Barboza Mena, portadora de la cédula de identidad número 6-0198-0056, 34 
Xinia Isabel Porras Grajal, portadora de la cédula de identidad número 1-0769-0228, 35 
Gilberth Garita Campos, portador de la cédula de identidad 6-0342-0007, Juan Carlos 36 
Bejarano Calero, portador de la cédula de identidad número 6-0256-0156, Jeannette 37 
Madriz Mena, portadora de la cédula de identidad número 1-0880-0213; esto por haberse 38 
acreditado la justa causa motivada en la resolución del Órgano Decisor del procedimiento 39 
administrativo n.° CGR-PA-2017007327 y con fundamento en el artículo 13 inciso g) del 40 
Código Municipal y artículo 23 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 41 
Administrativas. Asimismo, se realiza la correspondiente publicación de la amonestación 42 
escrita a los anteriores miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural de 43 
Coopesilencio Quepos para que sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta, con 44 
fundamento en el inciso b) del artículo 113 de la Ley de la Administración Financiera de 45 
la República y Presupuestos Públicos. 2. Realizar la publicación de la anterior 46 
amonestación escrita (indicada en la conclusión número 1 de este informe) en el Diario 47 
Oficial La Gaceta, con fundamento en el inciso b) del artículo 113 de la Ley de la 48 
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Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 3. Comunicar y 1 
notificar al Supervisor del Centro Educativo para que presente ante este Concejo 2 
Municipal las ternas propuestas por el Director del Centro Educativo. Para que finalmente 3 
este Concejo Municipal realice la selección y el nombramiento de los cinco miembros 4 
que conformarán la Junta, así como su posterior juramentación. 4. Comunicar e informar 5 
a la División Jurídica de la Contraloría General de la República, sobre las acciones a 6 
tomar por este Concejo Municipal, así como la publicación que en su momento sea 7 
efectiva sobre la sanción aplicada y recomendada en forma vinculante por dicho 8 
departamento. 5. Solicitar colaboración al Instituto de Formación y Capacitación 9 
Municipal y Desarrollo Local de la UNED, capacitación en materia de Contratación 10 
Administrativa básica para los miembros de las Juntas de Educación de los Centros 11 
Educativos del cantón de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 12 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 13 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 14 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Informe 15. Dictamen ALCM-017-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 17 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero al acuerdo 18 
No. 15, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 19 
en Sesión Ordinaria No.267-2019, celebrada el día martes 12 de febrero de 2019, en el 20 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-0024-21 
2019, suscrito por el señor Edel Reales Noboa, Director a.i. de la Asamblea Legislativa, 22 
en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del 23 
proyecto de ley promovido por el diputado Michael Arce Sancho denominado 24 
“ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE CONTRATACIÓN 25 
ADMINISTRATIVA, LEY N.° 7494, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS REFORMAS, 26 
PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN LA 27 
CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO 28 
Y REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 29 
PÚBLICA”, tramitado en el expediente No. 20.648.-------------------------------------------- 30 
Resumen del Proyecto: 31 
El proyecto pretende la adición de un artículo 100 ter a la Ley de Contratación 32 
Administrativa, Ley no. 7494 de 02  de mayo de 1995, con el objetivo de establecer, 33 
dentro de las sanciones administrativas previstas en este cuerpo normativo a los 34 
particulares, una sanción de inhabilitación para participar en los procedimientos de 35 
contratación administrativa, en proyectos de infraestructura vial pública por un periodo 36 
de cinco años, a la persona física o jurídica que, sin justa causa, incumpla o cumpla de 37 
manera defectuosa con el objeto del contrato, o infrinja los programas de trabajo pactados. 38 
Establece también que no será necesaria la sanción previa de apercibimiento para aplicar 39 
la sanción de inhabilitación. Define qué se entenderá por proyectos de infraestructura vial 40 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 41 
Autoriza la contratación de personas físicas o jurídicas que se encuentren inhabilitadas 42 
siempre y cuando esta sea la única que puede satisfacer el objeto contractual y se 43 
demuestre que su no contratación devendría en una grave afectación del interés público. 44 
Finalmente, establece como falta grave por parte de las y los funcionarios públicos el no 45 
informar al jerarca correspondiente, sobre cualquier incumplimiento contractual del cual 46 
tenga conocimiento. --------------------------------------------------------------------------------- 47 
Análisis de Fondo y Articulado: 48 
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Se pretende, con la adición del artículo 100 ter, imponer la sanción de inhabilitación para 1 
participar en los procedimientos de contratación administrativa relacionados con 2 
proyectos de infraestructura vial, a los particulares que, sin justa causa, incumplan o 3 
cumplan de manera defectuosa con el objeto del contrato, o infrinjan los programas de 4 
trabajo pactados. ------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Presenta el proyecto roces con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, cuando 6 
se establece que la inhabilitación será por cinco años sin tener en consideración la 7 
gravedad de la falta, por lo que no permite que la sanción varíe y pueda imponerse por un 8 
periodo menor en casos en que el incumplimiento o cumplimiento tardío corresponda a 9 
faltas leves que puedan ser fácilmente subsanadas por el particular, o por periodos 10 
mayores a los cinco años si la falta en que incurrió el oferente es de una mayor gravedad. 11 
Además establece el texto del proyecto, en la parte final del primer párrafo, que: Dicha 12 
inhabilitación será comunicada a la Contraloría General de la República, quien llevará 13 
un registro centralizado al respecto y lo comunicará a las proveedurías institucionales 14 
que correspondan, situación que pareciera innecesaria, ya que la existencia de dicho 15 
registro se encuentra estipulada en el Reglamento a la Ley de Contratación 16 
Administrativa, Decreto Ejecutivo Nº 33411 del  27 setiembre de 2006, que en su numeral 17 
223 establece:-- 18 

 “Artículo 223.-Sanciones a particulares.-- 19 
(…) A fin de mantener un registro de fácil acceso de las inhabilitaciones a 20 
particulares, impuestas por las administraciones contratantes y la Contraloría 21 
General de la República, éstas deberán registrar y mantener actualizada esa 22 
información en el Sistema Integrado de Compras Públicas, de conformidad con 23 
lo establecido en el Reglamento de uso del Sistema, siguiendo los instructivos que 24 
se elaboren al efecto.”-- 25 

Dispone también el texto del proyecto en su párrafo segundo que: En este tipo de 26 
contrataciones no se requerirá la aplicación de la sanción de apercibimiento señalada 27 
en el artículo 99 de la presente ley, como requerimiento previo a la aplicación de la 28 
inhabilitación. Al parecer de esta asesoría resulta innecesaria dicha disposición, 29 
considerando que la conducta merecedora de imponer sanción de inhabilitación, afecta el 30 
procedimiento de contratación administrativa en tal grado, que el resultado lógico será la 31 
imposición de la sanción más gravosa. En las demás causales previstas por el artículo 100 32 
de la Ley, no es necesario establecer un apercibimiento previo, el que solo quedaría 33 
reservado para el motivo dispuesto en el inciso a) de ese mandato.--------------------------- 34 
Considerando que la inhabilitación que se pretende establecer con la adición del artículo 35 
100 ter no estaría dentro de las reglas previstas en el artículo 100 bis de dicha Ley, 36 
debería de incluirse el tiempo de prescripción de esta nueva inhabilitación, para evitar 37 
roces con el principio de seguridad jurídica.----------------------------------------------------- 38 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 39 

• Forma en que se definiría el plazo de atraso permitido, por ejemplo, como 40 
un porcentaje del tiempo de ejecución de la obra, o como un periodo de tiempo 41 
(una semana o un mes) ya que esto se relaciona con los criterios de eficacia y 42 
eficiencia, que debe cumplir el contratista. Además, permite establecer multas 43 
monetarias. -- 44 
• Definición del concepto de “manera defectuosa” así como quién debe 45 
evaluar la calidad de la obra y el plazo en que debe verificarse esta valoración. De 46 
tal manera que, permita evitar el incumplimiento de responsabilidades. Deberá 47 
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articular y coordinar sus funciones con el Comité Municipal de Emergencia y con 1 
otros departamentos municipales durante las emergencias. -- 2 
• En lo que respecta a la posibilidad de contratar un sujeto sancionado, el 3 
proyecto señala como criterio fundamental, el que “…su no contratación 4 
devendría en una grave afectación del interés público.” Es importante definir el 5 
alcance de la frase: “grave afectación del interés público”, por cuanto es muy 6 
general, y no se indica si esa afectación es en valoración económica, costo social, 7 
utilidad o uso, impacto o qué concepto se aplicaría. Además, el término “grave” 8 
desde la óptica económica resulta muy ambiguo.-- 9 
• Tampoco se especifica que ente público deberá operativizar la aplicación 10 
de la sanción, ni si este proceso se llevará a cabo en las diferentes etapas de avance 11 
o si únicamente será valorado al final del plazo de ejecución y entrega de la obra. 12 
Ya que desde la óptica económica resulta importante, definir los puntos de 13 
aplicación de los controles pues esto permite evaluar el grado de avance y con ello 14 
evaluar la gestión.-- 15 
• Se considera que la redacción del proyecto de ley que se propone atenta 16 
contra el principio del debido proceso y seguridad jurídica, por cuanto establecer 17 
que no será necesaria la sanción previa de apercibimiento para aplicar la sanción 18 
de inhabilitación, sería un elemento insalvable y atentaría contra los principios 19 
citados.-- 20 

Conclusiones y Recomendaciones: 21 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 22 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 23 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 24 
caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 26 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 27 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 28 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 29 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 30 
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------- 31 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”---------- 32 
ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 33 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 34 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-017-2019. POR TANTO: No apoyar el 35 
proyecto de ley promovido por el diputado Michael Arce Sancho denominado 36 
“ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE CONTRATACIÓN 37 
ADMINISTRATIVA, LEY N.° 7494, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS REFORMAS, 38 
PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN LA 39 
CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO 40 
Y REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 41 
PÚBLICA”, tramitado en el expediente No. 20.648. Se acuerda lo anterior por 42 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------43 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
Informe 16. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 45 
Concejo Municipal, correspondiente al mes de febrero; que textualmente dice: 46 

INFORME DE SERVICIOS 47 
(FEBRERO 2019) 48 
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1. Asistencia a sesiones: 1 
a. Del 05 de Febrero 2019. 2 
b. Del 12 de Febrero 2019. 3 
c. Del 19 de Febrero 2019 (ausencia justificada). 4 
d. Del 26 de Febrero 2019. 5 

2. Dictamen ALCM-009-2019. Informe sobre el acuerdo No. 02, Artículo Sexto, 6 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 7 
Ordinaria No.261-2019, celebrada el día martes 29 de enero de 2019, en el que se 8 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio HAC-365-2019, 9 
suscrito por la señora Noemy Gutiérrez Camacho, Jefe de Área, Comisiones 10 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 11 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 12 
varios diputados denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 24 13 
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL CAPÍTULO IV, 14 
RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA DE LA LEY DE 15 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, tramitado en el 16 
expediente No. 21.043. -------------------------------------------------------------------- 17 

3. Dictamen ALCM-010-2019. Informe sobre el acuerdo No. 03, Artículo Quinto, 18 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 19 
Ordinaria No.239-2018, celebrada el día martes 23 de octubre de 2018, en el que 20 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-110-2018, 21 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 22 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 23 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 24 
varios diputados denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 45 Y ADICIÓN 25 
DEL ARTÍCULO 45 BIS DE LA LEY 8488 LEY NACIONAL DE 26 
EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DEL 11 DE ENERO DE 27 
2006 PARA QUE LAS MUNICIPALIDADES INCLUYAN UNA PARTIDA 28 
PRESUPUESTARIA ESPECÍFICAMENTE PARA LA ATENCIÓN Y 29 
PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CREACIÓN DE LAS OFICINAS 30 
MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE 31 
EMERGENCIAS”, tramitado en el expediente No. 20.859. ------------------------- 32 

4. Dictamen ALCM-011-2019. Informe sobre el acuerdo No. 13, Artículo Sexto, 33 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 34 
Ordinaria No.264-2019, celebrada el día martes 05 de febrero de 2019, en el que 35 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ECO-913, suscrito 36 
por el señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i. Sala de 37 
Comisiones Legislativas V de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 38 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 39 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA SOLUCIONAR LA 40 
CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS”, tramitado en el expediente 41 
No. 21.159. ---------------------------------------------------------------------------------- 42 

5. Dictamen ALCM-012-2019. Informe sobre el acuerdo No. 14, Artículo Sexto, 43 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 44 
Ordinaria No.264-2019, celebrada el día martes 05 de febrero de 2019, en el que 45 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio HAC-365-2019, 46 
suscrito por la señora Noemy Gutiérrez Camacho, Jefe de Área, Comisiones 47 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 48 
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y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 1 
varios diputados denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 24 2 
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL CAPÍTULO IV, 3 
RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA DE LA LEY DE 4 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, tramitado en el 5 
expediente No. 21.043. --------------------------------------------------------------------- 6 

6. Dictamen ALCM-013-2019. Informe sobre el acuerdo No. 15, Artículo Sexto, 7 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 8 
Ordinaria No.264-2019, celebrada el día martes 05 de febrero de 2019, en el que 9 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio suscrito por el señor 10 
Erwen Masis Castro, Diputado de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 11 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 12 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA COMBATIR LA 13 
CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO Y PROTEGER EL AMBIENTE”, 14 
tramitado en el expediente No. 20.985. ------------------------------------------------- 15 

7. Dictamen ALCM-014-2019. Informe de justificación de ausencia con el 16 
Certificado Médico (Código Dictamen: 2563009), en el cual se indica el 17 
diagnóstico de “Rinofaringitis Aguda”. Lo anterior con la finalidad de justificar 18 
mi ausencia a la Sesión Ordinaria 268-2019 del Concejo Municipal de Quepos, 19 
celebrada el día 19 de febrero del 2019. ------------------------------------------------ 20 

8. Dictamen ALCM-015-2019. Informe sobre el acuerdo No. 02, Artículo Sexto, 21 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 22 
Ordinaria No.267-2019, celebrada el día martes 12 de febrero de 2019, en el cual 23 
este Concejo Municipal traslada y solicita a esta Asesoría un estudio y posterior 24 
recomendación, el oficio 1721-2019 (DJ-0155), suscrito por los señores Msc. Juan 25 
Manuel Jiménez Silva y el Lic. Alexander Corella Chavarría, Órgano Decisor de 26 
la División Jurídica de la Contraloría General de la República. ---------------------- 27 

9. Dictamen ALCM-016-2019. Informe sobre el acuerdo No. 14, Artículo Sexto, 28 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 29 
Ordinaria No.268-2019, celebrada el día martes 19 de febrero de 2019, en el que 30 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio MQ-DAI-055-2019, 31 
suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Municipal, en el que que 32 
textualmente dice: “(…) ASUNTO: Seguimiento de acciones según el Informe 33 
“Estudio Especial a solicitud del Concejo Municipal sobre oficio VL-002-2017, 34 
de la Alcaldesa Municipal, referente al caso de renovación de contrato y despido 35 
simultáneo de la Sra. Keylin Jiménez Zúñiga. "Tramitado según oficio MQ-DAI-36 
243-2018, con seguimiento mediante oficio MQ-DAI-296-2018”. Asimismo, se 37 
hace referencia a los acuerdos No. 02, Artículo Primero, Dictámenes de Comisión 38 
de Jurídicos, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 39 
Extraordinaria No.212-2018, celebrada el día lunes 02 de julio de 2018, en el que 40 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio MQ-DAI-02-2018, 41 
suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Municipal; y el acuerdo No. 42 
12, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de 43 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.216-2018, celebrada el día martes 24 de julio de 44 
2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio MQ-45 
DAI-296-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Municipal. -- 46 

10. Dictamen ALCM-017-2019. Informe sobre el acuerdo No. 15, Artículo Sexto, 47 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 48 
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Ordinaria No.267-2019, celebrada el día martes 12 de febrero de 2019, en el que 1 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-2 
0024-2019, suscrito por el señor Edel Reales Noboa, Director a.i. de la Asamblea 3 
Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal 4 
respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Michael Arce Sancho 5 
denominado “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE 6 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY N.° 7494, DE 2 DE MAYO DE 7 
1995, Y SUS REFORMAS, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE 8 
INCUMPLA EN LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, 9 
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 10 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA”, tramitado en el 11 
expediente No. 20.648 --------------------------------------------------------------------- 12 

11. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 13 
Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 14 
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 15 
de las comisiones. --------------------------------------------------------------------------- 16 

Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, ABOGADO Y NOTARIO, CARNE 20749----------- 17 
ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el informe de labores del 18 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes 19 
de febrero, así mismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 21 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 22 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 25 
Iniciativa 01. Presentada por la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, 26 
acogida por el Regidor Propietario Omar Barrantes Robles.; que textualmente dice: (….)  27 
En vista de que el Concejo actualmente no cuenta con acceso a internet. ------------------- 28 
Mociono para: Que se le brinde dicho acceso meramente al Concejo en pleno y no a 29 
personas que nos visiten en dichas secciones. Gracias. ---------------------------------------- 30 
ACUERDO NO. 35.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger la presente iniciativa de la 31 
Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente. Se aprueba lo anterior por 32 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Iniciativa 02. Presentada por la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, 35 
acogida por el Regidor Propietario Omar Barrantes Robles.; que textualmente dice: (….)  36 
“En vista de que: que la bandera de nuestro cantón ya está aprobada por dicho Concejo y 37 
Comisión de Cultura. -------------------------------------------------------------------------------- 38 
Mociono para que: solicitar un presupuesto extraordinario de dos millones de colones, 39 
con el fin de elaborar bandera, para hacerles llegar a las instituciones públicas, que se 40 
encuentran en nuestro cantón, con el objetivo de que nuestra bandera se encuentre 41 
representada en cada una de estas instituciones. Muchas gracias.” ---------------------------42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
ACUERDO NO. 36.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger la presente iniciativa de la 44 
Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente. Se aprueba lo anterior por 45 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------46 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
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Iniciativa 03. Presentada por el Regidor Propietario Omar Barrantes Robles.; que 1 

textualmente dice: (….) -----------------------------------------------------------------------------  2 

“En vista de que: se está embelleciendo la ciudad de Quepos. -------------------------------- 3 

Mociono para que: se le dé continuidad desde el lado derecho de aceras hasta la bomba, 4 

con una acera y jardines y plantas que embellezcan el lugar, además con un buen 5 

alumbrado.” ------------------------------------------------------------------------------------------  6 

ACUERDO NO. 37.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger la presente iniciativa del 7 

Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario. Se aprueba lo anterior por 8 

unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------9 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Iniciativa 04. Presentada por el Regidor Propietario Omar Barrantes Robles; que 11 

textualmente dice: (….) -----------------------------------------------------------------------------  12 

“En vista de que: la calle de playa Guápil en Hatillo de Quepos, está cerrada, queremos 13 

que nos brinden un informe del estado del proceso. -------------------------------------------- 14 

Mociono para que: ver si a través de la Asociación de Desarrollo de Hatillo se solicite 15 

una concesión, para ser administrada por ella misma, con el fin de que cuando sea abierto, 16 

se la den, con el fin de que no sea hayan construcciones que sean para áreas de recreo y  17 

disfrute familiar como canchas de futbol y otras diversas.” -----------------------------------  18 

Acota además: que la idea es que se brinde un informe y si la calle se abre, que esa playa 19 

no sea para construcciones, que sea libre para el disfrute de las familias como antes, y 20 

que sea administrada por la Asociación de Desarrollo de Hatillo, y que los fondos sean 21 

exclusivos para becas de escuela y mantenimiento de la misma concesión. ---------------- 22 

Agrega el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal lo siguiente: que 23 

este tema es importante, porque son dos cosas básicas: la anulación del plan regulador, 24 

que eventualmente la municipalidad lo hizo y no hay ningún problema, donde 25 

definitivamente la Administración y las que vengan siempre lo van a pelear, es que la 26 

Contraloría General de la República está pidiendo que esa calle se quite, lo que es 27 

inaceptable, porque los dueños de las fincas cerrarían y sería un acceso imposible para la 28 

ciudadanía, eso está en casación, esperando que la Sala Primera resuelva para mandar 29 

nuevamente a juicio el proceso y definitivamente la Municipalidad estará de acuerdo en 30 

que eso no se puede aceptar.------------------------------------------------------------------------ 31 

Añade la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria: que en el Concejo 32 

pasado en varias ocasiones el acuerdo sobre esa calle, que a la Administración se le ha 33 

olvidado un poco la calle que da justo en el refugio de don Jack, que es municipal, pero 34 

nunca la han arreglado, en lo personal le gustaría acompañarlos a una gira por la zona, 35 

porque esa calle es pequeña, pero da acceso a la playa desviándose a la derecha que es 36 

zona marítimo. --------------------------------------------------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 38.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger la presente iniciativa del 38 

Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario. Así mismo se solicita un informe 39 

sobre el estado de la calle que da justo en el refugio de don Jack, en playa Guápil. Se 40 

aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------------------------41 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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INFORMES DE SÍNDICOS:  1 

ASUNTOS VARIOS: 2 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  3 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 4 

sesenta y nueve- dos mil diecinueve, del martes veintiséis de febrero del año dos mil 5 

diecinueve, al ser las dieciocho horas con cuarenta minutos.----------------------------------6 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

_______________________                                               _________________________ 14 

Alma López Ojeda         Jonathan Rodríguez Morales 15 

  Secretaria                                       Presidente Municipal 16 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 


