
Acta N° 274-2019O 

19-03-2019 
 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 274-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos setenta 1 
y cuatro-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de 2 
Quepos, el martes diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete 3 
horas 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 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero  13 
Rigoberto León Mora  14 
Personal Administrativo 15 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I.  16 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   17 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal  18 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria Concejo Municipal de Quepos   19 
AUSENTES  20 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  21 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  22 
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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 diecinueve de marzo de dos mil 6 
diecinueve, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia que transcurrido el minuto 7 
quince de iniciar la sesión y al estar ausente la Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica 8 
Propietaria, lo suple el Rigoberto León Mora, Síndico Suplente. -----------------------------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  11 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  12 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 273-2019, del día martes 19 de marzo 2019 13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 15 
JURAMENTACIONES:  16 
01. SE TOMA NOTA: El Presidente municipal procede con la juramentación de los 17 

siguientes miembros de la Junta de Administrativa del Liceo Rural de Londres: 18 
José Leonardo Obando Obando, cédula 5-0213-0087, Susan Yarenis Fernández 19 
Venegas, cédula 1-1226-0620, y Angélica María Castillo Pérez, cédula 6-0312-0164.--- 20 

02. SE TOMA NOTA: El Presidente municipal procede con la juramentación del 21 
siguiente miembro de la Junta de Educción de Escuela El Cocal: Ronald Centeno 22 
Moncada, cédula 601700546. ----------------------------------------------------------------- 23 

03. SE TOMA NOTA: El Presidente municipal procede con la juramentación del 24 
siguiente miembro de la Junta de Educación de la Escuela Colinas del Este: 25 
Cindy Marcela Fonseca Fallas, cédula 1-1300-0005. --------------------------------------26 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 28 
Asunto 01. Oficio EFLL-0016-2019, suscrito por el Lic. Ricardo Chaves Quesada, 29 
Director de la Escuela Llorona; que textualmente dice: “(…) En concordancia con el 30 
artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del 31 
Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 32 
Administrativas”, previa consulta al Consejo de Profesores, en mi calidad de director y 33 
en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de temas para la 34 
conformación de algunos miembros de la Junta de Educación Escuela Llorona Quepos 35 
Aguirre Puntarenas, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 36 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Greddy Sánchez Orozco 6 0314 0357 

Luis Javier Cordoba Guillen 3 0353 0986 

Michel Sendi Morales Berrios 2 0903 0215 

 37 
Terna N°2 

Nombre Céd ala 

Henry Gonzalo Jarquín López 155820289309 

Jackeline Cruz Chacón 5 0317 0697 

Eloisa Del Socorro Amador 155817642215 
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 1 
Terna N°3 

Nombre Cédula 

Erika Jeannette Chacón Rubí 6 0355 0937 

Gerlin López Vega 6 0258 0200 

Marcia Elizondo Arias 1 1405 0050 

Les agradeceremos en todo lo que vale, nos puedan nombrar a los que encabezan cada 2 
terna pues son los que han contado con mayor trayectoria y con el apoyo total del personal 3 
docente y administrativo de esta escuela”-------------------------------------------------------- 4 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 5 
de Educación de la Escuela Llorona a las siguientes personas: Greddy Sánchez Orozco, 6 
cédula 6 0314 0357, Henry Gonzalo Jarquín López, cédula 155820289309, Erika 7 
Jeannette Chacón Rubí, cédula 6 0355 0937. Se acuerda lo anterior por unanimidad 8 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el 9 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 10 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Asunto 02. Oficio MQ-ALCP-CM-55-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 13 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…) Quien suscribe Patricia 14 
Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de Alcaldesa de la Municipal de 15 
Quepos, autorizo al señor. Erick Cordero Ríos, Vicealcalde Municipal I, para que me 16 
represente en la sesión del Concejo Municipal que se realizará el día 19 de marzo de 2019, 17 
a las 5:00pm, por motivos de estar convocada a reunión en la Asamblea Legislativa, para 18 
tocar tema de importancia del Parque Nacional Manuel Antonio.”--------------------------- 19 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 20 
MQ-ALCP-CM-55-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 21 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  24 
Oficio 01. Nota suscrita por la señora Noemy Gutierrez Medina, Jefe de área, Comisiones 25 
Legislativas VI, Asamblea Legislativa.; que textualmente dice: “(…) ----------------------- 26 
En Sesión Nº 49 del 20 de Marzo anterior, la Comisión aprobó moción para que se 27 
consulte el criterio de esa Institución sobre el Texto Sustitutivo del  Proyecto “LEY DE 28 
REGÍMENES DE EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE 29 
TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO. 30 
EXPEDIENTE Nº 19531. (Se anexa Texto Sustitutivo). ------------------------------------ 31 
De conformidad con lo establecido en el Artículo Nº 157 del Reglamento de la Asamblea 32 
Legislativa, solicito responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a 33 
su recibo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Agradezco remitir confirmación de recibido de este correo que es indispensable para la 35 
tramitación del proyecto de ley y el envío de la respuesta en forma digital. ---------------- 36 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la consulta al proyecto de 37 
ley 19531, al Departamento Legal Municipal, para su estudio y recomendación al 38 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 39 
orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 40 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 41 
APROBADO EN FIRME ------------------------------------------------------------------------ 42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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Oficio 02. Nota suscrita por la señora Noemy Gutierrez Medina, Jefe de área, Comisiones 1 
Legislativas VI, Asamblea Legislativa; que textualmente dice: “(…) ASUNTO: 2 
Consulta texto sustitutivo Exp. 20.875 (…) --------------------------------------------------- 3 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 4 
Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión 5 
N.° 17, se solicita el criterio de esa institución en relación con el texto sustitutivo del 6 
expediente 20.875 “MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN 7 
INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y MODIFICACIÓN DE LA 8 
LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995 Y 9 

DEROGCIÓN DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO 10 
MUNICIPAL DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS (anteriormente 11 
denominado: MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN 12 
INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y MODIFICACIÓN DE LA 13 
LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995), el 14 
cual se anexa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 16 
enviar también el criterio de forma digital. ------------------------------------------------------ 17 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-18 
2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. ” 19 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la consulta al proyecto de 20 
ley 20.875, al Departamento Legal Municipal, para su estudio y recomendación al 21 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 22 
orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 23 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 24 
APROBADO EN FIRME ------------------------------------------------------------------------ 25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 
Oficio 03. Oficio AL-CPAS-749-2019, suscrito por la señora Ana Julia Araya Alfaro, 27 
Jefe de Área, Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa; que textualmente dice: 28 
“(…)ASUNTO: Consulta Texto sustitutivo Exp. 21.097 (…) -------------------------------- 29 
La Comisión Permanente de Asuntos Sociales,  aprobó una moción  para consultar su 30 
criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de Ley, Expediente N° 21.097 “LEY DE 31 
DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES” el cual me permito 32 
copiar de forma adjunta. ---------------------------------------------------------------------------- 33 
Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo 34 
establecido por  el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; y además 35 
hago de su conocimiento que  la Comisión ha dispuesto que no se concederán 36 
prórrogas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-38 
2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-39 
SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con  todo gusto se la brindaremos.” ------------------ 40 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la consulta al proyecto de 41 
ley 21.097, al Departamento Legal Municipal, para su estudio y recomendación al 42 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 43 
orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 44 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 45 
APROBADO EN FIRME ------------------------------------------------------------------------ 46 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
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Oficio 04. Oficio MQ-DAI-094-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 1 
Municipal; que textualmente dice: “(…) Asunto: Informe de gestión. ---------------------- 2 
Me refiero a la gestión que realizare los días, 20 y 21 de Marzo del 2019, a efecto de 3 
cumplir con lo pertinente en tiempo y forma, requiero preparar insumos para los servicios 4 
de fiscalización y control en la gestión de la corporación municipal, motivo que genera 5 
mi estadía en las instalaciones de la municipalidad en un plazo posterior a las 16:30.”---- 6 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la presente solicitud del 7 
Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, a su vez recordar al Lic. Jeison Alpízar 8 
Vargas. Auditor Municipal, que la hora límite para permanecer en las instalaciones 9 
municipales en estos casos es hasta las 21:00horas. Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Oficio 05. Oficio MQ-DAI-095-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 13 
Municipal.; que textualmente dice:“(…) ASUNTO: Informe de actividades fuera de las 14 
instalaciones de la corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de 15 
ausencia de marca. ----------------------------------------------------------------------------------- 16 
Me refiero al informe de actividades fuera de las instalaciones de la corporación 17 
municipal, para los días 18,19 y 23 de Marzo; en donde se realizan labores inherentes al 18 
cargo, en cumplimiento según programa de desarrollo profesional 2019 y la realización 19 
de funciones sustantivas de fiscalización y control. -------------------------------------------- 20 
Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque 21 
de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 22 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 23 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 24 
superior dentro de la corporación municipal, en ese mismo sentido bien se citan los 25 
documentos de la procuraduría general de la república, con los números C-089-2017 Y 26 
C-181-2017. ------------------------------------------------------------------------------------------ 27 
En observancia del acto administrativo, según el Artículo sexto, acuerdo 01, de la sesión 28 
ordinaria Nº 235-2018, Celebrada día martes 09 de octubre del 2018, estaré remitiendo 29 
lo solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 30 
En ese mismo sentido, considerando el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria 31 
N° 081 -2017, del 21-02-17, procedo a informarles sobre las gestiones realizadas fuera 32 
de las instalaciones de la corporación municipal, en razón de la normativa técnica y legal 33 
vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi 34 
expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la 35 
debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 36 
jerárquico administrativo.”-------------------------------------------------------------------------- 37 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA. Rechazar el oficio MQ-DAI-072-38 
2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, por no aportar el 39 
comprobante idóneo de asistencia a la actividad, capacitación, reunión pertinente o 40 
institución a la que acudió. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Oficio 06. Oficio MQ-DAI-096-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 43 
Municipal; que textualmente dice: “(…) ASUNTO: REQUERIMIENTO DE 44 
INFORMACION, SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS, EN 45 
OBSERVANCIA AL SERVICIO PREVENTIVO DE AUDITORIA 46 
“ADVERTENCIA - DAI – 002 - 2018”  (…) ------------------------------------------------- 47 



Acta N° 274-2019O 

19-03-2019 
 
 

-6- 
 

Para efectos de seguimiento y fiscalización de acuerdo con la normativa aplicable, le 1 
solicito me informe cuales han sido las acciones implementadas en observancia al 2 
servicio de auditoria “Advertencia DAI-002-2018, tramitado mediante oficio N° MQ-3 
DAI-285-2018” del 28-07-18; como responsables del fortalecimiento del sistema de 4 
control interno sírvase por favor referirse puntualmente a cada una de las acciones:  5 
Reiterando lo anterior, solicito adjunte las pruebas correspondientes según el caso en 6 
particular, donde se constate el grado o nivel de cumplimiento efectuado; en caso de no 7 
haberse cumplido con lo ordenado, sírvase indicar las razones que han mediado para esa 8 
omisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Al respecto, transcribo lo que establece el artículo 39 de la Ley General de Control Interno 10 
No. 8292. --------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 12 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, 13 
si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 14 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios.---------- 15 
[…] Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos 16 
que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 17 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para 18 
instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 19 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. ----------------------- 20 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 21 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 22 
obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y 23 
los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. [La negrita es 24 
provista]. --------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
En consecuencia, su inobservancia o su no atención pueden generar eventualmente 26 
responsabilidades del administrado y relaciones de hechos, por ende y por así dictarlo la 27 
norma debe procederse con la implementación de las acciones a efecto de fortalecer la 28 
situación advertida. ---------------------------------------------------------------------------------- 29 
En virtud de lo anterior, le solicito informe sobre las medidas a tomar o adoptadas, para 30 
así cumplir con lo advertido; lo anterior en un plazo improrrogable de 5 días hábiles a 31 
partir de su recibo. ----------------------------------------------------------------------------------- 32 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA. Recordar a la Comisión de Control 33 
Interno que tienen en estudio el tema referente a la Advertencia DAI-002-2018, emitida 34 
por la Auditoria Interna Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 35 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------36 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Oficio 07. Oficio MQ-DAI-097-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 38 
Municipal.; que textualmente dice: “(…) ASUNTO: REQUERIMIENTO DE 39 
INFORMACION, SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS, EN 40 
OBSERVANCIA AL SERVICIO PREVENTIVO DE AUDITORIA 41 
“ADVERTENCIA - DAI – 003 - 2018”--------------------------------------------------------- 42 

Para efectos de seguimiento y fiscalización de acuerdo con la normativa aplicable, le 43 
solicito me informe cuales han sido las acciones implementadas en observancia al 44 
servicio de auditoria “Advertencia DAI-003-2018, tramitado mediante oficio N° MQ-45 
DAI-286-2018” del 23-07-18; como responsables del fortalecimiento del sistema de 46 
control interno sírvase por favor referirse puntualmente a cada una de las acciones: ------ 47 
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Reiterando lo anterior, solicito adjunte las pruebas correspondientes según el caso en 1 
particular, donde se constate el grado o nivel de cumplimiento efectuado; en caso de no 2 
haberse cumplido con lo ordenado, sírvase indicar las razones que han mediado para esa 3 
omisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Al respecto, transcribo lo que establece el artículo 39 de la Ley General de Control Interno 5 
No. 8292. --------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 7 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, 8 
si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 9 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. --------- 10 
[…] Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos 11 
que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 12 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para 13 
instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 14 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. ----------------------- 15 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 16 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 17 
obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y 18 
los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. [La negrita es 19 
provista]. --------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
En consecuencia, su inobservancia o su no atención pueden generar eventualmente 21 
responsabilidades del administrado y relaciones de hechos, por ende y por así dictarlo la 22 
norma debe procederse con la implementación de las acciones a efecto de fortalecer la 23 
situación advertida. ---------------------------------------------------------------------------------- 24 
En virtud de lo anterior, le solicito informe sobre las medidas a tomar o adoptadas, para 25 
así cumplir con lo advertido; lo anterior en un plazo improrrogable de 5 días hábiles a 26 
partir de su recibo.”---------------------------------------------------------------------------------- 27 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA. Recordar a la Comisión de Control 28 
Interno que tienen en estudio el tema referente a la Advertencia DAI-003-2018, emitida 29 
por la Auditoria Interna Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 30 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Oficio 08. Oficio MQ-DAI-098-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 33 
Municipal; que textualmente dice: “(…) ASUNTO: REQUERIMIENTO DE 34 
INFORMACION, SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS, EN 35 
OBSERVANCIA AL SERVICIO PREVENTIVO DE AUDITORIA 36 
“ADVERTENCIA - DAI – 004 - 2018” (…) -------------------------------------------------- 37 
Para efectos de seguimiento y fiscalización de acuerdo con la normativa aplicable, le 38 
solicito me informe cuales han sido las acciones implementadas en observancia al 39 
servicio de auditoria,” Advertencia DAI-004-2018, tramitado mediante oficio N° MQ-40 
DAI-287-2018” del 23-07-18; como responsables del fortalecimiento del sistema de 41 
control interno sírvase por favor referirse puntualmente a cada una de las acciones: ----- 42 
Reiterando lo anterior, solicito adjunte las pruebas correspondientes según el caso en 43 
particular, donde se constate el grado o nivel de cumplimiento efectuado; en caso de no 44 
haberse cumplido con lo ordenado, sírvase indicar las razones que han mediado para esa 45 
omisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
Al respecto, transcribo lo que establece el artículo 39 de la Ley General de Control Interno 47 
No. 8292. ---------------------------------------------------------------------------------------------  48 
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Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 1 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, 2 
si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 3 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 4 
[…] Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos 5 
que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 6 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para 7 
instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 8 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. ------------------------ 9 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 10 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 11 
obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y 12 
los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. [La negrita es 13 
provista]. -------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
En consecuencia, su inobservancia o su no atención pueden generar eventualmente 15 
responsabilidades del administrado y relaciones de hechos, por ende y por así dictarlo la 16 
norma debe procederse con la implementación de las acciones a efecto de fortalecer la 17 
situación advertida. ---------------------------------------------------------------------------------- 18 
En virtud de lo anterior, le solicito informe sobre las medidas a tomar o adoptadas, para 19 
así cumplir con lo advertido; lo anterior en un plazo improrrogable de 5 días hábiles a 20 
partir de su recibo.”---------------------------------------------------------------------------------- 21 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA. Recordar a la Comisión de Control 22 
Interno que tienen en estudio el tema referente a la Advertencia DAI-004-2018, emitida 23 
por la Auditoria Interna Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 24 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Oficio 09. Oficio MQ-DAI-099-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 27 
Municipal; que textualmente dice: “(…) ASUNTO: REQUERIMIENTO DE 28 
INFORMACION, SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS, EN 29 
OBSERVANCIA AL SERVICIO PREVENTIVO DE AUDITORIA 30 
“ADVERTENCIA - DAI – 005- 2018” (…) --------------------------------------------------- 31 
Para efectos de seguimiento y fiscalización de acuerdo con la normativa aplicable, le 32 
solicito me informe cuales han sido las acciones implementadas en observancia al 33 
servicio de auditoria,” Advertencia DAI-005-2018, tramitado mediante oficio N° MQ-34 
DAI-397-2018” del 30-08-18; como responsables del fortalecimiento del sistema de 35 
control interno sírvase por favor referirse puntualmente a cada una de las acciones: -- 36 
Reiterando lo anterior, solicito adjunte las pruebas correspondientes según el caso en 37 
particular, donde se constate el grado o nivel de cumplimiento efectuado; en caso de no 38 
haberse cumplido con lo ordenado, sírvase indicar las razones que han mediado para esa 39 
omisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Al respecto, transcribo lo que establece el artículo 39 de la Ley General de Control Interno 41 
No. 8292. --------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 43 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, 44 
si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 45 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. --------- 46 
[…] Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos 47 
que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 48 
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interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para 1 
instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 2 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. ----------------------- 3 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 4 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 5 
obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y 6 
los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. [La negrita es 7 
provista]. --------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
En consecuencia, su inobservancia o su no atención pueden generar eventualmente 9 
responsabilidades del administrado y relaciones de hechos, por ende y por así dictarlo la 10 
norma debe procederse con la implementación de las acciones a efecto de fortalecer la 11 
situación advertida. ---------------------------------------------------------------------------------- 12 
En virtud de lo anterior, le solicito informe sobre las medidas a tomar o adoptadas, para 13 
así cumplir con lo advertido; lo anterior en un plazo improrrogable de 5 días hábiles a 14 
partir de su recibo.” --------------------------------------------------------------------------------- 15 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 16 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio MQ-DAI-099-2019, suscrito por el Lic. Jeison 17 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 18 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Oficio 10. Oficio MQ-DAI-099-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 21 
Municipal; que textualmente dice: “(…) ASUNTO: REQUERIMIENTO DE 22 
INFORMACION, SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS, EN 23 
OBSERVANCIA AL SERVICIO PREVENTIVO DE AUDITORIA 24 
“ADVERTENCIA - DAI – 005- 2018” (…) --------------------------------------------------- 25 
Para efectos de seguimiento y fiscalización de acuerdo con la normativa aplicable, le 26 
solicito me informe cuales han sido las acciones implementadas en observancia al 27 
servicio de auditoria,” Advertencia DAI-006-2018, tramitado mediante oficio N° MQ-28 
DAI-570-2018” del 24-12-18; como responsables del fortalecimiento del sistema de 29 
control interno sírvase por favor referirse puntualmente a cada una de las acciones: ------ 30 
Reiterando lo anterior, solicito adjunte las pruebas correspondientes según el caso en 31 
particular, donde se constate el grado o nivel de cumplimiento efectuado; en caso de no 32 
haberse cumplido con lo ordenado, sírvase indicar las razones que han mediado para esa 33 
omisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Al respecto, transcribo lo que establece el artículo 39 de la Ley General de Control Interno 35 
No. 8292. --------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 37 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, 38 
si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 39 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. ---------- 40 
[…] Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos 41 
que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 42 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 43 
las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 44 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. ------------------------ 45 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 46 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 47 
obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y 48 
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los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. [La negrita es 1 
provista]. --------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
En consecuencia, su inobservancia o su no atención pueden generar eventualmente 3 
responsabilidades del administrado y relaciones de hechos, por ende y por así dictarlo la 4 
norma debe procederse con la implementación de las acciones a efecto de fortalecer la 5 
situación advertida. ---------------------------------------------------------------------------------- 6 
En virtud de lo anterior, le solicito informe sobre las medidas a tomar o adoptadas, para 7 
así cumplir con lo advertido; lo anterior en un plazo improrrogable de 5 días hábiles a 8 
partir de su recibo.------------------------------------------------------------------------------------ 9 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA. Recordar a la Administración 10 
Municipal, que se encuentra pendiente de presentar al Concejo Municipal el informe 11 
solicitado, respecto de la Advertencia DAI-006-2018, realizada por la Auditoria Interna 12 
Municipal, solicitar además el mismo sea presentado en un plazo de ocho días hábiles. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 14 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 15 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --------- 16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 
Oficio 11. Nota suscrita por el señor Marvin Parra Hernández; que textualmente dice: 18 
“(…).Por el presente Marvin Parra Hernández cédula número 1-1337-0130, vecino de 19 
Barrio San Martin de Quepos, gerente apoderado de “Verde Mar del Pacifico Central 20 
Limitada” cédula de persona Jurídica 3-102-760439 propietaria de un lote con plano 21 
catastro P-2024074-2018, solicito ante uds la aplicación del artículo N° 28 del Plan 22 
Regulador Urbano de Quepos.---------------------------------------------------------------------- 23 
Artículo 28 — Fincas ubicadas en zonas limítrofes. Cuando un inmueble esté ubicado 24 
sobre la línea divisoria entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos, 25 
siempre y cuando el uso resultante no se extienda más de 50 metros. Cuando el uso 26 
que se generalizare afecte más del 75% de la propiedad que se trate, se podrá autorizar 27 
que este se extienda al 100% del inmueble. En estas fincas se aplicarán las 28 
condicionantes que indica el artículo 27. ------------------------------------------------------ 29 
La finalidad de esta solicitud es para poder construir mi vivienda en esta propiedad. ----- 30 
NOTA: adjunto copias de cédula de identidad, plano catastro, certificación literal de la 31 
propiedad, certificación de persona jurídica y Uso de Suelo.” ----------------------------------- 32 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 33 
Municipal, la presente solicitud del señor Marvin Parra Hernández, para su estudio y 34 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 35 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Oficio 12. Nota suscrita por la señora Eunice Melendez Araya, Presidenta de la 38 
Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Quepos; que textualmente dice: “(…)  39 
Estimados señores, reciba un cordial saludo de parte de la Asociación de Desarrollo 40 
Integral de San Rafael de Quepos, Aguirre, Puntarenas. --------------------------------------- 41 
Nos dirigimos a ustedes para explicar y solicitar lo siguiente: Nuestra comunidad cuenta 42 
con una plaza de deportes comunal y un salón comunal, en finca Cerros, los cuales se 43 
encuentran a nombre de la municipalidad de Quepos, lo que nos dificulta poder solicitar 44 
donaciones como asociación para dichos terrenos y su adecuado mantenimiento, al estar 45 
los terrenos a nombre la Municipalidad, se nos cierran puertas de financiamiento de 46 
remodelaciones, ampliaciones y otras necesarias ante diferentes entidades tales como 47 
Dinadeco, quien es el que nos regula como asociación de Desarrollo Comunal. Expresado 48 
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lo anterior nos dirijamos para solicitarles que nos donen esos terrenos, pasando así los 1 
mismo a nombre de la Asociación de la comunidad .según acurdo de Asamblea General 2 
Ordinaria número 150, celebrada por la ADI de San Rafael de Quepos , el día miércoles 3 
20 de febrero del 2019 , esto con el fin de poder gestionar diferentes solicitudes de 4 
financiamiento para cada una de las infraestructuras de estos terrenos que son de mucha 5 
importancia para la comunidad en general, y que actualmente requieren mantenimiento, 6 
que no le podemos brindar por medio de fondos propios, y no podemos solicitar 7 
financiamientos a otras entidades por no ser propietarios ante registro. --------------------- 8 
Agradeciendo de antemano la colaboración brindada, y quedando atenta a cualquier 9 
solicitud o notificación de su parte en cuanto al tema, me despido. -------------------------- 10 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 11 
Municipal, la presente solicitud de la señora Eunice Melendez Araya, Presidenta de la 12 
Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Quepos, para su estudio y posterior 13 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 14 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Oficio 13. Oficio LRL-JTA-005-2019, suscrito por la señora Anicel Barahona Calderón, 17 
Vicepresidenta del Liceo Rural de Londres; que textualmente dice: “(…) ------------------ 18 
Asunto Donación pintura. -- 19 
Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus funciones. Por este medio, nos 20 
permitimos solicitarle su apoyo para poder demarcar el gimnasio de nuestra institución, 21 
esto con la idea de brindarles a nuestros estudiantes un espacio físico, donde puedan 22 
desarrollar sus habilidades deportivas. Los colores que necesitamos son amarillo, azul y 23 
rojo especial para piso. Agradecemos la atención que se sirvan prestar a la presente, 24 
esperando poder contar con su apoyo.” ---------------------------------------------------------- 25 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 26 
Municipal, la presente solicitud de la señora Anicel Barahona Calderón, para su estudio 27 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 28 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------29 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Oficio 14. Nota suscrita por el señor Carlos Hernández, Pastor de la Iglesia Oasis de 31 
Amor; que textualmente dice: “(…) Estimados señores, reciban un cordial saludo de parte 32 
de la congregación de la Iglesia de Dios del evangelio completo y su sede en Quepos 33 
"Oasis de Amor". La siguiente es para solicitarles muy respetuosamente el permiso para 34 
realizar una cruzada evangelista en el proyecto de vivienda JARDINES DEL RÍO, los 35 
días 23 y 24 de marzo, con un horario de 6:00 pm hasta las 9:00 pm ambos días. Dicha 36 
actividad se realizará en la rotonda de la calle del tanque, donde no afectaremos el tránsito 37 
vehicular ya que es una calle sin salida. Muy agradecidos con todo el apoyo que nos 38 
puedan brindar se despide.”------------------------------------------------------------------------ 39 
ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por 40 
el señor Carlos Hernández, para realizar una cruzada evangelista en el proyecto de 41 
vivienda Jardines del Río, los días 23 y 24 de marzo, con un horario de 6:00 pm hasta las 42 
9:00 pm ambos días. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un 43 
visto bueno, la solicitante deberá coordinar la logística del caso con la Administración 44 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 45 
del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 46 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 47 
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FIRME. -----------------------------------------------------------------------------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Oficio 15. Nota COOPESABALO-1203201901, suscrita por el señor Wilman Oviedo 3 
Suárez, Gerente General de CoopeSábalo; que textualmente dice: “(…) Estimados 4 
representantes de nuestro gobierno cantonal, sirva la presenta primeramente para 5 
saludarlos y desearles éxito en sus funciones. --------------------------------------------------- 6 
El objetivo de esta carta es solicitar dos permisos: -- 7 
1) Para hacer un evento del viernes 12 de abril al domingo 21 de abril del 2019 en el 8 
lote municipal conocido como “La Montañita" en Manuel Antonio, donde contaremos 9 
con demostración del uso de energía solar, puestos de artesanías, juegos tradicionales de 10 
tiro al blanco, de brinca brinca e inflables. Tradicionalmente esa área ha sido utilizada 11 
para parqueo abierto para los visitantes, por lo que mantendríamos el espacio suficiente 12 
para los vehículos sin cobro. ----------------------------------------------------------------------- 13 
2) Para hacer un evento del 28 de Junio al 07 de Julio en el lote municipal conocido 14 
como “La Montañita” en Manuel Antonio, donde contaremos con demostración del uso 15 
de energía solar, dulces tradicionales, puestos de artesanías, juegos tradicionales de tiro 16 
al blanco, de brinca brinca e inflables. Tradicionalmente esa área ha sido utilizada para 17 
parqueo abierto para los visitantes, por lo que mantendríamos el espacio suficiente para 18 
los vehículos sin cobro. -----------------------------------------------------------------------------19 
El objetivo principal de la actividad es promocionar la visitación como un lugar para 20 
disfrutar, y estas actividades apoyarían el desarrollo de nuestra cooperativa. 21 
Sin más por el momento, y esperando una respuesta positiva a nuestra petitoria, me 22 
despido.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por 24 
el señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente General de CoopeSábalo, para hacer uso del 25 
espacio conocido como la Montañita en Manuel Antonio del 12 al 21 de abril y del 28 de 26 
junio al 07 de julio del año en curso, para realizar evento de demostración del uso de 27 
energía solar, puestos de artesanías, juegos tradicionales de tiro al blanco, de brinca brinca 28 
e inflables. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto 29 
bueno, el solicitante deberá coordinar la logística del caso con la Administración 30 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
ARTICULO VII. INFORMES 33 
Informe 01. Oficio SCMA-041-2019, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda. 34 
Secretaria del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) Asunto: 35 
Publicación de los artículos 18 y 19 del Reglamento de Sesiones Municipales. ------- 36 
Mediante la presente les saludo, y a la vez les comunico que, según lo dispuesto por el 37 
Concejo Municipal mediante acuerdo 33, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la Sesión 38 
Ordinaria 253-2018, celebrada el día martes 18 de diciembre de 2018, así como el acuerdo 39 
16, Artículo Octavo, Mociones, de la sesión ordinaria 257-2019, celebrada el día martes 40 
08 de enero de 2019, en los que aprobaron modificar los artículos 18 y 19 del Reglamento 41 
de Sesiones Municipales, mismas que fueron publicadas para consulta pública no 42 
vinculante en el diario oficial la gaceta número 38, del 22 de febrero del año en curso, 43 
cumplido el plazo de 10 días hábiles establecido en el artículo 43 del código municipal y 44 
no presentarse observaciones al mismo, se les insta a tomar el acuerdo respectivo de 45 
aprobación definitiva de las modificaciones realizadas a dicho reglamento, para enviar a 46 
publicar el texto definitivo, para su entrada en vigencia, es menester tomar en cuenta que 47 
según lo dispuesto en el dictamen C-060-2014 de la Procuraduría General de la 48 
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República, estas modificaciones deben publicarse en forma íntegra, con la finalidad de 1 
respetar los principios de publicidad y seguridad jurídica.” ----------------------------------- 2 
ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Cumplido el plazo otorgado por ley, 3 
y al no presentarse observaciones, se aprueba en forma definitiva las modificaciones de 4 
los artículos 18 y 19 del Reglamento de Sesiones Municipales. Publíquese en el Diario 5 
Oficial la Gaceta, para su entrada en vigencia, como sigue: Modifíquese en lo conducente 6 
el artículo 18 del Reglamento de Sesiones Municipales de Aguirre (ahora Quepos), según 7 
se dispone en la Norma Técnica general para la elaboración del tipo documental Actas 8 
Municipales, por parte de la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Para lo cual la 9 
redacción queda en los siguientes términos: Artículo Nº 18. —El orden del día será 10 
elaborado por la Secretaria con instrucciones del presidente (a) municipal y se tratará en 11 
lo posible de confeccionarlo con los siguientes artículos seleccionados por la presidencia 12 
municipal, en cuanto a su orden se refiere: 13 
 ARTÍCULO I (APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM). 14 
 ARTICULO II (LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES). 15 
 ARTICULO III (AUDIENCIAS). 16 
 ARTICULO IV (ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE). 17 
 ARTICULO V (LECTURA DE CORRESPONDENCIA) 18 
 ARTICULO VI (INFORMES VARIOS –COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 19 

LEGAL, SÍNDICOS).-- 20 
 ARTICULO VII (MOCIONES – DE LOS REGIDORES Y ALCALDE 21 

MUNICIPAL). 22 
 Cierre de la sesión.-- 23 
Los dictámenes de Comisiones serán incluidos en el orden del día por riguroso orden de 24 
presentación a la Secretaría Municipal, con el propósito de que así figuren, la misma 25 
consignará al pie de ellos la hora y fecha de presentación. Cuando la presidencia considere 26 
necesaria conceder alguna audiencia, podrá ubicarla dentro del orden del día, también 27 
podrá trasladar correspondencia directamente a comisiones o a la misma administración 28 
municipal. Las Audiencias deben ser solicitadas ante la Secretaria (o) del concejo 29 
municipal, para que él o ella sea quien decida si corresponde otorgar la audiencia o la 30 
remite a la alcaldía municipal. Modifíquese el Artículo 19 del Reglamento de Sesiones, 31 
para que en adelante se lea de la siguiente manera: Se establece como tiempo límite las 32 
12:00hrs de los días martes, para la recepción de documentos por parte de la Secretaría 33 
del Concejo, tanto externos como internos, para ser incluidos en la Agenda de la Sesión 34 
Ordinaria correspondiente a cada martes. La Presidencia Municipal calificará los asuntos 35 
de trámite y ordenara a la Secretaría incluirlos en el Orden del Día. En sesión Ordinaria 36 
podrán incluirse asuntos de tramitación urgente por iniciativa de la Presidencia Municipal 37 
o de uno o varios regidores, si el Concejo así lo acuerda por simple mayoría, mediante la 38 
presentación de una moción de orden. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 39 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Informe 02. Oficio MQ-ALCP-CM-56-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 42 
Municipal I, mediante el que remite el oficio UTGV 111-2019, suscrito por el Ing. Mario 43 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que textualmente dice:  44 
Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCP-335-2019 y al acuerdo Nº07, artículo sexto, 45 
sesión ordinaria Nº268-2019 del concejo municipal, referente a solicitud de declaratoria 46 
de calle pública en Estero Damas y presentado por familia Obando.  47 
 48 
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El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 1 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 2 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. ------------------------------ 3 
De acuerdo con la solicitud de la interesada, le informo que la presentación realizada se 4 
encuentra incompleta (ver anexo) de acuerdo a lo que se estipula en el reglamento vigente 5 
para este tipo de trámites. Por lo que se pone en autos como órgano competente para 6 
subsanar el proceso desde su etapa inicial y en cumplimiento de la normativa vigente 7 
aplicable. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Sin más por el momento, se despide cordialmente; --------------------------------------------- 9 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial”------------ 10 

ANEXO 11 
CAPITULO II 12 

Del procedimiento para la aceptación y declaración de vías públicas 13 
Artículo N°2. Cualquier interesado puede gestionar por escrito ante la Alcaldía 14 
Municipal de Quepos o a la Dependencia Técnica de Gestión Vial Municipal, la 15 
tramitación del recibimiento, reconocimiento, declaratoria y reapertura de un camino o 16 
de una calle como pública, conforme los términos del presente reglamento, debiendo 17 
indicar el interés de la comunidad, con descripción del sector o localización del lugar 18 
donde se ubica la calle o camino, el aporte en caso de aceptarse su propuesta, y si se trata 19 
de donación o venta por parte de los vecinos. -- 20 
Artículo N°3. Los Administrados deberán acompañar las solicitudes escritas con los 21 
siguientes documentos: -- 22 

3.1- Plano del camino o de la calle elaborado por un profesional en la materia. -- 23 
3.2- Certificación registral y planos de las fincas colindantes.-- 24 
3.3- Copia de cédula de identidad de la(s) persona(s) firmante(s) de la solicitud y 25 
certificación de Personería Jurídica con no más de un mes de emitida, en caso de 26 
Personas Jurídicas.-- 27 
3.4- Declaración jurada de los interesados(as), en la que demuestre 28 
fehacientemente la finalidad pública que cumple la vía que desea abrir.-- 29 
3.5- Cualquier otro documento que sea necesario para la municipalidad (permisos 30 
de suelo, impacto ambiental, certificaciones emitidas por el Ministerio de Obras 31 
Públicas y Transportes, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones).- 32 

Artículo N°4. La aceptación, reapertura y declaratoria de Calles Públicas ante esta 33 
Municipalidad, generarán la integración de las vías a la Red Vial Cantonal de Quepos. 34 
La Red Vial Cantonal estará constituida por los caminos públicos no incluidos dentro de 35 
la Red Vial Nacional y de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Caminos 36 
Públicos. Se compone de a) caminos vecinales o clasificados, b) calles locales y c) 37 
caminos no clasificados. La integración de este tipo de vías, deberán cumplir con los 38 
criterios de clasificación establecidos en el Decreto N° 40137-MOPT, publicado al 39 
Alcance 421 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 23 de febrero del 2017. -- 40 
Artículo N°5. La vía deberá estar individualizada por cercas o mojones a ambos lados 41 
del derecho de vía.-- 42 
Artículo N°6. La Alcaldía Municipal, en todos los casos remitirá la solicitud del (los) 43 
petente(s) a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para el estudio y análisis de 44 
viabilidad y factibilidad.-- 45 
Artículo N°7. Inicio del trámite. La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, una vez 46 
recibida la solicitud, verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 47 
artículos anteriores, de encontrarse incompletos prevendrá por una única vez y por escrito 48 
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dentro de los tres días hábiles siguientes al(los) solicitante(s) para que complete los 1 
requisitos omitidos en la solicitud o el trámite, o que aclare o subsane la información 2 
dentro del plazo de diez días hábiles.-- 3 
Artículo N°8. De los requisitos documentales. A los efectos de la tramitación la Unidad 4 
Técnica de Gestión Vial Municipal deberá tener en un lugar visible el listado de los 5 
requisitos descritos en los artículos anteriores a presentar por el Administrado(s).-- 6 
Artículo N°9. Análisis de viabilidad y capacidad instalada para la determinación de 7 
un camino o una calle pública. Una vez presentada o completada la gestión por el 8 
interesado, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal efectuará el análisis sobre la 9 
viabilidad de recibir y considerar la vía como pública, para ello contará con un plazo de 10 
20 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. Asimismo, en caso de ser necesario 11 
por la naturaleza y complejidad del procedimiento, se requieran otros estudios técnicos, 12 
la Unidad Técnica de Gestión Vial debe comunicarlo al interesado.-- 13 
Si una vez realizados todos los estudios es viable considerar el camino o la calle como 14 
pública, la Unidad Técnica de Gestión Vial lo presentara ante la Junta Vial Cantonal de 15 
Quepos, donde los miembros de tal instancia tomarán un acuerdo al mediante el cual 16 
darán una recomendación, dicho acuerdo será recomendativo para el Concejo Municipal. 17 
Artículo N°10. Corresponderá al responsable de la Unidad Técnica de Gestión Vial 18 
Municipal, confeccionar el expediente administrativo, donde incluirá todo tipo de 19 
criterios y recomendaciones que se hayan generado en cuanto al tema, así como realizar 20 
los estudios técnicos, socioeconómicos, y preparará la Resolución Administrativa 21 
conforme a lo plasmado en la Ley de Construcciones N°833 y sus reformas, Ley General 22 
de Caminos Públicos N° 5060 y sus reformas, Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT y sus 23 
reformas, llamado Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de 24 
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal y demás normativa 25 
conexa, que deberá remitir al Alcalde(sa) Municipal.-- 26 
Artículo N°11. El Alcalde(sa) Municipal someterá a conocimiento del Concejo 27 
Municipal de Quepos el expediente con los estudios previos y la respectiva Resolución 28 
Administrativa para su aprobación del camino o la calle como pública. La donación del 29 
área privada, deberá ser aceptada y acordada por el Concejo Municipal de Quepos, para 30 
utilizarse como calle pública o camino público de la Red Vial Cantonal.-- 31 
Artículo N°12. Una vez cumplido con lo establecido en el artículo anterior, el Concejo 32 
Municipal tomará un acuerdo, tomando en consideración para ello el cumplimiento de 33 
los requisitos previos establecidos para ello, los estudios técnicos y socioeconómicos para 34 
fundamentar el procedimiento respectivo y demostrar que la aceptación de la vía pública 35 
es de entera utilidad pública municipal. -- 36 
Artículo N°13. Cuando en el acuerdo del Concejo Municipal se acepten áreas en 37 
donación o venta de mutuo consentimiento deberá indicarse expresamente la autorización 38 
al (la) Alcalde (sa) para comparecer y a otorgar escritura pública, para la correspondiente 39 
inscripción en el Registro Nacional.-- 40 
Artículo N°14. Cuando el acuerdo se refiera a expropiaciones deberá el Concejo 41 
Municipal declarar de utilidad pública el terreno a expropiar, ordenar la publicación en 42 
el Diario Oficial La Gaceta, su inscripción provisional en el Registro Nacional y de 43 
inmediato delegar en el (la) alcalde (sa) la tramitación del procedimiento de expropiación. 44 
Artículo N°15. Tomado el acuerdo respectivo, la Secretaría del Concejo Municipal de 45 
Quepos, procederá con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La Secretaría 46 
Municipal mediante documento escrito que debe de contener; el acuerdo municipal de su 47 
aprobación, el anuncio de la publicación, y cualquier otra información de importancia, 48 
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procederá a remitirlo a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para el archivo en 1 
el expediente original. -- 2 
Una vez recibida la información por parte de la Secretaría Municipal, el Responsable de 3 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, solicitará por escrito a la Dirección de 4 
Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que sea 5 
debidamente registrada y se le asigne el respectivo código.”---------------------------------- 6 
ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del presente 7 
informe UTGV 111-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. 8 
Unidad Técnica de Gestión Vial. Comuníquese el mismo al interesado “Familia Obando”. 9 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Informe 03. Oficio MQ-ALCP-CM-57-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 12 
Municipal I, mediante el que remite el oficio UTGV-l09-2019, suscrito por el Ing. Mario 13 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que textualmente dice: 14 
“(…) Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCP-319-2019 y al acuerdo Nº03, artículo único, 15 
sesión extraordinaria Nº254-2018 del concejo municipal, referente a solicitud de 16 
declaratoria de calle pública en Estero Damas y presentado por la señora Zaida Araya.  17 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 18 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 19 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. ------------------------------ 20 
De acuerdo con la solicitud de la interesada, le informo que la presentación realizada se 21 
encuentra incompleta (ver anexo) de acuerdo a lo que se estipula en el reglamento vigente 22 
para este tipo de trámites. Por lo que se pone en autos como órgano competente para 23 
subsanar el proceso desde su etapa inicial y en cumplimiento de la normativa vigente 24 
aplicable. Sin más por el momento, se despide cordialmente;” ------------------------------- 25 

ANEXO 26 
CAPITULO II 27 

Del procedimiento para la aceptación y declaración de vías públicas 28 
Artículo N°2. Cualquier interesado puede gestionar por escrito ante la Alcaldía 29 
Municipal de Quepos o a la Dependencia Técnica de Gestión Vial Municipal, la 30 
tramitación del recibimiento, reconocimiento, declaratoria y reapertura de un camino o 31 
de una calle como pública, conforme los términos del presente reglamento, debiendo 32 
indicar el interés de la comunidad, con descripción del sector o localización del lugar 33 
donde se ubica la calle o camino, el aporte en caso de aceptarse su propuesta, y si se trata 34 
de donación o venta por parte de los vecinos. -- 35 
Artículo N°3. Los Administrados deberán acompañar las solicitudes escritas con los 36 
siguientes documentos: -- 37 

3.1- Plano del camino o de la calle elaborado por un profesional en la materia. -- 38 
3.2- Certificación registral y planos de las fincas colindantes.-- 39 
3.3- Copia de cédula de identidad de la(s) persona(s) firmante(s) de la solicitud y 40 
certificación de Personería Jurídica con no más de un mes de emitida, en caso de 41 
Personas Jurídicas.-- 42 
3.4- Declaración jurada de los interesados(as), en la que demuestre 43 
fehacientemente la finalidad pública que cumple la vía que desea abrir.-- 44 
3.5- Cualquier otro documento que sea necesario para la municipalidad (permisos 45 
de suelo, impacto ambiental, certificaciones emitidas por el Ministerio de Obras 46 
Públicas y Transportes, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones).- 47 
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Artículo N°4. La aceptación, reapertura y declaratoria de Calles Públicas ante esta 1 
Municipalidad, generarán la integración de las vías a la Red Vial Cantonal de Quepos. 2 
La Red Vial Cantonal estará constituida por los caminos públicos no incluidos dentro de 3 
la Red Vial Nacional y de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Caminos 4 
Públicos. Se compone de a) caminos vecinales o clasificados, b) calles locales y c) 5 
caminos no clasificados. La integración de este tipo de vías, deberán cumplir con los 6 
criterios de clasificación establecidos en el Decreto N° 40137-MOPT, publicado al 7 
Alcance 421 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 23 de febrero del 2017. -- 8 
Artículo N°5. La vía deberá estar individualizada por cercas o mojones a ambos lados 9 
del derecho de vía.-- 10 
Artículo N°6. La Alcaldía Municipal, en todos los casos remitirá la solicitud del (los) 11 
petente(s) a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para el estudio y análisis de 12 
viabilidad y factibilidad.-- 13 
Artículo N°7. Inicio del trámite. La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, una vez 14 
recibida la solicitud, verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 15 
artículos anteriores, de encontrarse incompletos prevendrá por una única vez y por escrito 16 
dentro de los tres días hábiles siguientes al(los) solicitante(s) para que complete los 17 
requisitos omitidos en la solicitud o el trámite, o que aclare o subsane la información 18 
dentro del plazo de diez días hábiles.-- 19 
Artículo N°8. De los requisitos documentales. A los efectos de la tramitación la Unidad 20 
Técnica de Gestión Vial Municipal deberá tener en un lugar visible el listado de los 21 
requisitos descritos en los artículos anteriores a presentar por el Administrado(s).-- 22 
Artículo N°9. Análisis de viabilidad y capacidad instalada para la determinación de 23 
un camino o una calle pública. Una vez presentada o completada la gestión por el 24 
interesado, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal efectuará el análisis sobre la 25 
viabilidad de recibir y considerar la vía como pública, para ello contará con un plazo de 26 
20 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. Asimismo, en caso de ser necesario 27 
por la naturaleza y complejidad del procedimiento, se requieran otros estudios técnicos, 28 
la Unidad Técnica de Gestión Vial debe comunicarlo al interesado.-- 29 
Si una vez realizados todos los estudios es viable considerar el camino o la calle como 30 
pública, la Unidad Técnica de Gestión Vial lo presentara ante la Junta Vial Cantonal de 31 
Quepos, donde los miembros de tal instancia tomarán un acuerdo al mediante el cual 32 
darán una recomendación, dicho acuerdo será recomendativo para el Concejo Municipal. 33 
Artículo N°10. Corresponderá al responsable de la Unidad Técnica de Gestión Vial 34 
Municipal, confeccionar el expediente administrativo, donde incluirá todo tipo de 35 
criterios y recomendaciones que se hayan generado en cuanto al tema, así como realizar 36 
los estudios técnicos, socioeconómicos, y preparará la Resolución Administrativa 37 
conforme a lo plasmado en la Ley de Construcciones N°833 y sus reformas, Ley General 38 
de Caminos Públicos N° 5060 y sus reformas, Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT y sus 39 
reformas, llamado Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de 40 
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal y demás normativa 41 
conexa, que deberá remitir al Alcalde(sa) Municipal.-- 42 
Artículo N°11. El Alcalde(sa) Municipal someterá a conocimiento del Concejo 43 
Municipal de Quepos el expediente con los estudios previos y la respectiva Resolución 44 
Administrativa para su aprobación del camino o la calle como pública. La donación del 45 
área privada, deberá ser aceptada y acordada por el Concejo Municipal de Quepos, para 46 
utilizarse como calle pública o camino público de la Red Vial Cantonal.-- 47 
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Artículo N°12. Una vez cumplido con lo establecido en el artículo anterior, el Concejo 1 
Municipal tomará un acuerdo, tomando en consideración para ello el cumplimiento de 2 
los requisitos previos establecidos para ello, los estudios técnicos y socioeconómicos para 3 
fundamentar el procedimiento respectivo y demostrar que la aceptación de la vía pública 4 
es de entera utilidad pública municipal. -- 5 
Artículo N°13. Cuando en el acuerdo del Concejo Municipal se acepten áreas en 6 
donación o venta de mutuo consentimiento deberá indicarse expresamente la autorización 7 
al (la) Alcalde (sa) para comparecer y a otorgar escritura pública, para la correspondiente 8 
inscripción en el Registro Nacional.-- 9 
Artículo N°14. Cuando el acuerdo se refiera a expropiaciones deberá el Concejo 10 
Municipal declarar de utilidad pública el terreno a expropiar, ordenar la publicación en 11 
el Diario Oficial La Gaceta, su inscripción provisional en el Registro Nacional y de 12 
inmediato delegar en el (la) alcalde (sa) la tramitación del procedimiento de expropiación. 13 
Artículo N°15. Tomado el acuerdo respectivo, la Secretaría del Concejo Municipal de 14 
Quepos, procederá con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La Secretaría 15 
Municipal mediante documento escrito que debe de contener; el acuerdo municipal de su 16 
aprobación, el anuncio de la publicación, y cualquier otra información de importancia, 17 
procederá a remitirlo a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para el archivo en 18 
el expediente original. -- 19 
Una vez recibida la información por parte de la Secretaría Municipal, el Responsable de 20 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, solicitará por escrito a la Dirección de 21 
Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que sea 22 
debidamente registrada y se le asigne el respectivo código.”---------------------------------- 23 
ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del presente 24 
informe UTGV 109-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. 25 
Unidad Técnica de Gestión Vial. Comuníquese el mismo al interesado “Señora Zaida 26 
Araya.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Informe 04. Oficio MQ-ALCP-CM-58-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 29 
Municipal I, mediante el que remite el oficio UTGV-097-2019, suscrito por el Ing. Mario 30 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que textualmente dice:  31 
Asunto: Respuesta a oficios MQ-ALCP-218-2019, donde se nos remite oficio MQ-CM-32 
122-19-2016-2020 en consulta sobre el estado, talleres, traslados y dineros en 33 
reparaciones de la maquinaria municipal.  34 
 35 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 36 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 37 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. Tomarse en consideración 38 
que dicho informe radica desde septiembre 2017 a febrero 2019 y además recordar que 39 
la Tormenta Nate se tuvo que afrontar con maquinaria municipal, provocando un 40 
deterioro significativo desde entonces y que se ha venido remediando con reparaciones 41 
correctivas y en algunos casos preventivos en los equipos municipales, sin un perjuicio 42 
sustancial de mantenimiento periódico y rutinario. Bajo el mismo orden de la consulta se 43 
le informa: -- 44 
Estado de la Maquinaria  45 
En septiembre 2017 el estado era malo, pasando actualmente a un estado regular. -- 46 
Talleres con Nombre Físico o Jurídico   47 

1. Miguel Quesada, Grecia-- 48 
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2. Mauricio Leandro Gatgens, Quepos-- 1 
3. MPC, La Uruca -- 2 
4. Harold Fabián Espinoza Fallas (Servihidrahulica), Pérez Zeledón-- 3 
5. Antonio Rosales Rojas. -- 4 
6. MATRA, Lindora.-- 5 

Traslado  6 
Cuando amerita traslado la empresa viene a recoger la máquina, de lo contrario se repara 7 
en el plantel. -- 8 
Dineros 9 

PLACA MAQUINA CANTIDAD DE 

ORDENES 

SUMA 

APROXIMADA 

DE INVERSIÓN 

SM 5661 Back Hoe 5 ¢5.194.435,60 

SM 5660 Excavadora  1 ¢295.711,60 

SM 4275 Niveladora  9 ¢16.101.158,00 

SM 5581 Compactadora  5 ¢12.074.094,00 

SM 4704 Vagoneta 5 ¢5.946.000,96 

SM 4663 Vagoneta 10 ¢12.089.000,48 

SM 5652 Vagoneta 5 ¢6.221.968,00 

SM 4846 Cabezal  6 ¢11.077.653,00 

  TOTAL ¢69.000.021,64 

ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 10 
de Hacienda y Presupuesto, el presente oficio UTGV-097-2019, suscrito por el Ing. Mario 11 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, para su estudio y 12 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 13 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Informe 05. Oficio MQ-ALCP-CM-59-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 16 
Municipal I, mediante el que remite el oficio UTA-096-19, suscrito por el Biol. Warren 17 
Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal; que textualmente dice: “(…) Asunto: 18 
Inscripción en el programa de bandera azul ecológica categoría municipalidades, 19 
periodo 2019 y apoyo del Concejo Municipal. ----------------------------------------------- 20 
Como es de su conocimiento y también de los miembros del Concejo Municipal, la 21 
Municipalidad de Quepos incursiona anualmente en el programa Bandera Azul Ecológica 22 
Categoría Municipalidades.  23 
Por el trabajo realizado anteriormente, ya tenemos dos años consecutivos de obtener 24 
dicho galardón, a saber 2016 y 2017. Además en este momento estamos a la espera del 25 
análisis y evaluación por parte del Equipo Técnico de Calificación del Programa de 26 
Bandera Azul, con el fin de conocer su resolución sobre el trabajo realizado en el año 27 
2018 y tener el honor de contar nuevamente con este reconocimiento por la labor 28 
ambiental realizada por la Municipalidad de Quepos. 29 
El programa Bandera Azul exige inscribirse al mismo anualmente, por lo que por este 30 
medio solicitó su autorización y visto bueno para conformar el Comité Municipal Pro 31 
Bandera Azul Ecológica del año 2019 e inscribir a nuestro municipio, específicamente al 32 
Edificio Municipal Principal y las oficinas de la UTA-UTGV. 33 
Al mismo tiempo le solicito trasladar y comunicar este oficio al Concejo Municipal con 34 
el fin de contar con el apoyo y aprobación del Concejo Municipal para participar en el 35 
Programa Bandera Azul Ecológica Categoría Municipalidades 2019.  36 
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Sin más por el momento, se despide muy atentamente, Biol. Warren Umaña Cascante. 1 
Gestor Ambiental Municipal” --------------------------------------------------------------------- 2 
Agrega el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, lo siguiente: Que en 3 
el edificio donde está la Unidad Técnica Ambiental y la Unidad Técnica de Gestión Vial, 4 
han venido haciendo importantes cambios que han generado un impacto económico muy 5 
bueno, mismos que deberían ser emulados en el edificio municipal principal, tal como 6 
recuperación de aguas para usarlas en los tanques sépticos, así como el tema de paneles 7 
solares que permite reducir el costo de la electricidad.------------------------------------------  8 
ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 9 
términos lo solicitado por la Administración Municipal mediante oficio UTA-096-2019, 10 
suscrito por el Bio. Warren Umaña Cascante, de la Unidad Técnica Ambiental. POR 11 
TANTO: Se aprueba y apoya la inscripción de la Municipalidad Quepos en el programa 12 
de bandera azul ecológica categoría municipalidades, periodo 2019. Se acuerda lo 13 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Informe 06. Oficio MQ-ALCP-CM-59-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 16 
Municipal I, mediante el que remite el oficio UTGV-108-2019, suscrito por el Ing. Mario 17 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que textualmente dice:  18 
 19 
Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCP-224-2019 referente al estudio técnico preliminar 20 
para la recomendación, o no de declaratoria de calle pública, en el sector del Hogar de 21 
Ancianos, en Naranjito. Se traslada expediente original que consta de 38 folios.  22 
 23 
Estimado señor:  24 
Extiendo criterio al oficio MQ-ALCP-224-2019 referente al estudio técnico preliminar 25 
para la recomendación, o no de declaratoria de calle pública, en un camino de 26 
aproximadamente de 310 m de longitud que entronca al sur con la ruta nacional 616, hasta 27 
fin de camino sector del Hogar de Ancianos, en Naranjito, donde solicitan la declaratoria 28 
de camino público en el sitio arriba mencionado, se resuelve lo siguiente.  29 

 30 

 31 
Fotos 1. Ubicación de Camino al sur, (Entronque RN 616), imagen satelital. 32 
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Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley 1 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 2 
Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones 3 
Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a 4 
la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y 5 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones 6 
municipales para la Gestión Vial se encuentra:-- 7 

 “Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, 8 
conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a 9 
conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de 10 
caminos públicos en la red vial cantonal.” 11 

Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13, sobre las 12 
atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) que indica: “Dictar las medidas de 13 
ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única de éste órgano colegiado declarar 14 
vías nuevas como públicas, y no una función de la Unidad Técnica de Gestión Vial 15 
Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad Técnica de Gestión Vial 16 
Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un estudio técnico que 17 
finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, basado en un criterio 18 
técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será considerado por el 19 
Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino público dentro de la 20 
red vial cantonal. -- 21 
Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red 22 
vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las 23 
municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas, 24 
responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por 25 
lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras 26 
dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas Leyes, Reglamentos y 27 
similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que 28 
esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente.  29 
Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos 30 
Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce 31 
(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre 32 
los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo 33 
longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que 34 
los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se hace 35 
la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar carreteras 36 
de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por el 37 
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el Control de 38 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de Vivienda y 39 
Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el ancho de las calles 40 
locales será el que este disponga, previamente aprobado por la Dirección de Urbanismo 41 
y publicado en el diario oficial el cual debe: responder al ajuste de parámetros de 42 
razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a principios 43 
elementales de la lógica y conveniencia. -- 44 
Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este 45 
caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe 46 
cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o 47 
conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un 48 
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profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte, 1 
así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente. 2 

Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de 3 
mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos: -- 4 

a) Pendiente longitudinal máxima: 12%.-- 5 
b) Radio mínimo de curvatura: 50m.-- 6 
c) Visibilidad mínima: 50m/km.-- 7 
d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea 8 

menor que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía 9 
mínimo: 14m.-- 10 

f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se 11 
recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las 12 
dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra. 13 

Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje Se deberán considerar los 14 
siguientes requisitos técnicos relacionados con el drenaje: 15 

a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada:  16 
i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea 17 

de centro del camino. -- 18 
ii. En curvas: 6% de sobre elevación.  19 
b) Cunetas y contracunetas: -- 20 
i. Las cunetas en tierra o revestidas deberán tener un área mínima de sección 21 

transversal de 0.30m2 con un tirante mínimo de 0.5m referido al nivel existente de 22 
rasante. -- 23 

ii. Las contracunetas deberán tener un área mínima de sección transversal de 24 
0.135m2.-- 25 

 iii. Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas, 26 
se determinarán con base en los criterios técnicos que justifique el profesional 27 
responsable a cargo de la obra o del diseño. Cuando las pendientes resulten mayores al 28 
6%, las cunetas deben ser revestidas y contar con quiebra gradientes, características que 29 
también deberán ser justificadas por el profesional responsable a cargo de la obra o del 30 
diseño. -- 31 

c) Alcantarillas: -- 32 
i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con 33 

las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos 34 
vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o 35 
especificaciones técnicas del fabricante.-- 36 

ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m.-- 37 
iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo 38 

de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso, 39 
las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y 40 
aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales 41 
de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo, 42 
y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del 43 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de 44 
relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la 45 
estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran. 46 

v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de 47 
1.6m de profundidad.-- 48 
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vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% 1 
del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá 2 
ser al menos de 0.60m. -- 3 

d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional 4 
responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada 5 
proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el 6 
documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el 7 
MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 8 
Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa, 9 
las especificaciones del fabricante. -- 10 

e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los 11 
criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo 12 
que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas, 13 
de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular. -- 14 

Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir 15 
necesariamente con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2 16 
de la presente norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la 17 
construcción o conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de 18 
control de calidad por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del 19 
contratante, de acuerdo con el artículo 16 de la presente norma. -- 20 

a) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente 21 
(en tierra o material granular) como actividad de conservación o 22 
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación 23 
de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según 24 
corresponda.-- 25 

b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se 26 
aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la 27 
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En 28 
caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de 29 
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos:-- 30 

i. Índice plástico entre 4% y 10%.-- 31 
ii. Tamaño máximo de partículas de 77mm.-- 32 
iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado.-- 33 
c) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo:-- 34 
i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm.-- 35 
ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado.-- 36 
d) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento 37 

bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con 38 
superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en 39 
actividades de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de 40 
la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que 41 
justifiquen sus características y espesor. -- 42 

Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la 43 
definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán 44 
considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la 45 
presente norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser 46 
justificados por el profesional responsable y contar con los estudios técnicos 47 
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respectivos. Para estos caminos se deben incluir como mínimo espaldones con un 1 
ancho de 0.5m a cada lado y sobre anchos en curvas de 1.0m.-- 2 

En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un 3 
diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde 4 
completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde 5 
a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones. 6 
Análisis del camino presentado en el expediente. Se realizó la inspección respectiva el 7 
día 8 de marzo del año en curso, observando lo siguiente: 8 
 9 

 10 

Característica Observación Recomendación 

Derecho de Vía El derecho de vía se marca con 

cerca viva o de madera, medido en 

tres puntos de forma promedio se  

obtiene 11 m. 

Se solicita un derecho de 

vía mínimo de 14 m y que 

no sea modificado 

posteriormente. 

Ancho de Calzada En todo el tramo no cumple con el 

mínimo establecido en el Decreto 

No. 40139-MOPT, que indica que 

debe de ser de 5,50 m sin incluir 

espaldones ni sobre anchos.  

Ampliar el ancho de 

calzada al mínimo 

establecido de 5,50 m, 

valorar la construcción de 

espaldones. 

Sistema de 

Drenaje 

Calzada sin bombeo aparente, 

tramos de carretera planos. 

Vía sin cunetas. 

(Acorde a lo establecido en el 

Decreto 40139-MOPT). 

Reconformar la vía 

existente construyendo el 

bombeo adecuado de 6% 

desde el centro hacia ambos 

lados. 

Construir las cunetas a 

ambos lados de la calzada 

con un área mínima 

transversal de 0.30 m2, con 

un tirante mínimo de 0,50 

m desde el nivel existente 

de la rasante. 

Alcantarillas El camino cuenta con un paso de  

alcantarillas. En apariencia se 

requieren 1 paso en la entrada del 

Hogar de ancianos, pero esto se 

podría determinar únicamente 

analizando la estructuración de los 

drenajes o su diseño de niveles y 

alturas relativas. 

Al realizar las cunetas, si se 

requiere un paso de 

alcantarillas para la 

correcta conducción de las 

aguas de escorrentía 

superficial, cumplir con lo 

establecido en el Decreto 

no. 40139-MOPT, así 

como las respectivas 

estructuras de entrada o 

salida. 
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Respaldo fotográfico de inspección 1 

    2 

    3 
Resolución Administrativa 4 
Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión no cumple en este 5 
momento con los requisitos técnicos mínimos para incluirse dentro de la red vial 6 
cantonal, según la legislación vinculante del caso presente. ----------------------------------- 7 
Recomendaciones y Conclusiones 8 
Se le solicita al Concejo Municipal, hacer del conocimiento del solicitante este análisis 9 
para que la vía se ajuste a los requisitos técnicos mínimos en vista de que no hay 10 
construcciones existentes y se pueden solicitar los retiros ampliando la vía a 14 m de 11 
ancho en los vértices del 1-3 y en toda la longitud que comprende los vértices del 18-19, 12 
se debe mejorar el estado de la vía, conformación, compactación (cunetas y calzada bien 13 
definidas en lastre). ---------------------------------------------------------------------------------- 14 
Una vez corregido el ancho de la vía en los planos  P-1836625-2015 se procederá a incluir 15 
los 310 m calle Pública en Planificación sectorial del MOPT. Así como modificar los 16 
planos colindantes para que no figuren con parte de terreno en calle Pública. (Únicamente 17 
si el 100% de la vía es de 14 m registrada oficialmente). Además indicar que la franja a 18 
donar no colinda con otra calle pública, por lo cual no genera conectividad y redundancia. 19 
Si la vía se desea construir con características que difieran a las establecidas en la Ley 20 
General de Caminos Públicos, No. 5060 o a lo indicado en el Decreto No. 40139-MOPT, 21 

Diseño 

Geométrico de la 

Vía 

El camino consiste un tramo 

relativamente plano sin entradas 

laterales,  sin embargo deben 

valorarse todos los aspectos 

señalados en el artículo 34 del 

Decreto no. 40139-MOPT. 

Valorar todos los aspectos 

geométricos de la vía según 

la legislación vigente. 
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deberá indiscutiblemente, ser respaldado por un profesional responsable en el área. Una 1 
vez que se considere que se han hecho las mejoras requeridas, indicarlo a este 2 
departamento para realizar la inspección del proyecto y verificar el cumplimiento de las 3 
mismas, además se adjunta el informe socio-económico para consideración de la alcaldía 4 
y el concejo municipal.------------------------------------------------------------------------------ 5 
Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas de nuestro departamento visualizando 6 
a futuro la inclusión de ciertos elementos que conforman una vía Publica, y no así con el 7 
objetivo de interferir en el proceso de declaratoria, razón por lo cual la implementación 8 
de estas recomendaciones serán decisión exclusiva del honorable Concejo Municipal si 9 
las  adopta o por el contrario las descarta en este proceso. 10 
Dadas las anteriores descripciones se espera que el Concejo Municipal tome la decisión 11 
definitiva del caso, y emita el acuerdo correspondiente para proceder con lo debido por 12 
parte de nuestro departamento.-- 13 
Sin más por el momento, se despide; Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 14 
Técnica de Gestión Vial” --------------------------------------------------------------------------- 15 
ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Administrado 16 
“Asociación Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís.”, el presente informe  17 
UTGV 108-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 18 
Técnica de Gestión Vial, Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Informe 07. Oficio MQ-ALCP-CM-60-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 21 
Municipal I, mediante el que remite el oficio UTA-101-19, suscrito por el Biol. Warren 22 
Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal; que textualmente dice: “(…) Asunto: 23 
Solicitud de sesión extraordinaria ante el Concejo Municipal. --------------------------- 24 
La presente tiene como finalidad indicarle que como parte del trabajo que realiza la 25 
Comisión de Cambio Climático de Quepos (CCCQ) en conjunto con la Universidad 26 
Nacional (UNA) le solicitados establecer sus buenos oficios para solicitar al Concejo 27 
Municipal conceder a la CCCQ una sesión extraordinaria el próximo jueves 4 de abril 28 
con el fin de presentar el “Plan de Acción Climática del Cantón de Quepos” y la “Política 29 
de Cambio Climático Cantonal”. ------------------------------------------------------------------ 30 
Sin más por el momento y esperando su colaboración en este asunto, se despide muy 31 
atentamente,”----------------------------------------------------------------------------------------- 32 
ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Convocar a Sesión Extraordinaria 33 
para el 04 de abril del presente año, en la sala de sesiones municipal, a las 3:00pm, para 34 
tratar el tema único, Presentación del “Plan de Acción Climática del Cantón de Quepos” 35 
y la “Política de Cambio Climático Cantonal”. Se acuerda lo anterior por unanimidad 36 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Informe 08. Oficio MQ-ALCP-CM-61-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 39 
Municipal I, mediante el que remite el oficio MQ-DG-030-2019, suscrito por el Lic. 40 
Víctor Loaiza Murillo, Director General; que textualmente dice: “(…) Asunto: Solicitud 41 
de traslado de oficio al Concejo Municipal. (…) ------------------------------------------------ 42 
Quien suscribe Víctor Manuel Loaiza Murillo, en calidad de Director General de esta 43 
Municipalidad, presento formal solicitud para que se traslade al Honorable Concejo 44 
Municipal, el oficio ESM-525-03-2019, de fecha 15 de marzo de 2019, de la Empresa de 45 
Servicios Municipales ESM S.A., suscrito por el señor André José Bellido Irías, Gerente 46 
General, que realiza las siguientes solicitudes: -- 47 
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1. Solicitud de ampliación de plazo para entrega del proyecto: Solicito una 1 
ampliación del periodo de entrega de las obras referentes al sistema de estacionamientos 2 
inteligentes por un plazo de dos meses, con el fin de realizar los últimos ajustes en las 3 
obras realizadas, así como también cualquier solicitud de cambio o mejora que esta 4 
Municipalidad estime pertinente indicarnos. ---------------------------------------------------- 5 
2. Solicitud de audiencia ante Consejo (SIC) Municipal: Igualmente, solicitamos un 6 
espacio ante el Consejo (SIC) Municipal a efectos de exponer con detalle las obras 7 
realizadas en el proyecto de estacionamientos inteligentes hasta el momento. ------------- 8 
Con base en lo anterior, solicitar al Concejo aprobar la extensión del plazo hasta por dos 9 
meses y fijar la fecha para la audiencia a la Empresa.”----------------------------------------- 10 
ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 11 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio MQ-DG-030-2019, suscrito por el Lic. Víctor 12 
Loaiza Murillo, Director General, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 13 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Informe 09. Oficio MQ-ALCP-CM-62-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 16 
Municipal I, mediante el que remite el proyecto de resolución PR-ZMT-14-2019; que 17 
textualmente dice: “ 18 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 19 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-14-2019 20 

RESULTANDO 21 
Al ser las 15:00 horas del once de marzo del dos mil diecinueve, este Despacho emite 22 
criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 23 
Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por 24 
OIVATCO SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número: 3-101-026180, 25 
representada por FEDERICO EUGENIO DE JESUS RAMIREZ MUÑOZ, cédula de 26 
identidad número: 4- 0088- 0874, mayor, costarricense, casado, comerciante, vecino de 27 
Quepos Centro, YORLENY DEL ROSARIO ROJAS ROJAS, mayor, costarricense, 28 
casada, , cedula de identidad número: 4-0146-0176, vecina de  Quepos, MARYFE 29 
RAMIREZ CAMACHO mayor, divorciada, costarricense, comerciante, cedula de 30 
identidad número: 1-1020-0954 vecina de Manuel Antonio Quepos,  sobre un terreno 31 
ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de 32 
Quepos, Provincia de Puntarenas -- 33 
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por OIVATCO 34 
SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número: 3-101-026180, representada por 35 
FEDERICO EUGENIO DE JESUS RAMIREZ MUÑOZ, cédula de identidad 36 
número: 4- 0088- 0874, YORLENY DEL ROSARIO ROJAS ROJAS, cedula de 37 
identidad número: 4-0146-0176, MARYFE RAMIREZ CAMACHO, cedula de 38 
identidad número: 1-1020-0954, para el otorgamiento de una concesión en la Zona 39 
Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, sobre un lote 40 
que se describe de la siguiente manera:-- 41 
I. Terreno con un área de mil cuatrocientos setenta y dos (1472.000 m²), de 42 

conformidad con el plano catastrado 6-2039927-2018; linderos: Norte: 43 
Municipalidad de Quepos; Sur: Zona Pública;  Este: calle publica, Oeste: 44 
Municipalidad de Quepos para darle un uso de Zona Comercial Turística (ZCT) 45 
con un área de 1370 m² y Zona de Establecimiento (ZE) con un área de 102m², de 46 
conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La 47 
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Gaceta número 165 y 187 del 29 de agosto 2000 y 29 de setiembre del 2000 1 
respectivamente, cuya naturaleza es terreno apto para construir.-- 2 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la 3 
obtención de la concesión.-- 4 

CONSIDERANDO 5 
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 6 
Costero de Playa Espadilla, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como 7 
tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 8 
del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 9 
1970.-- 10 
SEGUNDO: Que el Plan regulador de Playa Espadilla fue aprobado por el Instituto 11 
Costarricense de Turismo en la Sesión Ordinaria número 3934, Artículo 2, inciso 3 del 12 
24 de enero de 1989, por el Instituto Nacional de Vivienda en la Sesión Ordinaria número 13 
3780, Artículo único del 04 de diciembre de 1986, por la Municipalidad de Aguirre (en 14 
su momento) en la Sesión Ordinaria número 330 del 01 de noviembre de 1989 y publicado 15 
en La Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989.-- 16 
TERCERO: Que la Aprobación y Actualización del Plan Regulador de Playa Espadilla, 17 
publicado en La Gaceta N° 165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta N° 187 del 29 de 18 
setiembre del 2000, por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, a través 19 
de la Sesión Ordinaria 5082, artículo 5, inciso X, del 05 de febrero de 2001; por el 20 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, mediante oficio PU-C-PT-259-2000, del 13 21 
de noviembre de 2000.-- 22 
CUARTO: Que el sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos cuenta con 23 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional.-- 24 
QUINTO: Que la solicitud de concesión fue presentada el 26 de noviembre del 1979 en 25 
la secretaria, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, con 26 
un área de ocho mil setecientos noventa y un metros cuadrados y cincuenta y dos 27 
decímetros (8.791,52 m²), medida que se rectifica en menor área mediante el plano de 28 
catastro número 6-2039927-2018 por lo que la medida correcta es de mil cuatrocientos 29 
setenta y dos (1472.000 m²), -- 30 
SEXTO: Que se ha verificado que FEDERICO EUGENIO DE JESUS RAMIREZ 31 
MUÑOZ, cédula de identidad número: 4- 0088- 0874, YORLENY DEL ROSARIO 32 
ROJAS ROJAS, cedula de identidad número: 4-0146-0176, MARYFE RAMIREZ 33 
CAMACHO, cedula de identidad número: 1-1020-0954, no se encuentran afectados por 34 
las prohibiciones indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre 35 
y el 24 y 25 de su Reglamento.-- 36 
SETIMO: Que mediante inspección de campo realizada por la Unidad General de 37 
Inspecciones de esta Municipalidad al ser las 9:40 horas del 21 de agosto del 2018 y a las 38 
10:00 horas del 10 de octubre del 2018, en la cual, se constató la adecuación de la parcela, 39 
su área y su uso con respecto al Plan Regulador Vigente, Distrito Quepos, Cantón de 40 
Quepos, Provincia de Puntarenas. 41 
OCTAVO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-42 
D-PNE-ZMT-CERT. 003-2011, emitida el 27 de junio del 20111 y el oficio SINAC-43 
ACOPAC-OSRAP-085 del 22 de enero del 2015, referente al Patrimonio emitida por el 44 
Director del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de 45 
Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde se delimito el 46 
Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Quepos, abarcado por el Plan 47 
Regulador de Playa Espadilla, el área registrada en el plano castrado 6-2039977-2018 de 48 
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acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, corresponde según la certificación citada 1 
a no bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo 2 
que puede ser objeto de concesión.-- 3 
NOVENO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la 4 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 219 del 5 
lunes 26 de noviembre del 2018, donde no consta en el expediente respectivo que se 6 
hayan presentado oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión 7 
presentada.-- 8 
DECIMO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-001-DV-19, con 9 
fecha del avalúo 01 de febrero del 2019, realizado por Ing. David Valverde Suarez, 10 
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la 11 
parcela en la suma de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 12 
NOVENTA Y TRES MIL SEISCEINTOS colones exactos (¢161.993.600,00).-- 13 
DÉCIMO PRIMERO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-002-2019, 14 
emitida el 04 de febrero del 2019, se notificó el Avaluó N° AVA-001-DV-19 el día 04 de 15 
febrero del 2019, al medio señalado por MARYFE RAMIREZ CAMACHO, cédula de 16 
identidad número: 1- 1020- 0954, para atender notificaciones.-- 17 
DÉCIMO SEGUNDO: Que el avalúo N° AVA-001-DV-19, se encuentra en firme de 18 
conformidad con el oficio DVBI-DV-050-2019, emitido por el por Ing. David Valverde 19 
Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.-- 20 
DÉCIMO TERCERO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 21 
Regulador de la Zona Costera, Distrito Quepos, el artículo 49 del Reglamento de la Ley 22 
de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon, le corresponde pagar 23 
un canon anual de un 5% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 24 
anualmente la suma de OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 25 
OCHENTA (¢8.099.680,00), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales 26 
adelantadas.-- 27 
DÉCIMO CUARTO: Que el 22 de noviembre del 2018, se presentó la actualización del 28 
perfil del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es de UN MILLON 29 
SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN DOLARES AMERICANOS CON 30 
TREINTA Y UN CENTAVOS ($1.063.161,31), recomendándose que la garantía de 31 
ejecución sea de un 5% con letra de cambio con respecto al valor de las obras del 32 
anteproyecto y el perfil del proyecto presentado por MARYFE RAMIREZ 33 
CAMACHO cedula de identidad número: 1-1020-0954 como representante Legal de 34 
OIVATCO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 026180, 35 
correspondiéndole presentar una garantía fiduciaria por la suma CINCUENTA Y TRES 36 
MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS, CON SEIS 37 
CENTAVOS  ($53.158,06) o su equivalente en colones según el tipo de cambio del dólar 38 
establecido por el Banco de Costa Rica, lo anterior acorde con las directrices SJD-318-39 
2009 tomadas por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión 40 
Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el día 12 de mayo del 2009 y 41 
publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la 42 
Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, 43 
artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de noviembre del 2009 y  publicada en La Gaceta 44 
N° 8 del 13 de enero 2010.-- 45 
DÉCIMO QUNTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona 46 
Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su 47 
área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.-- 48 
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DÉCIMO SEXTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 1 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 2 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.-- 3 
DÉCIMO SETIMO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se 4 
presente la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento 5 
de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de 6 
Zona Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión 7 
respectiva. -- 8 
DÉCIMO OCTAVO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la 9 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.-- 10 

POR TANTO 11 
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 12 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de 13 
la Concesión  Nueva presentada por OIVATCO SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 14 
número: 3-101-026180, representada por FEDERICO EUGENIO DE JESUS RAMIREZ 15 
MUÑOZ, cédula de identidad número: 4- 0088- 0874, mayor, costarricense, casado, 16 
comerciante, vecino de Quepos Centro, YORLENY DEL ROSARIO ROJAS ROJAS, 17 
mayor, costarricense, casada, , cedula de identidad número: 4-0146-0176, vecina de  18 
Quepos, MARYFE RAMIREZ CAMACHO mayor, divorciada, costarricense, 19 
comerciante, cedula de identidad número: 1-1020-0954 vecina de Manuel Antonio 20 
Quepos sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, 21 
Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de mil 22 
cuatrocientos  setenta y dos (1472.000 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-23 
2039927-2018; linderos: Norte: Municipalidad de Quepos; Sur: Zona Pública;  Este: calle 24 
publica, Oeste: Municipalidad de Quepos para darle un uso de Zona Comercial Turística 25 
(ZCT) con un área de 1370 m² y Zona de Establecimiento (ZE) con un área de 102m²,de 26 
conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta 27 
número 165 y 187 del 29 de agosto 2000 y 29 de setiembre del 2000 respectivamente, 28 
por un periodo de veinte años.”-------------------------------------------------------------------- 29 
ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el proyecto de resolución 30 
PR-ZMT-14-2019, a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio 31 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 32 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Informe 10. Oficio MQ-ALCP-CM-63-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 35 
Municipal I, mediante el que remite el proyecto de resolución PR-ZMT-13-2019; que 36 
textualmente dice: “ 37 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 38 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-13-2019 39 

Al ser las 15:00 horas y treinta minutos del dieciocho de marzo del dos mil diecinueve, 40 
este Despacho emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la 41 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, referente al expediente de concesión para autorización 42 
y aprobación de Adenda al Contrato tramitada por HERRERA BOLAÑOS FLOR 43 
MARIA, cédula de identidad número: 1-379-430, mayor, costarricense, casada, vecina 44 
de Manuel Antonio Quepos,  sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de 45 
Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. -- 46 

RESULTANDO 47 
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Revisado el expediente de concesión presentada por HERRERA BOLAÑOS FLOR 1 
MARIA, cédula de identidad número: 1-379-430, mayor, costarricense, casada, vecina 2 
de Manuel Antonio Quepos para el trámite de adenda del Contrato Original de Concesión 3 
en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, 4 
firmado el día 20 de enero 2003 es importante tomar en cuenta los siguiente:-- 5 
I. Que mediante el Proyecto de Resolución ZMT-10-02, del 30 de octubre del 2002, se 6 
recomendó la aprobación de la concesión a nombre de Flor de María Herrera Bolaños. 7 
II. Que en el Acuerdo N° 04, Artículo Segundo, asuntos de Tramitación Urgente de la 8 
Sesión Ordinaria N° 38, celebrada el 12 de noviembre del 2002, se aprobó la concesión 9 
a favor de la señora Herrera Bolaños, por un área de 7647,23 m2, según el plano catastrado 10 
6-61941-1992.-- 11 
III. Que mediante el plano de catastro 6-1798713-2015, se rectificó el área a concesionar, 12 
siendo 3.102 m2 actualmente. -- 13 
IV. Que el oficio UTA-301-18, del 13 de noviembre del 2018, emitido por el Biol. Warren 14 
Umaña Cascante de la Unidad Técnica Ambiental de esta Municipalidad, en relación a 15 
las construcciones que se ubican en el lote que se concesionó a la señora Flor de María 16 
Herrera Bolaños, en el punto 3 reza:-- 17 

 “a) No se considera que las costrucciones en el lugar estén afectando, 18 
limitando y/o entorpeciendo el desarrollo natural del sitio.-- 19 

b) No se considera que las actividades desarrolladas en el lugar estén 20 
dañando y poniendo en riesgo a los organismos y el ambiente del lugar.-- 21 

c) No se están viendo afectadas o invadidas zonas de protección de ríos y/o 22 
riachuelos.-- 23 

d) No se pudo apreciar o comprobar algún tipo de contaminación generada 24 
por aguas residuales.-- 25 

e) En términos generales no se considera que exista algún tipo de daño 26 
ambiental, peligro o amenaza de daño ambiental, por las actividades y 27 
construcciones presentes actualmente en el lugar.”-- 28 

V). Que el oficio 002-CJDL-2019, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez Director 29 
del Departamento Legal de esta Municipalidad, concluyó:-- 30 

 “1.- Cualquier edificación en la zona marítimo terrestre sin autorización 31 
previa es una infracción y los entes municipales al tenor de los dispuesto en 32 
la Ley 6043 artículo 13 deben actuar, siendo éste su deber legal.-- 33 

2.- Que a toda solicitud debe dársele el trámite estipulado en la ley 6043 y su 34 
reglamento, sin hacer discriminación, no pudiendo rechazarse la solicitud 35 
basándose en una infracción cometida, más aún si la misma no ha sido 36 
corroborada mediante el debido proceso correspondiente.-- 37 

3.- Que el otorgamiento de la concesión se hace sin que se justifique, por este 38 
acto, la construcción ilegal.-- 39 

4.- Que en aquellos casos de solicitud de concesión en donde exista una 40 
construcción ilegal con autorización administrativa, sea un permiso de 41 
construcción, la solicitud debe tramitarse hasta que se haya declarado la 42 
nulidad del acto, sea por la vía jurisdiccional de lesividad o por los artículos 43 
155 o 173, según corresponda, de la Ley General de Administración Pública. 44 
Y sólo en caso de imposibilidad de la declaratoria de lesividad o de nulidad 45 
se podrá llevar a cabo el desalojo y la destrucción, previa indemnización de 46 
las mejoras.”-- 47 
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VI. Que mediante el Acuerdo N° 30, Artículo Octavo, Mociones, adoptado por el Concejo 1 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.267-2019, celebrada el 12 de febrero de 2 
2019, el Concejo Municipal, acogió la Ley 9577.-- 3 
VII. Que el Apoderado Generalísimo de la señora Flor de María Herrera Bolaños presenta 4 
nota al Departamento de Zona Marítimo Terrestre, misma que consta en los folios 656 y 5 
657 del expediente PE-04, Tomo 2, Flor de María Herrera Bolaños, manifiesta que las 6 
edificaciones existentes son propiedad de Hotel Kacha Manuel Antonio S R L, cédula 7 
jurídica 3-101-757427 y que por ende no tiene responsabilidad respecto al procedimiento 8 
a seguir.-- 9 
VIII. Que el Apoderado Generalísimo de la señora Flor de María Herrera Bolaños solicita 10 
en un punto 4 Folio 656 del expediente PE-04, Tomo 2, lo siguiente:-- 11 

“Autorización para hipotecar. Reiteramos nuestro interés en incorporar una 12 
cláusula en el contrato, para que senos autorice a hipotecar la concesión”. 13 

IX. Que el acceso público a la Zona Marítimo Terrestre de ese sector se dio mediante la 14 
donación de la finca 6-194954-000, plano 6-1643805-2013, terreno que se encuentra 15 
inscrito a nombre de esta Municipalidad. Plano de Catastro número: 6-1643805-2013 y 16 
finca: 6-194954-000 -- 17 
  CONSIDERANDO: 18 

PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 19 
Costero de Playa Espadilla, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como 20 
tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 21 
del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 22 
1970.-- 23 
SEGUNDO: Que de la resolución de las dieciséis horas y quince minutos del seis de 24 
septiembre del dos mil cinco RES. N° 2005-012046 esta solicitud se tramita bajo las 25 
consideraciones del Plan regulador de Playa Espadilla el cual  fue aprobado por el 26 
Instituto Costarricense de Turismo en la Sesión Ordinaria número 3934, Artículo 2, inciso 27 
3 del 24 de enero de 1989, por el Instituto Nacional de Vivienda en la Sesión Ordinaria 28 
número 3780, Artículo único del 04 de diciembre de 1986, por la Municipalidad de 29 
Aguirre (en su momento) en la Sesión Ordinaria número 330 del 01 de noviembre de 30 
1989 y publicado en La Gaceta número 233 del 11 de diciembre de 1989.-- 31 
TERCERO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de 32 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 191 33 
del lunes 05 de octubre del 1992, donde no consta en el expediente respectivo que se 34 
hayan presentado oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión 35 
presentada, el uso que corresponde es un Uso Turístico Zona Hotelero y Cabinas.-- 36 
CUARTO: Que el sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos cuenta con 37 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. 38 
QUINTO: Que se firmó un Contrato de Concesión entre la Municipalidad de Aguirre 39 
hoy Quepos y Flor de María Herrera Bolaños el veinte de enero del año dos mil tres (20 40 
enero de 2003)-- 41 
SEXTO: Que mediante Informe de Inspección de campo realizada por la Unidad General 42 
de Inspecciones de esta Municipalidad por Fabio Agüero Sánchez al ser las 14:20 horas 43 
del 30 de agosto del 2018 el mismo consta las observaciones en el folio 637 del 44 
Expediente PE-04.-- 45 
SETIMO: Que el terreno concesionado se  le realizó el Avalúo N° AVA-002-IC-15, con 46 
fecha del avalúo 13 de mayo del 2015, realizado por Ing. Israel Corrales Mora, Perito 47 
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Valuador, donde se valoró la parcela en la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 1 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS colones 2 
exactos (¢269.253.600,00).-- 3 
OCTAVO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-008-2015, emitida el 4 
13 de mayo del 2015, se notificó el Avaluó N° AVA-002-IC-15 el día de 13 mayo del 5 
2015, al medio señalado por Flor María Herrera Bolaños, cédula de identidad número: 1-6 
0379-0480, para atender notificaciones.-- 7 
NOVENO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-8 
D-PNE-ZMT-CERT. 003-2011, emitida el 27 de junio del 20111 y el oficio SINAC-9 
ACOPAC-OSRAP-085 del 22 de enero del 2015, referente al Patrimonio emitida por el 10 
Director del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de 11 
Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde se delimito el 12 
Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Quepos, abarcado por el Plan 13 
Regulador de Playa Espadilla, el área registrada en el plano castrado 6-2030827-2018 de 14 
acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, corresponde según la certificación citada 15 
a no bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo 16 
que puede ser objeto de concesión.-- 17 
DECIMO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan Regulador de 18 
la Zona Costera, Distrito Quepos, el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona 19 
Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon, le corresponde pagar un 20 
canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 21 
trimestralmente la suma de dos millones seiscientos noventa y dos mil quinientos treinta 22 
y seis colones exactos (¢2.692.536,00), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales 23 
adelantadas.-- 24 
DECIMO PRIMERO: Que el acceso público a la Zona Marítimo Terrestre de ese sector 25 
se constata la donación de la finca 6-194954-000, plano 6-1643805-2013, terreno que se 26 
encuentra inscrito a nombre de esta Municipalidad. -- 27 
DECIMO SEGUNDO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de 28 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, 29 
su área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.-- 30 
DECIMO TERCERO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre en virtud del 31 
criterio jurídico suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez Director del Departamento 32 
Legal de esta Municipalidad oficio 002-CJDL-2019, este Departamento estima a 33 
consideración de la Alcaldía según el Oficio DZMT-80-DI-2019, la elaboración del 34 
proyecto resolución y posteriormente el adenda al contrato de concesión firmado por la 35 
señora Herrera Bolaños, para darle al terreno un uso turístico según el edicto publicado 36 
en La Gaceta 191 del 5 de octubre de 1992, además se someta acuerdo la autorización 37 
respectiva para hipotecar la concesión, por ajustarse a los criterios objetivos de 38 
planeamiento del desarrollo turístico de la zona.-- 39 

POR TANTO: 40 

En concordancia con lo anterior y con base en el Oficio 002-CJDL-2019, emitido por el 41 
Director del Departamento Legal de esta Municipalidad, con el debido respeto estima esta 42 
Alcaldía con todo respeto, se analice y valore para la posterior aprobación de los 43 
siguientes puntos:-- 44 

1. Proyecto de Resolución Administrativa PR-ZMT-13-2019,-- 45 
2. Acuerdo de la autorización respectiva para hipotecar la concesión. -- 46 
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3. Adenda al Contrato de Concesión firmado por la señora Herrera Bolaños y esta 1 
Municipalidad para darle al terreno un uso turístico según el edicto publicado en 2 
La Gaceta 191 del 5 de octubre de 1992.-- 3 

Que en lo sucesivo léase correctamente las Cláusulas del Contrato de Concesión 4 
entre la Municipalidad de Quepos y Flor María Herrera Bolaños en los siguientes 5 
términos:-- 6 
A PARTIR DE LOS ANTECEDENTES DESCRITOS, ambas partes convienen en el 7 
otorgamiento de la concesión en la Zona Restringida de Playa Espadilla, Distrito Quepos, 8 
del Cantón Quepos, de la provincia de Puntarenas, ubicada entre de los mojones del 9 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) 12 y 13, jurisdicción de LA MUNICIPALIDAD, en 10 
los siguientes términos:-- 11 
PRIMERA. OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN. LA MUNICIPALIDAD 12 
otorga concesión a favor de FLOR MARIA HERRERA BOLAÑOS, cédula de 13 
identidad número: 1-0379-0480, de conformidad con lo establecido en la Ley sobre la 14 
Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 15 
Terrestre del Océano Pacífico, bajo la jurisdicción de LA MUNICIPALIDAD DE 16 
QUEPOS, que tiene las siguientes características: terreno para ser dedicado al uso de 17 
Zona de Uso Turístico Zona Hotelero y Cabinas de conformidad con lo permitido y 18 
estipulado en el respectivo Reglamento de Zonificación del Plan Regulador Espadilla, 19 
Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, sus linderos son: Norte: 20 
Propiedad Privada, Sur: Municipalidad y Calle Pública, Este: Calle Pública, Oeste: 21 
Sonrisas del Sol S.A, terreno que se encuentra descrito en el plano inscrito en el Catastro 22 
Nacional número 6-1798713-2015. -- 23 
SEGUNDA. USO DEL TERRENO, NATURALEZA. EL CONCESIONARIO se 24 
compromete a dedicar este terreno único y exclusivamente al uso de Zona de conformidad 25 
con el uso establecido en el Plan Regulador Espadilla y su Reglamento de Zonificación, 26 
cuya naturaleza es terreno apto para construir. -- 27 
TERCERA. PLAZO DE LA CONCESIÓN. El plazo de la presente concesión es de 20 28 
AÑOS de conformidad con el Acuerdo N° 04, Artículo Segundo, Asuntos de Tramitación 29 
Urgente de la Sesión Ordinaria N° 38, celebrada el 12 de noviembre del 2002, adoptado 30 
por el Concejo Municipal de (Aguirre) hoy Quepos en Sesión Ordinaria -- 31 
CUARTA. SOBRE EL AVALÚO Y EL CANON A PAGAR. Que mediante el Avalúo 32 
Número AVA-002-IC-15, fechado el 13 de mayo del 2015, realizado por el Perito 33 
Valuador, Ing. Israel Corrales Mora, Perito Valuador, con fundamento en el Decreto 34 
Ejecutivo Número 37278-MP-H-T-DDL, publicado en el  diario oficial La Gaceta, 35 
Alcance 198 del 12 de octubre del 2012, se valoró la parcela en la suma de DOS 36 
CIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOS CIENTOS CINCUENTA Y TRES 37 
MIL SEISCIENTOS colones exactos (¢269.253.600,00).y de conformidad con la 38 
zonificación establecida en el Plan Regulador Espadilla, Distrito Quepos, el artículo 49 39 
del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de 40 
canon por concesión publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le 41 
corresponde pagar un canon anual de un cuatro por ciento sobre el valor del 42 
respectivo avalúo, por lo que deberá cancelar trimestralmente la suma de DOS 43 
MILLONES SESICIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y 44 
SEIS COLONES EXACTOS (¢2.692.536,00), la cual puede ser cancelada por EL 45 
CONCESIONARIO en cuotas trimestrales adelantadas en las oficinas centrales de la 46 
Municipalidad de Quepos, ubicadas frente al Edificio del Juzgado Civil y de Trabajo de 47 
Quepos y Parrita  o mediante depósito bancario en las cuentas de dicha Municipalidad, 48 
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pagos que iniciarán al firmarse el presente contrato. El avalúo será revisado conforme lo 1 
establecido en el artículo 50 y siguientes del Reglamento de la Ley sobre la Zona 2 
Marítimo Terrestre. En caso de que los porcentajes establecidos por el artículo cuarenta 3 
y nueve del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre sean aumentados mediante 4 
reformas a la Ley 6043 y su Reglamento, el concesionario se compromete a pagar el 5 
nuevo canon en el momento en que entren en vigencia dichas reformas. -- 6 
Dicho avalúo, fue debidamente notificado mediante la Resolución Administrativa N° 7 
RES-BI-008-2015, del 13 de mayo del 2018, al medio señalado por EL 8 
CONCESIONARIO para atender notificaciones, el cual se encuentra en firme ya que ha 9 
pasado el tiempo correspondiente. -- 10 
QUINTA. GARANTÍA: Que en cuanto a la Garantía de cumplimiento establecida en el 11 
artículo 56 del Reglamento de la Ley 6043, y en cumplimiento con las directrices SJD-12 
318-2009 tomada por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en la 13 
Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el 12 de mayo del 2009 y 14 
publicado en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la 15 
Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en la Sesión Ordinaria N° 5613, 16 
artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de noviembre del 2009 y  publicada en La Gaceta 17 
N° 8 del 13 de enero 2010, EL CONCESIONARIO presentó ante el Departamento de 18 
Zona Marítimo Terrestre el 6 de julio del 2018, a las 11:00 horas, la actualización del 19 
Perfil del Proyecto a desarrollar en el terreno solicitado y donde se indica que el valor de 20 
las obras es OCHO CIENTOS NOVENTA MILLONES OCHO CIENTOS DIEZ 21 
MIL OCHO CIENTOS NOVENTA COLONES EXACTOS (¢890.810.890,00), 22 
colones exactos, correspondiéndole a esta sociedad presentar una garantía fiduciaria por 23 
el 5% del valor de las obras, la cual sería la suma de CUARENTA Y CUATRO 24 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 25 
CUATRO COLONES CON CINCUENTA CENTIMOS (¢44.540.544,5) o  su 26 
equivalente en dólares americanos según el tipo de cambio del dólar establecido por el 27 
Banco de Costa Rica y cuyo monto debe de estar debidamente garantizado como fecha 28 
última el día de la firma del contrato de concesión. En caso de incumplimiento en la 29 
ejecución del Proyecto la Municipalidad de Quepos ejecutará la garantía e iniciará el 30 
proceso de cancelación de la concesión. Lo anterior sin perjuicio de otras facultades que 31 
le confiere la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento. EL CONCESIONARIO 32 
se compromete a ejecutar, no mayor a 24 MESES contados a partir de la formalización 33 
del contrato de concesión una vez aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo.-- 34 
SEXTA. PLAZO DE INICIO Y CONCLUSIÓN DEL PROYECTO. EL 35 
CONCESIONARIO se compromete a dar inicio de las obras del proyecto que ejecutará, 36 
en un plazo no mayor a 24 MESES contados a partir de la formalización del contrato de 37 
concesión una vez aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo y a concluir la 38 
construcción del proyecto turístico dentro del plazo de 24 MESES contados a partir de la 39 
fecha de finalización del plazo de los 24 MESES otorgados para el inicio de los obras. 40 
Para lo cual tendrá un plazo de cuarenta y ocho meses para tener el proyecto concluido.  41 
SETIMA. LIMITACIONES. La concesión otorgada por medio del presente contrato no 42 
se podrá ceder, traspasar o gravar parcial o totalmente a ninguna persona física o jurídica 43 
sin previa autorización escrita de la Municipalidad y del Instituto Costarricense de 44 
Turismo, bajo pena de cancelación de la concesión, de conformidad con los artículos 45, 45 
52 y 53 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. Asimismo, una vez aprobado 46 
debidamente alguno de los movimientos citados – sea cesión, traspaso o gravamen - EL 47 
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CONCESIONARIO deberá inscribir el movimiento en el Registro General de 1 
Concesiones. -- 2 
OCTAVA: AUTORIZACION DE HIPOTECAR: Se autoriza al CONCECIONARIO 3 
a gestionar ante una entidad bancaria del Sistema Bancario Nacional de Costa Rica para 4 
que trámite de solicitud de Hipoteca de la presente Concesión previa autorización escrita 5 
del Instituto Costarricense de Turismo, bajo pena de cancelación de la concesión, de 6 
conformidad con los artículos 45, 52 y 53 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. 7 
Asimismo, una vez aprobado el gravamen - EL CONCESIONARIO deberá inscribir el 8 
movimiento en el Registro General de Concesiones. -- 9 
NOVENA. MODIFICACIONES. El contenido de este contrato  no podrá modificarse 10 
sin las autorizaciones previas por escrito del Concejo Municipal y del Instituto 11 
Costarricense de Turismo y en caso de aprobarse alguna modificación, se confeccionará 12 
mediante la figura de adenda  con la autorización previa y por escrito del Instituto 13 
Costarricense de Turismo, bajo pena de cancelación en caso de incumplimiento de esta 14 
formalidad. La Municipalidad con la autorización previa y por escrito del Instituto 15 
Costarricense de Turismo, podrá prorrogar el plazo de la ejecución de las obras, en el 16 
caso que la concesionaria demuestre fehacientemente la imposibilidad de haberse 17 
realizado en los plazos estipulados por razones de caso fortuito, fuerza mayor o por 18 
razones ajenas a su voluntad debidamente calificadas y comprobadas por la 19 
Municipalidad.-- 20 
DECIMA. VALIDEZ. La concesión otorgada por medio del presente contrato será 21 
válida y surtirá todos sus efectos a partir de su aprobación por parte del Instituto 22 
Costarricense de Turismo (ICT). -- 23 
DECIMA PRIMERA. DECLARACIONES SOBRE EL VALOR DE LAS 24 
CONSTRUCCIONES. El concesionario se compromete a presentar las declaraciones 25 
que correspondan sobre el valor de las construcción edificadas y que se edificasen en el 26 
terreno aquí otorgado en concesión y a la cancelación del tributo respectivo, de 27 
conformidad con lo establecido en el artículo seis, inciso C de la Ley número siete mil 28 
quinientos nueve, reformada por la Ley siete mil setecientos veintinueve. Las 29 
construcciones que se edifiquen en el terreno, se regularán conforme las disposiciones del 30 
Uso Turístico Zona Hotelero y Cabinas, según el Plan Regulador Espadilla, vigente al 31 
momento de aprobarse la concesión por LA MUNICIPALIDAD.  -- 32 
DÉCIMA SEGUNDA: EL CONCESIONARIO se compromete a dar el mantenimiento 33 
de limpieza a la porción de zona pública ubicada frente al terreno concesionado y a 34 
mantener en óptimas condiciones el terreno aquí concesionado. 35 
DÉCIMO TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. EL 36 
CONCESIONARIO se obliga a: A) Aceptar todas y cada una de las obligaciones 37 
contenidas en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley número seis mil cuarenta y 38 
tres del dos de marzo de mil novecientos setenta y siete) y su Reglamento aprobado por 39 
el Decreto Ejecutivo número siete ocho cuatro uno-P del dieciséis de diciembre de mil 40 
novecientos setenta y siete y sus posteriores modificaciones. B) A pagar el canon en 41 
cuotas trimestrales adelantadas. C) Cumplir los plazos de inicio y conclusión del proyecto 42 
turístico indicado en el presente contrato. D) A contar con la declaratoria turística emitida 43 
por el ICT para la operación del proyecto turístico y para esto deberá observar lo dispuesto 44 
en el Reglamento de las empresas y actividades turísticas y el Reglamento de empresas 45 
de hospedaje turístico, ambos dictados por el ICT.-- 46 
DÉCIMO CUARTA. OBLIGACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD. LA 47 
MUNICIPALIDAD notificará por escrito al CONCESIONARIO cuando se encuentre 48 
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atrasado con el pago correspondiente al canon, a efecto de que EL CONCESIONARIO 1 
proceda a realizar el pago respectivo para poner al día su cuenta. La dirección o lugar 2 
para la entrega de la notificación, será la que el concesionario haya señalado según medio 3 
idóneo. En el caso de que EL CONCESIONARIO cambiare lugar o medio para efectos 4 
de notificación, lo hará saber por escrito a LA MUNICIPALIDAD.-- 5 
DÉCIMO QUINTA. CANCELACIÓN. El incumplimiento de las anteriores cláusulas, 6 
así como el incumplimiento de las disposiciones de la Ley sobre la Zona Marítimo 7 
Terrestre y su Reglamento citados, dará derecho a LA MUNICIPALIDAD, previa 8 
consulta a las entidades correspondientes y al debido proceso, para dar por cancelada la 9 
presente concesión sin responsabilidad ni reconocimiento por parte de LA 10 
MUNICIPALIDAD. -- 11 
DÉCIMO SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE. Las partes contratantes acuerdan 12 
que en todo lo no previsto aquí, regirán las disposiciones contenidas en Ley sobre la Zona 13 
Marítimo Terrestre, su Reglamento y cualesquiera otras Leyes concordantes y conexas, 14 
las disposiciones del Plan Regulador vigente a la fecha de aprobación de la presente 15 
concesión por parte de LA MUNICIPALIDAD.-- 16 
DÉCIMO SETIMA. NOTIFICACIONES. Toda notificación en relación con este 17 
contrato o con la concesión que aquí se otorga serán realizados de la siguiente manera: 18 
a)- LA MUNICIPALIDAD será notificada en la oficina de la Alcaldía Municipal en el 19 
Edificio de la Municipalidad de Quepos sito en la Ciudad de Quepos, frente al Edificio 20 
del Juzgado Civil y de Trabajo de Quepos y Parrita; y b) para notificaciones, 21 
jevafer@grupocondeco.com o al fax 2248-4316. ----------------------------------------------- 22 
En todo lo demás el contrato original queda incólume. ---------------------------------------- 23 

4. Se autorice firmar a la Alcaldesa Patricia Bolaños Murillo o a quien en su lugar 24 
ocupe su cargo la Adenda del Contrato. ------------------------------------------------- 25 

Es todo.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el proyecto de resolución 27 
PR-ZMT-13-2019. POR ENDE: Aprobar la Adenda al Contrato de Concesión firmado 28 
por la señora Herrera Bolaños y esta Municipalidad para darle al terreno un uso turístico 29 
según el edicto publicado en La Gaceta 191 del 5 de octubre de 1992. Autorizar la Señora. 30 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo para la firma. 31 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Informe 11. Oficio MQ-ALCP-CM-64-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 34 
Municipal I, mediante el que remite el oficio Admer-52-2019, suscrito por el Lic. 35 
Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. del Mercado Municipal; que textualmente 36 
dice: “(…) Asunto: Cambio destino Actividad Comercial Local #12 -- 37 
Quien suscribe, Alessandro Larios Sandi en calidad de administrador del mercado 38 
municipal  de Quepos le solicito su colaboración para realizar los trámites de cambio de 39 
destino de actividad comercial para el local #12, el cual está a nombre del señor Delio 40 
Masis Vindas, cedula 1-450-037. ------------------------------------------------------------------ 41 
Según el Artículo 44° del reglamento del mercado municipal de Quepos  — Cambio 42 
de destino de la actividad comercial: 43 
a) El Concejo Municipal podrá autorizar el cambio de destino comercial del puesto 44 
permanente, para expendio de mercaderías distintas a las autorizadas o consentir la 45 
ampliación a otras y nuevas actividades respetando la zonificación y sectorización. 46 
b) Para esos efectos, la persona interesada deberá dirigir una solicitud escrita a la 47 
Administración del Mercado Municipal, en papel común y tamaño carta. En esta 48 
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solicitud deberá indicarse con claridad el número de puesto o local, la denominación 1 
comercial, los artículos o mercaderías que expende y las que aspiran vender. Y 2 
deberá explicar detalladamente las razones del cambio y sus justificaciones.-- 3 
c) La Administración del Mercado Municipal tramitará la solicitud verificando el 4 
cumplimiento de los requisitos correspondientes y emitirá un dictamen 5 
recomendando al Concejo Municipal una solución a la petición.-- 6 
d) Listo el informe le dará traslado al Concejo Municipal a través de la Alcaldía 7 
Municipal, junto con el expediente disciplinario y administrativo de ese local y del 8 
arrendatario y del dictamen técnico administrativo acerca de la viabilidad de ese 9 
traspaso al Concejo Municipal quien lo tramitará a través de la Comisión del 10 
Concejo para que ésta dictamine lo pertinente.-- 11 
El señor Delio Masis Vindas, desea que se le apruebe la apertura de una tienda de venta 12 
artesanías.-- 13 
Se le hará entrega de la solicitud formal por escrito del señor Delio Masis Vindas la cual 14 
cumple con los requerimientos solicitados en el reglamento municipal, además del 15 
informe realizado por parte de esta administración.-- 16 
Por lo que le solicito que sea trasladado al consejo municipal con la información 17 
correspondiente para dar inicio al trámite de aprobación de cambio de destino de actividad 18 
comercial. ”-- 19 
ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos su términos la 20 
recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio Admer-52-21 
2019, suscrito por el Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. del Mercado 22 
Municipal. POR TANTO: Aprobar el Cambio de la Actividad Comercial del Local #12 23 
del Mercado Municipal, por Tienda de Venta Artesanías. Se acuerda lo anterior por 24 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Informe 12. Oficio MQ-ALCP-CM-65-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 27 
Municipal I, mediante el que remite nota suscrita por la señora Marcela Umaña Quirós, 28 
Presidenta de la Asociación de Desarrollo del Invu de Quepos; que textualmente dice: 29 
“(…) Por medio de la presente la suscrita Marcela Umaña Quirós con la cédula de 30 
identidad N° 6- 0161-0234 en calidad de presidenta de la Asociación de Desarrollo del 31 
INVU de Quepos, con la cédula jurídica 3-002-776519, en atención al oficio 1722-ALCP-32 
2017 donde se pone en conocimiento del oficio DICU-614-2017 y en cumplimiento al 33 
mismo, se forma la Asociación a la que represento para lo cual adjunto certificación de 34 
personería jurídica vigente, de manera que según el acta número 128-2017, articulo N° 35 
05, acuerdo N° 09 celebrada el 22 de agosto del 2017 muy respetuosamente solicitamos 36 
trasladar al concejo municipal para lo que corresponde, Anexo acuerdo N° 9 del acto 128, 37 
certificación, oficio 1722-ALCP-2017 y oficio D1CU-614-2017.”-------------------------- 38 
ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 39 
Municipal la presente nota de la señora Marcela Umaña Quirós, Presidenta de la 40 
Asociación de Desarrollo del Invu de Quepos, para su estudio y recomendación al 41 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------42 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43 
Informe 13. Oficio MQ-ALCP-CM-66-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 44 
Municipal I, mediante el que remite oficio OF-DVOP-DOF-0261-2018, suscrito por el 45 
Lic. Carlos J Sequeira Calderón, y el Ing. Jenero Ruíz Chacón, del Área de Obras 46 
Públicas, Dirección de Obras Fluviales, MOPT; que textualmente dice: “(…) En 47 
correspondencia a la solicitud remitida a esta Dirección de fecha día 27 de febrero del 48 
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2019, en la que solicitan gestionar un adendum del convenio N°12-06-06-0003-2017, a 1 
efectos de poder concluir con las obras sobre el Río Savegre, al respecto se le informa lo 2 
siguiente: -- 3 
1. Para la tramitación de lo solicitado es requerimiento legal la consideración de un 4 
acuerdo del Consejo Municipal, en el que autorizan a su estimable persona a gestionar 5 
dicha ampliación.-- 6 
2. Adicionalmente y con fundamento en la reunión sostenida con personal de esta 7 
Dirección y su estimable persona, y en el marco de lo indicado en el oficio DVOP-DOF- 8 
2019-142, el cual se adjunta al presente oficio, se le solicita una certificación de la 9 
Hacienda Pública, respecto de los recursos o aportes municipales para la ampliación del 10 
convenio de marras, recursos que ascienden a ¢6.000.000.00 /seis Millones de colones), 11 
monto que no considera el cuido y protección de los equipos lo cual se estimará por aparte. 12 
Así mismo, manifestar el compromiso respecto a la vigilancia y cuido que debe existir de 13 
los equipos utilizados en esa posible ampliación, conforme a lo indicado en el punto f), 14 
del aparte V, sobre las Obligaciones de la Municipalidad, descrita en el convenio de 15 
referencia monto de recursos que fue considerado en dicho convenio por ¢2.000.000.00. 16 
3. Los puntos anteriores han sido considerados, estimando los aportes del Ministerio 17 
de Obras Públicas y Transportes, los cuales ascienden en el orden de 016.000.648.616, 18 
85 (dieciséis millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos dieciséis colones con 19 
ochenta y cinco céntimos), conforme a la memoria de cálculo de rendimiento aportada 20 
por la Ingeniera Yensi Arrieta Leiva, responsable del proyecto. -- 21 
4. De requerir apoyo para exponer ante el Concejo Municipal, los alcances logrados 22 
hasta ahora de las intervenciones realizadas y lo esperado respecto a su propuesta para 23 
ampliar el convenio, esta Dirección se encuentra en la mayor disposición para lo cual, 24 
podría plantear conjuntamente con la parte técnica de ese Ayuntamiento una sesión de 25 
trabajo para lo pertinente.-- 26 
Una vez, cumplido los puntos 1 y 2, del presente oficio, se tramitará ante la Dirección de 27 
Asuntos Jurídicos del MOPT, a la mayor brevedad la ampliación solicitada, sin perjuicio 28 
de que se deba aclarar determinado aspecto.”---------------------------------------------------- 29 
ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Autorizar a la Señora. Patricia 30 
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, gestionar ante el Ministerio de Obras Públicas y 31 
Transportes, un adendum del convenio N°12-06-06-0003-2017, a efectos de poder 32 
concluir con las obras sobre el Río Savegre. Se acuerda lo anterior por unanimidad 33 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------34 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Informe 14. Dictamen ALCM-022-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 36 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero al acuerdo 37 
No. 03, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 38 
en Sesión Ordinaria No.273-2019, celebrada el día martes 12 de marzo de 2019, en el 39 
cual este Concejo Municipal traslada y solicita a esta Asesoría un estudio y posterior 40 
recomendación, de la resolución 104-2019 las diez horas treinta minutos del veintiséis de 41 
febrero del dos mil diecinueve, del Tribunal De Lo Contencioso Administrativo Y Civil 42 
De Hacienda, Sección Tercera, II Circuito Judicial De San José, dentro del Expediente 43 
18010450-1027-CA. -------------------------------------------------------------------------------- 44 
En dicha resolución se conoce el proceso de Apelación Municipal interpuesta por Jeison 45 
Alpizar Vargas, portador de la cédula de identidad número 2-0540-0661, contra el 46 
Concejo Municipal de Quepos, artículo sétimo, acuerdo 26, sesión ordinaria 232- 2018 47 
del 25 de setiembre del 2018; siendo que en su momento este Concejo Municipal rechazó 48 
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el Recurso de Revocatoria interpuesto por el mismo interesado mediante el siguiente 1 
acuerdo: -- 2 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 3 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 4 
Legal del Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-090-2018. POR 5 
TANTO: Se otorga al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, un plazo de 6 
quince días, para que se refiera por escrito a la propuesta de Reglamento de 7 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de 8 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-- 9 

Con la finalidad de ampliar el entendimiento del acuerdo previamente citado, el dictamen 10 
ALCM-090-2018 de esta Asesoría se refirió en primera instancia a las directrices 11 
conocidas como “LINEAMIENTOS SOBRE GESTIONES QUE INVOLUCRAN A LA 12 
AUDITORIA INTERNA PRESENTADAS ANTE LA CGR.” (resolución R-CD-83-13 
2018 de la Contraloría General de la República de las ocho horas del nueve de julio del 14 
dos mil dieciocho). ---------------------------------------------------------------------------------- 15 
En segundo término, el Concejo Municipal reconoce la necesidad de contar con un marco 16 
normativo interno, acorde con la normativa que rige la actividad de la Auditoría y en aras 17 
de favorecer el desempeño y el Control Interno de la Municipalidad de Quepos, es que se 18 
solicita a esta Asesoría Legal que se realice una revisión y actualización de la 19 
reglamentación que rige la Auditoría Interna Municipal. -------------------------------------- 20 
A lo cual se determina que la magnitud de la modificación del Reglamento vigente 21 
conllevaría a una modificación en la redacción de cada uno de los artículos o la 22 
derogación prácticamente total en varios de esos apartados, es que se sugiere la 23 
aprobación de una nueva reglamentación, conforme a lo establecido en el apartado 4.3 de 24 
los Lineamientos sobre Gestiones que Involucran a la Auditoria Interna Presentadas ante 25 
la Contraloría General de la República. ---------------------------------------------------------- 26 
Ello con el objetivo de mejorar el funcionamiento y lo servicios que brinda el 27 
departamento de Auditoría, para lo cual se pone en conocimiento de dicho departamento 28 
el “Proyecto de Reglamento” con la finalidad de coordinar con la unidad de Auditoría 29 
que se garantice que la normativa interna sea congruente con las directrices, normativa 30 
jurídica y técnica que regula la actividad de Auditoría. ---------------------------------------- 31 
Ante dicho acuerdo y propuesta de Reglamento es que la Auditoría presenta el Recurso 32 
de Revocatoria con Apelación en Subsidio. Se rechaza la Revocatoria por parte de este 33 
Concejo y se traslada la Apelación al Tribunal Contencioso Administrativo que 34 
finalmente resuelve en forma concordante con lo indicado en la resolución de este 35 
Concejo respecto a la Revocatoria, de la siguiente forma: 36 

CONSIDERANDO: 37 
I.- DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO. Considera este Juzgador que 38 
lo indicado por el Concejo Municipal artículo sétimo, acuerdo 26, sesión 39 
ordinaria 232-2018 del 25 de setiembre del 2018, es un acto de mero trámite sin 40 
efecto propio y por lo tanto no susceptible de impugnación, el Concejo Municipal 41 
en su acuerdo 26 de cita, otorga una audiencia al señor Alpizar Vargas en su 42 
carácter de Auditor Municipal, para que se refiera a una propuesta de 43 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, no se 44 
trata del acuerdo que aprueba el reglamento, solamente se otorga una audiencia 45 
para que se refiera a un proyecto de reforma el cual no está firme, por lo tanto 46 
no puede ser susceptible de impugnación, se reitera que el acuerdo no tiene efecto 47 
propio son actos de los llamados de mero trámite, al tenor de lo dispuesto en el 48 
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numeral 163 inciso b) del Código Municipal. En este sentido, cobra especial 1 
relevancia determinar si la citada resolución es un acto de los llamados “finales" 2 
o si se trata de un acto de mero trámite. Se ha dicho que el acto final es el que 3 
resuelve sobre el fondo del problema planteado por la necesidad administrativa 4 
o la petición del particular, y produce efecto externo creando una relación entre 5 
la Administración y los demás cosas o personas. Su nota fundamental está en su 6 
autonomía funcional, que le permite producir derechos y obligaciones y lesionar 7 
o favorecer por sí mismo al particular. Se trata siempre de manifestaciones de 8 
voluntad, que en forma definitiva definen el negocio planteado a la 9 
administración, sin supeditar su efecto a condiciones o plazos suspensivos. En 10 
contraposición a éstos, se han dado a llamar “actos de trámite’’ a aquellos que 11 
integran los procedimientos anteriores al acto final, sea, los que preparan la 12 
resolución administrativa de fondo. Así se afirma, que el acto de trámite no 13 
expresa voluntad sino un mero juicio, representación o deseo de la 14 
administración, y que por ende, no declara ningún derecho ni deber en forma 15 
definitiva. Más sencillo, no produce en forma directa efectos jurídicos frente a 16 
terceros. { como antecedente ver Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 17 
sentencia número 43 de las quince horas cinco minutos del tres de abril de mil 18 
novecientos noventa y uno y número 31 de las catorce horas veinticinco minutos 19 
del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis). Dentro de esa 20 
inteligencia, no queda más remedio que decretar la inadmisibilidad de la 21 
apelación municipal interpuesta por recaer la misma sobre un acto de mero 22 
trámite que no es susceptible de impugnación, la apelación interpuesta es 23 
inadmisible. -- 24 
II.- Al haberse sustanciado esta sede en forma electrónica, queda a disposición 25 
de las partes obtener una copia integral que contiene tanto el expediente 26 
administrativo remitido por la Corporación Municipal así como la totalidad de 27 
las piezas que conforman la presente alzada, para lo cual deberá aportar el 28 
dispositivo electrónico de almacenamiento (llave maya o disco compacto). 29 
Asimismo, en caso que hubiere ingresado documentación física o electrónica 30 
(planos, fotografías, informes, etc.) que permanezca aún en custodia el Despacho, 31 
podrá retirarla quien la aportó en un plazo de 30 días hábiles, de conformidad 32 
con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento sobre Expediente Electrónico 33 
ante el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 34 
de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial n.° 19 del 26 35 
de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del 36 
Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 3 de mayo de! 2012, Artículo 37 
LXXXI." -- 38 

POR TANTO: 39 
Se declara mal elevada la apelación. Lic. Pablo Zeledón Hernández, Msc” 40 

Conclusiones y Recomendaciones: 41 
1) Recomienda esta Asesoría darse por informado al Concejo Municipal respecto de 42 

la resolución que se comunica y tenerse como referencia para efectos de 43 
resoluciones de Recursos en casos similares. -- 44 

2) Trasladar la propuesta de Reglamento a la Contraloría General de la República, 45 
así como el expediente administrativo con estas incidencias recursivas para que 46 
se proceda conforme a derecho corresponde. ”-- 47 

Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” ---------- 48 
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ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Acoger en todos su términos la 1 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 2 
Municipal mediante el dictamen ALCM-022-2019. 2. Darse por informados de la 3 
resolución del Tribunal Contencioso Administrativo. 3. Trasladar a la Contraloría 4 
General de la República, la Propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento 5 
de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos, así como el expediente 6 
administrativo con estas incidencias recursivas, para que se proceda conforme a derecho 7 
corresponde, para lo cual se autoriza al Presidente Municipal a firmar el oficio de envío 8 
a la Contraloría General de la República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 9 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Informe 15. Dictamen ALCM-023-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 12 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)Me refiero al acuerdo 13 
No. 20 del Artículo Sétimo, Informes, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 14 
Sesión Ordinaria No.273-2019, celebrada el día martes 12 de marzo de 2019, en el que 15 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el Recurso de Revocatoria y 16 
Apelación con Apelación en Subsidio, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo, 17 
Alcaldesa Municipal, contra el acuerdo 31, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado 18 
por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Numero 269-2019, celebrada el día martes 19 
26 de febrero de 2019. ----------------------------------------------------------------------------- 20 
Con su impugnación la Alcaldesa Municipal pretende que se revoque el acuerdo 21 
impugnado al considerarlo fuera del orden legal, y, en caso de negativa del Concejo, que 22 
se eleve el de apelación ante el superior.-- 23 
Antecedentes del Recurso: 24 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 25 

a) Que mediante el acuerdo No. 06, del Artículo Sexto de Correspondencia adoptado 26 
por el Concejo Municipal de Quepos, en sesión Ordinaria N°.208-2018 celebrada 27 
el día martes 19 de junio de 2018 se traslada a la Comisión Municipal de Asuntos 28 
Jurídicos el Informe N° MQ-DAI-02-2018 del Lic. Jeison Alpízar Vargas.-- 29 

b) Que dicho informe suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Municipal, 30 
en el que textualmente dice: “(…) ASUNTO: Seguimiento de acciones según el 31 
Informe “Estudio Especial a solicitud del Concejo Municipal sobre oficio VL-32 
002-2017, de la Alcaldesa Municipal, referente al caso de renovación de contrato 33 
y despido simultáneo de la Sra. Keylin Jiménez Zúñiga. "Tramitado según oficio 34 
MQ-DAI-243-2018, con seguimiento mediante oficio MQ-DAI-296-2018”.-- 35 

c) Que mediante el acuerdo 31, del Artículo Sétimo Informes Varios, adoptado por 36 
el Concejo Municipal de Quepos, en sesión Ordinaria N°.269-2019 celebrada el 37 
día martes 26 de febrero de 2019 se conoce el Dictamen ALCM-015-2019 suscrito 38 
por el Asesor Legal del Concejo Municipal Lic. Marco Zúñiga y el Concejo acoge 39 
las recomendaciones del mismo que contienen el Informe de la Auditoria 40 
Municipal N° MQ-DAI-02-2018.-- 41 

Sobre los extremos de la impugnación: 42 
Bajo el encabezado de Recursos De Revocatoria Con Apelación En Subsidio, la señora 43 
Alcaldesa Municipal, Patricia Bolaños Murillo hace los siguientes planteamientos: - 44 

1) Que para efectos de Legitimidad la norma especial Código Municipal y 45 
Constitución Política 1949 los siguientes artículos: - 46 
 “Artículo 162. - En la forma prevista en el código, los concejales podrán 47 
solicitar revisión de los acuerdos municipales tomados por el Concejo, y el 48 
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alcalde municipal podrá interponer veto. Por parte de los interesados, cabrán 1 
los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, el extraordinario de revisión 2 
y ejercer las acciones jurisdiccionales reguladas por las leyes. -- 3 
Artículo 165.-Los recursos de revocatoria y apelación ante el concejo deberán 4 
interponerse, en memorial razonado, dentro del quinto día. -- 5 
La apelación podrá plantearse solo por ilegalidad; la revocatoria también podrá 6 
estar fundada en la inoportunidad del acto. -- 7 
El concejo deberá conocer la revocatoria en la sesión ordinaria siguiente a la 8 
presentación. La apelación será conocida por el Tribunal Superior 9 
Contencioso-Administrativo, interesada podrá pedirle que ordene el envío y será 10 
prevenido de las sanciones del artículo 191 del Código Procesal Contencioso-11 
Administrativo”. -- 12 

Constitución Política 1949:  13 

 “ARTÍCULO 173.- Los acuerdos Municipales podrán ser:... 2) Recurridos por 14 
cualquier interesado”. -- 15 

De lo anterior expuesto y al existir una evidente Violación al Principio de 16 
Legalidad. Debido Proceso y Principio de Defensa, caben los Recursos de 17 
Revocatoria y Apelación en Subsidio, toda vez que al no haberse observado en 18 
materia que nos interesa La Ley General de Control Interno N° 8292, en su 19 
artículo 37 que reza:  20 
 “Artículo 37.- Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría 21 
esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que 22 
corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a partir 23 
de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. Si 24 
discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar 25 
las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que 26 
comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado 27 
correspondiente”.-- 28 

Analiza esta Asesoría Legal, como extremo considerado en el Recurso y reflexiona este 29 
Asesor, que se está aprobando informes por parte del Concejo Municipal de la Auditoría 30 
Municipal, por lo tanto, se encuentra en pleno uso de sus facultades conforme lo señala 31 
el artículo 13 del Código Municipal.--  32 
Por su parte el artículo 169 inciso f) del Código Municipal hace la exclusión de este tipo 33 
de acuerdos conocidos como de “mero trámite”, y se da dicha exclusión en relación con 34 
los actos administrativos que no sean todavía definitivos. Es decir, que falta alguna 35 
medida de aprobación que resulte legalmente necesaria para produzca su efecto. La regla 36 
existe por principio general, pues sin una medida tutelar favorable al acto mismo, éste no 37 
es eficaz y no puede ser nocivo ni impugnable, según expreso mandato del artículo 145 38 
inciso 4) de la Ley General de la Administración Pública, que dispone:- 39 

4. Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, mientras ésta no se haya 40 
dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse. 41 

Entiéndase en el artículo 169 del Código Municipal que se diferencia cuando se adopta 42 
un acuerdo como acto definitivo por contraposición a un acto preparatorio o de trámite 43 
para los efectos de impugnación. Se tiene entonces que la acción será inadmisible, contra 44 
los actos de trámite sin efecto propio, la regla como tal es de principio general. Para lo 45 
cual el motivo de la impugnación debe ser declarado inadmisible por no estar 46 
contemplado como parte de los aspectos enmarcados en los recursos ordinarios.-- 47 
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Esta teoría se deriva de la teoría de los actos con efecto propio que establece la Ley 1 
General de la Administración Pública como principal herramienta normativa para regular 2 
la actividad del Estado y a los demás entes públicos de la República de Costa Rica.-- 3 
Consecuentemente con lo anterior, el artículo 163 de la Ley General de la Administración 4 
Pública en su inciso 2, define lo que son actos preparatorios y la forma para su 5 
impugnación, véase:-- 6 

Artículo 163.-  7 
1. Los vicios propios de la ejecución del acto inválido se impugnarán por aparte 8 

de los que afecten el acto. -- 9 
2. Los vicios propios de los actos preparatorios se impugnarán conjuntamente 10 

con el acto, salvo que aquellos sean, a su vez, actos con efecto propio. -- 11 
3. Los vicios de los actos de contralor o, en general, de los que afecten la eficacia 12 

del acto en forma desfavorable a éste, se impugnarán por aparte. 13 
Siendo que define los actos que no tienen efecto propio como actos preparatorios, es 14 
decir, son actos preparatorios del principal, son carentes de repercusiones, por cuanto no 15 
es un acto administrativo definitivo, y no ha causado afectación alguna. -- 16 
Con respecto a esto de los “Actos Preparatorios” y su impugnación ha sido compartido 17 
por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la resolución 18 
N° 1 de las 11:00 horas del 3 de Enero del año 1995, en Proceso Contencioso 19 
Administrativo de C.H.S.S.R.L. contra El Estado, en la cual indica lo siguiente:-- 20 

 “Con relación a los actos preparatorios, estos pueden ser impugnados 21 
conjuntamente con el acto principal, salvo que a su vez tengan efectos propios, 22 
en cuyo caso son impugnables directamente, sin embargo, para examinarlos es 23 
indispensable su identificación, lo que no ocurrió en el proceso. Los actos de 24 
ejecución deben ser impugnados separadamente de manera que dicha petición en 25 
los términos generales en que fue formulada, sin precisar aquéllos, resulta 26 
inadmisible)”.-- 27 

Asimismo, se ha pronunciado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 28 
su voto N° 864-91 de las 15:02 horas del 3 de Mayo del año 1991, ante la interposición 29 
de Recurso de Amparo interpuesto: -- 30 

 “La información que recibiera la Municipalidad, tiene la naturaleza de un acto 31 
preparatorio y sus defectos o vicios, de existirlos, se deben impugnar 32 
conjuntamente con el acto definitivo, salvo que ese acto preparatorio posee 33 
efectos propios, como se dispone en el inciso 2) del Artículo 163 de la Ley General 34 
de la Administración Pública y si ello se agrega a que las responsabilidades 35 
penales y la disciplinaria, son autónomas y se pueden exigir en procedimientos 36 
separados, aunque provengan de los mismos hechos, se concluye que en el 37 
presente caso no ha existido una violación a los derechos fundamentales del 38 
servidor, lo que hace improcedente el amparo, lo que expresamente se declara.” 39 

Sigue considerando esta Asesoría que la Alcaldesa Municipal tiene un interés personal 40 
directo en el caso que nos ocupa, precisamente porque se analiza su actuación en cuanto 41 
al proceder de renovación de contrato y despido simultáneo de una empleada municipal. 42 
Obsérvese precisamente que el informe de Auditoría que se acoge por este Concejo 43 
Municipal se titula de la siguiente forma: -- 44 

 “Estudio Especial a solicitud del Concejo Municipal sobre oficio VL-002-2017, 45 
de la Alcaldesa Municipal, referente al caso de renovación de contrato y despido 46 
simultáneo de la Sra. Keylin Jiménez Zúñiga. "Tramitado según oficio MQ-DAI-47 
243-2018, con seguimiento mediante oficio MQ-DAI-296-2018”.-- 48 
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Para lo cual considera esta Asesoría que también se encasilla en los límites establecidos 1 
en el artículo 169 inciso b) del Código Municipal. Véase:-- 2 

 “Artículo 169 - No estarán sujetos al veto los siguientes acuerdos:  3 
 (…) 4 
b) Aquellos en que el alcalde municipal tenga interés personal, directo o 5 

indirecto. 6 
 (…).” 7 

Por último, considera esta Asesoría que el artículo 162 del Código Municipal vigente es 8 
claro al indicar que:  9 

Artículo 162. - En la forma prevista en el código, los concejales podrán solicitar 10 
revisión de los acuerdos municipales tomados por el Concejo, y el alcalde 11 
municipal podrá interponer veto. Por parte de los interesados, cabrán los 12 
recursos ordinarios de revocatoria y apelación, el extraordinario de revisión y 13 
ejercer las acciones jurisdiccionales reguladas por las leyes.-- 14 

Evidentemente la Alcaldesa Municipal confunde las figuras dentro de las cuales 15 
corresponde el tipo recursivo, o bien puede que pretenda generar la confusión al titular 16 
su escrito como “Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio”, cuando lo que 17 
corresponde en ejercicio de sus funciones es interponer el veto conforme le otorga la 18 
facultad el artículo 17 inciso d) del Código Municipal y respetando los requerimientos 19 
del Título VI, Capítulo I del Código de marras.-- 20 
De igual forma como consta en el Acta N° 273-2019 se hace el comentario por parte del 21 
Lic. Lutgardo Bolaños, Asesor Legal de la Administración Municipal indicando lo 22 
siguiente: 23 

 “El Veto hay tres cosas, en las cuales el Alcalde no puede vetar, si alguna de 24 
esas es de esas tres cosas, no aplica el veto sino que la persona como ciudadano 25 
del cantón puede aplicar los recursos, hay una diferenciación de la persona y el 26 
Alcalde, el Alcalde la herramienta que tiene es el veto, pero si ya es un asunto 27 
donde directamente le compete el acuerdo, no podría vetar, porque el Veto impide 28 
que los asuntos de interés personal puedan ser vetados, supongo que por ahí anda 29 
la situación.”-- 30 

Ante lo cual esta Asesoría indica lo siguiente y como también consta en dicha Acta: 31 
 “Ella firma a título de Alcaldesa Municipal y con el sello.”-- 32 

Finalmente indica el Asesor Legal de la Administración Municipal: 33 
 “Eso lo desconozco, por la forma precisamente por la razón de que estoy 34 
escuchando que es un recurso de revocatoria y apelación, interpreto que es a 35 
título personal, porque de no serlo lo que aplicaría seria el veto, estoy escuchando 36 
sin tener conocimiento del documento.”-- 37 

Ante la idea que se pretende plantear por parte de la Asesoría Legal de la Administración 38 
Municipal, es de relevancia indicar que efectivamente en el escrito que consta en la 39 
Secretaría del Concejo Municipal de Quepos se firma en la condición de Alcaldesa 40 
Municipal por parte de la señora Patricia Bolaños Murillo y contiene los sellos de la 41 
institución. Véase así en la siguiente imagen:- 42 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------43 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------44 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------45 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------46 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------47 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 



Acta N° 274-2019O 

19-03-2019 
 
 

-46- 
 

 1 
Aunado a ello, ante lo que plantea el Recurso y el Asesor Legal en su comentario al 2 
indicar que dicho documento se presentado en su condición de persona interesada (como 3 
si fuese un administrado o tercero interesado) es importante considerar lo que indica el 4 
artículo 20 del Código Municipal, siendo que el alcalde municipal es un funcionario de 5 
tiempo completo.-- 6 
Recomendación: 7 

1) Esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal rechazar el recurso de 8 
revocatoria, por aspectos de forma, con fundamento en los artículos 162, 165, 167 9 
y 169 incisos b) y f) del Código Municipal y elevar la apelación al superior bajo 10 
los formatos aplicable en estos casos.-- 11 

2) Remítase por parte de la Secretaria del Concejo Municipal el expediente 12 
debidamente foliado al Tribunal Contencioso Administrativo.-- 13 

Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”---------- 14 
ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos su términos la 15 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 16 
Municipal mediante el dictamen ALCM-023-2019. POR TANTO: 1. Rechazar el 17 
recurso de revocatoria y apelación en Subsidio, interpuesto por la Señora Patricia Bolaños 18 
Murillo, Alcaldesa Municipal, contra el acuerdo 31, Artículo Sétimo, Informes Varios, 19 
adoptado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Numero 269-2019, celebrada el 20 
día martes 26 de febrero de 2019, por aspectos de forma, con fundamento en los artículos 21 
162, 165, 167 y 169 incisos b) y f) del Código Municipal y elevar la apelación al superior 22 
bajo los formatos aplicable en estos casos. 2. Remítase por parte de la Secretaria del 23 
Concejo Municipal el expediente debidamente foliado al Tribunal Contencioso 24 
Administrativo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Informe 16. Dictamen CMAJ-016-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 27 
que textualmente dice: “(…)Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser 28 
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las 14:00 horas del diecinueve de marzo del 2019, en el Salón de Sesiones de esta 1 
Municipalidad, se somete a estudio lo siguiente:-- 2 
Acuerdo 09, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 271-2019, mediante 3 
el que se remite para su estudio y posterior recomendación, nota del señor Juan Barboza 4 
Mena, Gerente de Coopesilencio R.L, mediante el que indica que a la fecha no tienen 5 
saldo pendiente por concepto de alquiler del local número dos del Mercado Municipal, 6 
por lo que solicita dejar sin efecto el acuerdo, # 02 de la sesión ordinaria # 169-2018 del 7 
23/01/2018, en el que se autoriza el inicio del proceso de cancelación de los contratos de 8 
arrendamiento de los locales del mercado municipal números 2-5 y 6, en lo que se refiere 9 
al local # 2 y que continué el contrato vigente entre esta cooperativa y esa municipalidad.  10 
Así mismo mediante el acuerdo 25, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión 11 
ordinaria 273-2019, se remite a esta Comisión el informe Admer-53-2018, suscrito por el 12 
Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. del Mercado Municipal, al respecto, 13 
documento del cual se extrae lo siguiente: -- 14 

1. Que según acuerdo, 02 de la sesión ordinaria # 169-2018 del 23/01/2018, se 15 
autoriza el inicio del proceso de cancelación de los contratos de arrendamiento de 16 
los locales del mercado municipal números 2-5 y 6. -- 17 

2. Que el arrendatario del local número dos del Mercado Municipal, realizó un pago 18 
de ₡1.000.000,00 el 13 de julio de 2018. -- 19 

3.  Que el arrendatario del local número dos del Mercado Municipal tenía una 20 
morosidad acumulada de 13 meses por un monto de ₡2.610.820,00-- 21 

4. Que Dicho local acumulaba a la fecha 14 meses de morosidad con la 22 
municipalidad de Quepos por un monto de ₡2.825.290,00 a Febrero de 2019-- 23 

5. Que dicho local actualmente se encuentra clausurado desde el 21 de febrero del 24 
presente año, según lo dispone el artículo 19 del Reglamento de Organización y 25 
Funcionamiento del Mercado y Terminal de Buses Municipales del cantón de 26 
Quepos.-- 27 

6. Que el día 27 de febrero de 2019 se recibió por parte del departamento de cobros 28 
un recibo de pago por ₡2.610.820,00 por parte de la cooperativa por lo meses 29 
acumulados, y el 28 de febrero por ₡214.470 cancelando la mensualidad del mes 30 
de febrero. -- 31 

7.  Que actualmente el arrendatario canceló todos los meses de morosidad 32 
correspondientes y esta los 30 días de marzo de 2019. -- 33 

Analizada los antecedentes del caso esta comisión respetuosamente recomienda al 34 
Concejo Municipal lo siguiente: -- 35 
1. Recordar a la Administración Municipal que según lo establece el Reglamento de 36 

Organización y Funcionamiento del Mercado y Terminal de Buses Municipales 37 
del cantón de Quepos, en su artículo 19; el arrendatario deberán pagar por 38 
mensualidades adelantadas en los días primeros de cada mes, y que según el 39 
artículo 51 de esta misma norma una de las causales de extinción del contrato es 40 
por falta de pago, claro realizando el procedimiento dispuesto por ley, para el caso 41 
en particular se denota que se acumularon 14 mensualidades de morosidad por 42 
parte del arrendatario, situación que considera esta Comisión no puede repetirse 43 
con ningún arrendatario de los locales del Mercado Municipal. -- 44 

2. Recordar además a la Administración Municipal lo que establece el Reglamento 45 
de Organización y Funcionamiento del Mercado y Terminal de Buses Municipales 46 
del cantón de Quepos, en su artículo 6 inciso a y c, respecto a las Competencias 47 
del Administrador del Mercado, entre otros: “Ejecutar y hacer cumplir el presente 48 
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Reglamento, la coordinación general del funcionamiento del mercado y del 1 
personal que se adscriba, para lo cual podrá solicitar colaboración institucional 2 
a la Administración Municipal para lo que considere pertinente. “c) Coadyuvar 3 
en la gestión de cobro administrativo de los precios públicos y de los tributos 4 
municipales en las relaciones con los arrendatarios de locales comerciales en 5 
estos inmuebles y compulsar el pago entrado en mora.” -- 6 

2. Suspender los efectos del proceso de cancelación del contrato de arrendamiento del 7 
local número 2 del Mercado Municipal, por haber cancelado el arrendatario en su 8 
totalidad lo adeudado, según lo informa el Lic. Alessandro Larios Sandi. 9 
Administrador a.i. del Mercado Municipal. -- 10 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos” 11 
ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos su términos la 12 
recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante el 13 
dictamen CMAJ-016-2019. POR TANTO: 1. Recordar a la Administración Municipal 14 
que según lo establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Mercado y 15 
Terminal de Buses Municipales del cantón de Quepos, en su artículo 19; el arrendatario 16 
deberán pagar por mensualidades adelantadas en los días primeros de cada mes, y que 17 
según el artículo 51 de esta misma norma una de las causales de extinción del contrato es 18 
por falta de pago, claro realizando el procedimiento dispuesto por ley, para el caso en 19 
particular se denota que se acumularon 14 mensualidades de morosidad por parte del 20 
arrendatario, situación que considera esta Comisión no puede repetirse con ningún 21 
arrendatario de los locales del Mercado Municipal. 2. Recordar además a la 22 
Administración Municipal lo que establece el Reglamento de Organización y 23 
Funcionamiento del Mercado y Terminal de Buses Municipales del cantón de Quepos, en 24 
su artículo 6 inciso a y c, respecto a las Competencias del Administrador del Mercado, 25 
entre otros: “Ejecutar y hacer cumplir el presente Reglamento, la coordinación general 26 
del funcionamiento del mercado y del personal que se adscriba, para lo cual podrá 27 
solicitar colaboración institucional a la Administración Municipal para lo que considere 28 
pertinente. “c) Coadyuvar en la gestión de cobro administrativo de los precios públicos y 29 
de los tributos municipales en las relaciones con los arrendatarios de locales comerciales 30 
en estos inmuebles y compulsar el pago entrado en mora.” 3. Suspender los efectos del 31 
proceso de cancelación del contrato de arrendamiento del local número 2 del Mercado 32 
Municipal, por haber cancelado el arrendatario en su totalidad lo adeudado, según lo 33 
informa el Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. del Mercado Municipal. Se 34 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Informe 15. Dictamen CMAJ-015-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 37 
que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser 38 
las 13:00 horas del diecinueve de marzo del 2019, en el Salón de Sesiones de esta 39 
Municipalidad, se somete a estudio lo siguiente: Acuerdo 10, Artículo Sexto, 40 
Correspondencia, de la sesión ordinaria 273-2019, mediante el que se remite para su 41 
estudio y posterior recomendación, nota de la Asociación Cívica Quepeña, mediante el 42 
que solicita permiso para realizar una feria de invierno, en el campo ferial de Paquita,  del 43 
10 al 12 de mayo del presente año, a su vez solicita patentes temporal de licores y para lo 44 
siguiente:  45 
1) Ciudad Mágica 46 
1) Restaurante y Bar piso de tierra  47 
1) Comidas china 48 
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1) Puesto de ventas comidas dentro del Redondel. 1 
1) Puesto venta de bebidas y licores dentro del redondel 2 
1 Puesto de parqueo 3 
1 Comida criolla 4 
1 Pollo frito 5 
1 Dulces y helados 1 carne asada 6 
1 puesto de mango 1 Pizza 7 
Analizada esta comisión la presente solicitud, respetuosamente recomienda al Concejo 8 
Municipal, aprobar el permiso para realizar la feria de invierno en el campo ferial de 9 
Paquita, del 10 al 12 de mayo, por parte de la Asociación Cívica Quepeña, así como las 10 
patentes temporales requeridas, lo anterior en el entendido de que se otorga un visto 11 
bueno, dicha Asociación deberá tramitar los permisos de ley ante el departamento de 12 
Licencias Municipal, así como coordinar la logística del caso con la Administración 13 
Municipal. ”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos su términos la 15 
recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante el 16 
dictamen CMAJ-015-2019. POR TANTO: Aprobar el permiso para realizar la feria de 17 
invierno en el campo ferial de Paquita, del 10 al 12 de mayo, por parte de la Asociación 18 
Cívica Quepeña, así como las patentes temporales requeridas, lo anterior en el entendido 19 
de que se otorga un visto bueno, dicha Asociación deberá tramitar los permisos de ley 20 
ante el departamento de Licencias Municipal, así como coordinar la logística del caso con 21 
la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 22 
Votando los Regidores Ligia Alvarado Sandi, Osvaldo Zarate Monge., María Isabel 23 
Sibaja Arias, Omar Barrantes Robles, y Matilde Pérez Rodríguez, esta última 24 
fungiendo a la ves como Presidenta. Se abstiene de votar y de Presidir el Regidor 25 
Propietario Jonathan Rodríguez Morales, por existir un grado de consanguinidad, 26 
quien es suplido por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente.-------27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES 29 

Iniciativa 01. Presentada por la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, 30 
acogida por el Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario; que textualmente 31 
dice: En vista: Que mi persona vio haciendo arreglos en la casetilla.  32 
Mociono para: Que se brinde un inform sobre el procedimiento de la construcción o 33 
reparación de las casetillas de buses, ya que tengo interés exclusivo de la casetilla del 34 
Invu, ya que en la misma hubo un accidente y no sé si tiene alguna autorización al ser 35 
esto público.  36 
Agrega además dicha Síndica lo siguiente: que hoy vio gente del Comercio arreglando 37 
dicha casetilla, que piensa que si hay una partida específica para esto, no tiene porque 38 
otra persona hacerlo, la moción es el sentido de que se brinde un informe sobre el 39 
procedimiento de la construcción o reparación que se está haciendo de las casetillas de 40 
buses, debido a que tiene interés exclusivo de la casetilla del Invu, debido a que ahí hubo 41 
un accidente y no sabe si de momento existe alguna autorización, porque al ser público 42 
debe haber alguna autorización Municipal para repararlo, que le informaron que el señor 43 
Henry de Súper Joseth la está reparando, no sabe con qué interés, o que pasó, por lo que 44 
está interesada como ciudadana y vecina, que se brinde un informe de quien autorizó a 45 
esa persona para que hiciera esa reparación. ---------------------------------------------------- 46 
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Indica el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales lo siguiente: Que 1 
recuerda existe un reglamento para temas viales, por ejemplo reparación de alcantarillas, 2 
caminos, calle, cunetas, respecto de los pasos a seguir, que se imagina debe consultarse 3 
al MOPT por ser ruta nacional.--------------------------------------------------------------------- 4 
Indica el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I: Que se presentará un 5 
informe al respecto, porque sí en la zona hubo un accidente, raíz del cual se mandó a 6 
quitar los escombros que quedaron de la casetilla, que entiende que hay un privado 7 
haciendo la casetilla que ojala tenga los permisos, pero para su persona es bueno, ojala 8 
que cada vez que pase esto alguna persona se interese en reconstruirla por el bienestar de 9 
la población. ------------------------------------------------------------------------------------------ 10 
Agrega el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que las casetillas 11 
funcionan igual que las aceras, que aunque sea ruta nacional, esta una vez hecha es de la 12 
Municipalidad, concuerda con don Erick que lo único que debe hacerse es coordinar para 13 
que el Ingeniero indique como hacerlo, porque si tiene un visto bueno, inclusive la 14 
Municipalidad estaría ahorrando dinero, pero obviamente no se estarían poniendo 15 
anuncios, pero eso es otro tema. ------------------------------------------------------------------- 16 
ACUERDO NO. 35.: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar un informe a la 17 
Administración Municipal, respecto al estado de la casetillas de buses de barrio el Invu 18 
Quepos. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
INFORMES DE SÍNDICOS:  22 

ASUNTOS VARIOS: 23 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  24 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 25 

setenta y cuatro- dos mil diecinueve, del martes diecinueve de marzo del año dos mil 26 

diecinueve, al ser las dieciocho horas con quince minutos.-------------------------------------27 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

 29 
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 31 

 32 

 33 

_______________________                                               _________________________ 34 

Alma López Ojeda         Jonathan Rodríguez Morales.  35 

  Secretaria                                       Presidente Municipal 36 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 


