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SESIÓN ORDINARIA Nº 287-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos ochenta 1 
y siete-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, 2 
el martes veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete horas con tres 3 
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 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza 9 
Luis Enrique Jiménez Solano 10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora     Daniela Ceciliano Guido 12 
Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora  13 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero  14 
 15 
Personal Administrativo 16 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  17 
Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I  18 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   19 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal  20 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria Concejo Municipal de Quepos   21 
AUSENTES  22 
Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario  23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  47 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 
Al ser las diecisiete horas con tres minutos del martes veintiuno de mayo de dos mil 2 
diecinueve, se da inicio a la presente sesión. Se comprueba el quórum por parte del 3 
Presidente Municipal Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal 4 
ausentes: Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, supliéndolo el Señor. Luis 5 
Enrique Jiménez Solano. ----------------------------------------------------------------------------6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  8 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  9 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 286-2019, del día martes 14 de mayo 2019 10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
ARTICULO III. AUDIENCIAS 12 
Nota: En vista de que el Presidente Municipal ha tenido un contratiempo la 13 
Vicepresidenta da un receso de diez minutos, pasados los diez minutos el Presidente 14 
Municipal reanuda la sesión al ser las 17:15 horas. -----------------------------------------15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Audiencia 01. Atención al Señor Miguel Zeledón, vecino de la Comunidad de Paquita, 17 
Quepos, quien expone lo siguiente: “Que es vecino de la comunidad de Paquita, que vive 18 
enfrente de CADESUR, sector en el cual varias casas tienen problemas de inundación, 19 
desde hace cinco años, que como comunidad se dieron a la tarea de esforzarse para 20 
solucionar ese problema, que les salvo que con las inundaciones se dañó el muro que se 21 
encuentra en el terreno de un extranjero, por lo que las agua fluyen de manera más rápida, 22 
sin embargo alrededor de dos semanas, en la propiedad de un vecino de nombre Rodolfo  23 
se está haciendo un relleno, igual que otros dos vecinos, lo que causa que las casas vecinas 24 
continúen con el problema de inundación, por lo que proponen como comunidad aportar 25 
para solucionar este problema con la ayuda de la Municipalidad, que en apariencia el 26 
señor extranjero dio permiso para colocar alcantarillas en su propiedad,  por lo que solicita 27 
ayuda con las alcantarillas, que se asigne una persona que sea el contacto directo para 28 
darle seguimiento a este tema.”-------------------------------------------------------------------- 29 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 30 
Municipal, la presente solicitud del señor Miguel Zeledón. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 34 
Asunto 01. Nota suscrita por el Señor Gerardo Cerdas Quesada, Director de la Escuela 35 
El Silencio.; que textualmente dice: “(…) 36 
En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 37 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 38 
de Educación y Juntas Administrativas", le remito la propuesta de temas para la 39 
conformación de la Junta de Educación (indicar el nombre tal y como se registró en el 40 
Registro Nacional). 41 
Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 42 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 43 
que se detallan en la siguiente terna es solo para secretaria ya que la otra secretaria 44 
renunció, Adjunto copia de la renuncia de la anterior secretaria Katherine Salas 45 
Valverde 46 

Terna N°1 

Nombre Cédula 
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Maricela de los Angeles Garita Jiménez- Secretaria 603680672 

Rogelio Mesón Alemán 602810387 

Roberto Carlos León Jiménez 603950393 
Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las 1 
personas anteriormente mencionadas en las temas, con el firme propósito de que se 2 
tramiten ante el Concejo Municipal (indicar nombre de la Municipalidad), en mi calidad 3 
de Supervisor Educativo del circuito (indicar), procedo a presentar esta propuesta, para 4 
lo que en derecho corresponda.”------------------------------------------------------------------- 5 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar y juramentar como 6 
miembro de la Junta de Educación de la Escuela El Silencio a la señora Maricela de los 7 
Ángeles Garita Jiménez, cédula 6-0368-0672. 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 
Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer tres notas adicionales en 13 
este articulado. (Se aprueba por unanimidad, cinco votos).--------------------------------14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  15 
Asunto 02. Nota suscrita por la señora Milgred Sánchez Oporta, Directora de la Escuela 16 
El Negro; que textualmente dice: “(…) 17 
En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 18 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 19 
de Educación y Juntas Administrativas”, le remito la propuesta de ternas para la 20 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela EL Negro. 21 
Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 22 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 23 
que se detallan en las siguientes ternas para sus cinco miembros: 24 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Carlos Jaime Mesén Arias 6 0355 0084 

Evelyn María Acuña Garita 6 0382 0590 

Edin Gabriel Vargas Mora 6 0315 0014 

 25 
Terna N°2 

Nombre Cédula 

Luis Gerardo Corrales Agüero 6 0321 0829 

Freddy Quirós Romero 6 0299 0254 

Evelyn María Acuña Garita 6 0382 0590 

 26 
Terna N°3 

Nombre Cédula 

Kattia de los Ángeles Sánchez Alvarado 6 0349 0617 

Edin Gabriel Vargas Mora 6 0315 0014 

Isaac Fallas Céspedes 1 1355 0023 

 27 
Terna N°4 
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Nombre Cédula 

Denia Acuña Arauz 6 0343 0793 

Isaac Fallas Céspedes 1 1355 0023 

Freddy Quirós Romero 6 0299 0254 

 1 
Terna N°5 

Nombre Cédula 

Mireya Bejarano Castillo 6 0364 0480 

Edin Gabriel Vargas Mora 6 0315 0014 

Freddy Quirós Romero 6 0299 0254 

Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las 2 
personas anteriormente mencionadas en las ternas, con el firme propósito de que se 3 
tramiten ante el Concejo Municipal de Quepos, en mi calidad de Supervisor Educativo 4 
del circuito 02, procedo a presentar esta propuesta, para lo que en derecho corresponda. 5 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar y juramentar como 6 
miembros de la Junta de Educación de Escuela El Negro a las siguientes personas: Carlos 7 
Jaime Mesén Arias, cédula 6 0355 0084, Luis Gerardo Corrales Agüero, cédula 6 0321 8 
0829, Kattia de los Ángeles Sánchez Alvarado, cédula 6 0349 0617, Denia Acuña Arauz, 9 
cédula 6 0343 0793, Mireya Bejarano Castillo, cédula 6 0364 0480. Se acuerda lo 10 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 11 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 12 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --------------------------13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 
Asunto 03. Nota suscrita por el Lic. Nelson García Hidalgo, Director de la Escuela Santo 15 
Domingo; que textualmente dice: “(…) En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 16 
“Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-17 
MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, previa 18 
consulta al Consejo de Profesores, en mi calidad de director y en representación del 19 
mismo, procedo a remitir la propuesta de ternas para la conformación de la Junta de 20 
Educación Escuela SANTO DOMINGO de Savegre, Quepos Puntarenas, para su 21 
nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal:-----------------------------------22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  23 

Tema N°1 

Nombre Cédula 

Miguel Tapia Bonilla 6-02740291 

Reina Ramírez Rojas 7-0173-0646 

Manuel Tapia Montes 6-0143-0741 

 24 
Terna N°2 

Nombre Cédula 

Evert José Moraga Bustos 8-0115-0612 

Ulises Bermúdez Umaña 9-0066-0486 

Hipólito Tapia Montes 6-0619-0359 

Se presentan solo 2 temas debido a que, dos miembros de dicha Junta de Educación 25 
cambiaron de domicilio y presentaron su renuncia. Les agradeceremos en todo lo que 26 
vale, nos puedan nombrar a los que encabezan cada tenia pues son los que han contado 27 
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con mayor trayectoria v con el apoyo total del personal docente y administrativo de esta 1 
escuela.------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar y juramentar como 3 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela Santo Domingo, a las siguiente 4 
personas: Miguel Tapia Bonilla, cédula 6-02740291, Evert José Moraga Bustos, cédula 5 
80115-0612. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 6 
del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 7 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 8 
FIRME. -----------------------------------------------------------------------------------------------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Asunto 04. Escrito del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección tercera; que 11 
textualmente dice: “(…) 12 
EXPEDIENTE: 18-010449-1027-CA - 6 13 
PROCESO: JERARQUIA IMPROPIA (Municipal) 14 
ACTOR/A: JEISON VINICIO ALPIZAR VARGAS 15 
DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 16 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. 17 
Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las trece horas y cuarenta y 18 
tres minutos del ocho de mayo de dos mil diecinueve.- 19 
Previo a trasladar el presente proceso a fallo, de conformidad con lo dispuesto en los 20 
artículos 156 y 162 del Código Municipal, 190 y 192 del Código Procesal Contencioso 21 
Administrativo; se confiere AUDIENCIA ESCRITA por CINCO DÍAS HÁBILES a 22 
JEISON ALPIZAR VARGAS para que exprese sus agravios y al CONCEJO 23 
MUNICIPAL DE QUEPOS para que aleguen lo que estimen pertinente. Notifíquese. Lic. 24 
Juan Pablo Zeledón Hernández, Msc. -----------------------------------------------------------” 25 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 26 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el presente escrito del Tribunal 27 
Contencioso Administrativo, Sección tercera. Se acuerda lo anterior por unanimidad 28 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el 29 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 30 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME  31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  33 
Oficio 01. Oficio AL-DSDI-OFI-0065-2019, suscrito por el señor Edel Reales Noboa. 34 
Director A.I. Secretaría del Directorio, Asamblea Legislativa.; que textualmente dice: 35 
“(…) ASUNTO: Consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de 36 
la Asamblea Legislativa, de la REDACCIÓN FINAL del Expediente Legislativo N° 37 
20.648 ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE CONTRATACIÓN 38 
ADMINISTRATIVA, LEY N° 7494 DE 2 DE MAYO DE 1995 Y SUS REFORMAS, 39 
PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN LA 40 
CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, 41 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE 42 
INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA. (…) 43 
Con instrucciones del señor Presidente de la Asamblea Legislativa y de conformidad con 44 
las disposiciones del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se consulta 45 
la REDACCIÓN FINAL del Expediente Legislativo N° 20.648 ADICIÓN DE UN 46 
ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, 47 
LEY N° 7494 DE 2 DE MAYO DE 1995 Y SUS REFORMAS, PARA 48 
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INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN LA 1 
CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, 2 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE 3 
INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA, el cual se adjunta con la presente 4 
comunicación. --- 5 
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 6 
estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha 7 
de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o ente consultado, 8 
se asumirá que no existe objeción por el asunto. ------------------------------------------------ 9 
Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, le será suministrada 10 
mediante los teléfonos 2243-2532 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la podrá dirigir 11 
a: ereales@asamblea.go.cr y karayac@asamblea.go.cr. ---------------------------------------12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 14 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, 15 
expediente número 20.648, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 16 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Oficio 02. Nota de la Msc Jéssica Zeledón Alfaro, Unión Nacional de Gobiernos Locales; 19 
que textualmente dice: “(…)  Con el fin de contribuir en políticas dirigidas a la atención 20 
de la población de las personas adultas mayores,  la Diputada Nidia Céspedes Cisneros y 21 
la UNGL les INVITAMOS a participar en el Conversatorio: 22 
“Envejecimiento Saludable: Programas y Políticas Públicas para mejorar la condición 23 
de vida de las Personas Mayores en Costa Rica y otras Naciones” 24 
Esta actividad se realizará el día jueves 30 de mayo de 2019 a partir de las 9:00 A.M, en 25 
el Salón de Expresidentes y Expresidentas de la República, Asamblea Legislativa.   26 
Será un honor contar con su asistencia y de antemano, agradecemos su participación.  27 
Por lo anterior, sírvase confirmar el número de personas que van asistir a la actividad,  a 28 
los teléfonos 2531-6673 o bien al correo electrónico: xenia.lozano@asamblea.go.cr 29 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Confirmar la asistencia al 30 
Conversatorio: “Envejecimiento Saludable: Programas y Políticas Públicas para mejorar 31 
la condición de vida de las Personas Mayores en Costa Rica y otras Naciones”, por parte 32 
de los señores miembros de la Comisión Municipal del Adulto Mayor Señor. Waddy 33 
Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor 34 
Propietario, Otilia Arias y Ana Badilla. Coordínese el transporte para esta actividad, en 35 
el caso de los miembros del Concejo Municipal, se autoriza el pago de viáticos y 36 
transporte, y sí esta fecha coincide con la celebración de alguna sesión municipal, se 37 
autoriza el reconocimiento del pago correspondiente a la dieta. Se acuerda lo anterior 38 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------ 39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Oficio 03. Resolución G-0935-2019, suscrita por el Señor Alberto López Chaves, 41 
Gerente General del ICT.; que textualmente dice: “(…)  42 
G-0935-2019  43 
Exp-606392  44 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. San José, a 45 
las trece horas con cuarenta minutos del catorce de mayo de dos mil diecinueve. --------- 46 

CONSIDERANDO 47 

mailto:karayac@asamblea.go.cr
mailto:xenia.lozano@asamblea.go.cr
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1.- Que el Concejo Municipal de Quepos, Puntarenas, el 15 de febrero de 2019, remite 1 
expediente de prórroga de concesión a nombre de Casa Arturo S.A., cédula jurídica 2 
número 3-101-220490, representada por Fatin Soufan, de un solo apellido en razón de su 3 
nacionalidad canadiense, mayor, casada una vez, empresaria, vecina de Cartago, 4 
portadora de la cédula de residencia número 12400290114, sobre un terreno ubicado en 5 
Playa Espadilla, Quepos, Puntarenas, constante de mil cuatrocientos veintisiete metros 6 
cuadrados (1.427 m2), según plano catastrado número 6-2025217-2018, para uso 7 
residencial turístico (en adelante concesión). --------------------------------------------------- 8 
2.- Que según el oficio MPD-ZMT-242-2019, del 19 de marzo de 2019, del Departamento 9 
de Planeamiento (en adelante informe técnico), y oficio AL-TA-0418- 2019, del 2 de 10 
abril de 2019 elaborado por la Asesoría Legal (en adelante informe legal) no se han 11 
cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la presente gestión. -------- 12 
3.- Que en el informe técnico se solicitó al Concejo Municipal lo siguiente: --------------- 13 
“Inspección de campo ICT (RT) EDIFICACIONES EXISTENTES NO RESPETAN 14 
LOS RETIROS MÍNIMOS SEGÚN PRC- 15 
Otras Observaciones (RT) LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES NO RESPETAN 16 
LOS RETIROS DEL PRV. SEGÚN LA INSPECCIÓN DE CAMPO EN LA PARCELA 17 
SE DESARROLLA UNA ACTIVIDAD NO AUTORIZADA EN EL PRV, SEGUN 18 
INSPECCIÓN EN PARCELA SE DESARROLLA UNA ACTIVIDAD NO 19 
AUTORIZADA EN EL CONTRATO. EL NUEVO PLANO INCLUYE AREAS NO 20 
OTORGADAS EN LA CONCESION INICIAL (ORIGINAL), PRESENTA 21 
CONSTRUCCIONES EN AREA NO CONCESIONADA, FRENTE DE PARCELA 22 
EXCEDE EL MÁXIMO PERMITIDO POR EL REGLAMENTO DE PRV, LAS 23 
OBRAS Gerencia General ------------------------------------------------------------------------- 24 
EXISTENTES EXCEDEN LA COBERTURA MÁXIMA PERMITIDA EN EL PRV, 25 
CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN LA PARCELA NO CUENTAN CON 26 
AUTORIZACION MUNICIPAL, CONSTRUCCIONES EXISTENTES ABARCAN 27 
SECTORES FUERA DEL AREA ORIGINALMENTE CONCESIONARA, 28 
CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN LA PARCELA NO CUENTAN CON AVAL 29 
DE ICT, ART. 31 L.6043, LA SOLICITUD DE PRÓRROGA OMITE INDICAR 30 
INCREMENTO DEL ÁREA ORIGINALMENTE OTORGADA. EL CONTRATO DE 31 
PRÓRROGA INDICA UN ÁREA MAYOR A LA ORIGINALMENTE OTORGADO.”  32 
4.- Que en el informe legal se solicitó al Concejo Municipal lo siguiente:  33 
“-El Alcalde Municipal debe pronunciarse en el proyecto de resolución, sobre si se otorga 34 
o no la prórroga y la ampliación del área de la concesión, evacuando el criterio del 35 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre Municipal, debiendo indicar además que el 36 
concesionario se encuentra al día en el pago del canon y a derecho en el cumplimiento de 37 
las obligaciones establecidas en la Ley, el Reglamento y en el contrato. Lo anterior en 38 
cumplimiento de los artículos 50 de la Ley N° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre y 39 
42 y 53 de su Reglamento. ------------------------------------------------------------------------- 40 
-El Concejo Municipal debe pronunciarse sobre el aumento del área del terreno solicitada 41 
por el concesionario y el uso que se dará a dicha área, lo anterior de conformidad con los 42 
artículos 43 de la Ley N° 6043 y 58 de su Reglamento”. -------------------------------------- 43 
5.- Que según acuerdo de la Junta Directiva del ICT tomado en sesión ordinaria Nº 5734, 44 
artículo 5, inciso VI, celebrada el día 7 de febrero de 2012 y publicada en el Diario Oficial 45 
La Gaceta N° 43 del 29 de febrero del 2012 y en apego a lo dispuesto en la Ley N° 8220, 46 
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y 47 
la Ley General de Administración Pública, artículo 264, el ICT dará veinte días hábiles 48 
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al Concejo Municipal competente, para que le remita la respuesta a las observaciones 1 
realizadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
6.- Que la Asesoría Legal notificó las observaciones de los informes técnico y legal al 3 
Concejo Municipal de Quepos, el día 2 de abril de 2019.  4 
7.- Que el Concejo Municipal de Quepos no cumplió con las observaciones de los 5 
informes técnico y legal, dentro del plazo conferido.  6 

POR TANTO 7 
La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con lo 8 
establecido en el artículo 50 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 6043; así como 9 
lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de Administración Pública, imprueba la 10 
solicitud de aprobación de prórroga de concesión remitida por el Concejo Municipal de 11 
Quepos para el trámite realizado por Casa Arturo S.A. ---------------------------------------- 12 
Lo anterior, sin perjuicio que el Concejo Municipal pueda hacer una nueva gestión de 13 
reingreso consignándose una nueva fecha de ingreso en el ICT, para lo cual deberá el 14 
interesado actualizar y remitir a la Municipalidad toda la documentación legal que haya 15 
perdido vigencia. ------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Contra esta resolución caben los recursos de revocatoria y apelación, ambos deberán de 17 
ser presentados por el Concejo Municipal de Quepos dentro de los tres días hábiles 18 
siguientes a la notificación respectiva, siendo que el primero sería resuelto por esta 19 
Gerencia General y el segundo por la Junta Directiva de esta Institución. ------------------ 20 
Notifíquese al Concejo Municipal de Quepos, al interesado y la Asesoría Legal.”--------- 21 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 22 
Resolución G-0935-2019, suscrita por el Señor Alberto López Chaves, Gerente General 23 
del ICT. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------- 24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Oficio 04. Oficio CCDRQ-093-2019, suscrito por la señora Jennifer Cambronero Acosta, 26 
Asistente Administrativa del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 27 
textualmente dice: “(…) Reciban un cordial saludo de parte del CCDR de Quepos, 28 
deseándoles muchos éxitos en esta semana; La presente misiva es para informarles cómo 29 
permanecerán los puestos de los miembros del CCDR de Quepos en acuerdo de acta #05 30 
tomado en su sesión del 17 de Mayo 2019, quedando de la siguiente manera:  31 
Presidente Keiner Alfaro Segura   1-1262-0988 32 
Vicepresidente Yadira Segura Alfara  1-0757-0954  33 
Secretario Milton Barboza Corrales  6-0268-0513 34 
Tesorero Ronald Chávez Rodriguez  6-0172-0054 35 
Vocal 1 Wilberth Cerdas Benamburg  6-0413-0590  36 
Agradecemos de antemano todo el apoyo que nos han brindado en todo este proceso.”--- 37 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 38 
CCDRQ-093-2019, suscrito por la señora Jennifer Cambronero Acosta, Asistente 39 
Administrativa del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. Se acuerda lo 40 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Oficio 05. Oficio MQ-DAI-167-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 43 
Municipal; que textualmente dice:“(…)  44 
ASUNTO: Informe de actividades fuera de las instalaciones de la corporación municipal, 45 
diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. -------------------------------- 46 
Me refiero al informe de actividades fuera de las instalaciones de la corporación 47 
municipal, para los días de mayo del 13 al 15, 17, 18, del 21 al 23; en donde se realizan 48 
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labores inherentes al cargo, en cumplimiento según programa de desarrollo profesional 1 
2019 y la realización de funciones sustantivas de fiscalización y control. -------------------  2 
Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque 3 
de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 4 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 5 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 6 
superior dentro de la corporación municipal, en ese mismo sentido bien se citan los 7 
documentos de la procuraduría general de la república, con los números C-089-2017 Y 8 
C-181-2017. ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 
En observancia del acto administrativo, según el Artículo sexto, acuerdo 01, de la sesión 10 
ordinaria Nº 235-2018, Celebrada día martes 09 de octubre del 2018, estaré remitiendo lo 11 
solicitado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
En ese mismo sentido, considerando el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria 13 
N° 081 -2017, del 21-02-17, procedo a informarles sobre las gestiones realizadas fuera 14 
de las instalaciones de la corporación municipal, en razón de la normativa técnica y legal 15 
vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi 16 
expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la 17 
debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 18 
jerárquico administrativo.”-------------------------------------------------------------------------- 19 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA. Rechazar el oficio MQ-DAI-167-20 
2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, por no aportar el 21 
comprobante idóneo de asistencia a la actividad, capacitación, reunión pertinente o 22 
institución a la que acudió. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Oficio 06. Oficios MQ-DAI-168-2019 y MQ-DAI-174-2019, suscrito por el Lic. Jeison 25 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal; que textualmente dice: “(…)  26 
MQ-DAI-168-2019 27 
Asunto: Informe de gestión.  28 
Me refiero a la gestión que realizare los días 6, 7,15 de Mayo del 2019, a efecto de cumplir 29 
con lo pertinente en tiempo y forma, requiero preparar insumos para los servicios de 30 
fiscalización y control en la gestión de la corporación municipal, motivo que genera mi 31 
estadía en las instalaciones de la municipalidad en un plazo posterior a las 16:30.”-------- 32 
“MQ-DAI-174-2019 33 
Me refiero a la gestión que realizare los días 16 y 20 de Mayo del 2019, a efecto de 34 
cumplir con lo pertinente en tiempo y forma, requiero preparar insumos para los servicios 35 
de fiscalización y control en la gestión de la corporación municipal, motivo que genera 36 
mi estadía en las instalaciones de la municipalidad en un plazo posterior a las 16:30.” --- 37 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informado de los oficios 38 
MQ-DAI-168-2019 y MQ-DAI-174-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 39 
Auditor Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Oficio 07. Nota suscrita por el Lic. Alberto Fajardo Monge, Apoderado Especial 42 
Administrativo de Amo de Matapalo S.A.; que textualmente dice: “(…) 43 

RECONSIDERACION DE ACUERDO DEL CONSEJO 44 
Señores del Consejo:-- 45 
Quien suscribe, Alberto José Fajardo Monge, costarricense, mayor, divorciado una vez, 46 
Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-0950-0019, apoderado 47 
especial administrativo según poder que adjunto de AMO DE MATAPALO S. A., cédula 48 
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jurídica: tres - uno cero uno - uno siete cinco siete tres cuatro, bajo las citas de la Sección 1 
Mercantil: Tomo: Cuatrocientos veintitrés, Asiento: ocho mil novecientos noventa y tres, 2 
en atención al el acuerdo 22, Artículo Sétimo. Informes Varios, adoptado por el Concejo 3 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.247-2018, celebrada el día martes 20 de 4 
noviembre de 2018, solicito interpongan sus buenos oficios para la aprobación de permitir 5 
el régimen Condominal para la Playa Matapalo, en especial el proyecto presentado por el 6 
suscrito, según los siguientes hechos y fundamentos de derecho:-- 7 

HECHOS 8 
PRIMERO: Es un Proyecto amigable con el medioambiente costero, se busca en primer 9 
lugar embellecer el paisaje escénico sin menoscabar la naturaleza, también fomentar el 10 
turismo de la zona alentando a qué más concesiones se sometan en este plan y así hacer 11 
qué haya más visitantes y turistas nacionales y extranjeros a la zona, se fomenta así mismo 12 
al comercio, se le da empleo a los pobladores de la zona y sirve de promoción y 13 
plataforma internacional de destino turístico.---------------------------------------------------- 14 
SEGUNDO: El señor GIOVANNI BARRANTES HERNANDEZ, mayor, cédula uno -15 
cero cinco siete seis -cero siete cero cuatro, de nacionalidad: costarricense, arquitecto, 16 
casado dos veces, vecino de San Pedro de Montes de Oca, representante judicial y 17 
extrajudicial con facultades de apoderados generalísimo sin límite de suma de la sociedad 18 
Concesionaria se reunió con la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, el pasado 14 de 19 
mayo 2019, para explicarles el planteamiento y aclarar qué el régimen condominal, no 20 
restringe el desarrollo turismo de la zona, más sin embargo como mencioné en el apartado 21 
anterior lo fomenta, que no limita los beneficios directamente a los grupos más 22 
vulnerables, ya que como mencioné se produce la creación de empleo en la localidad, y 23 
qué este desarrollo, alienta a las empresas turísticas, a promocionar más a la Playa de 24 
Matapalo, y qué este planteamiento de condominio es de mayor beneficio para la 25 
Municipalidad y el sector de Playa Matapalo, donde me recomendaron someter a revisión 26 
de nuevo por parte del Consejo en pleno de la Municipalidad de Quepos. ----------------- 27 

PETICIÓN 28 
Solicito a su autoridad que se proceda con el Protocolo para la aprobación de la solicitud 29 
de Condominio para la Playa de Matapalo y se revoque el acuerdo 22, Artículo Sétimo. 30 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 31 
No.247-2018, celebrada el día martes 20 de noviembre de 2018….”------------------------ 32 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 33 
de Zona Marítimo Terrestre, el presente escrito del Señor Alberto José Fajardo Monge, 34 
apoderado especial administrativo de AMO DE MATAPALO S. A., para su estudio y 35 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 36 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Oficio 08. Nota suscrita por la señora Amalia Judith Salas Fonseca; que textualmente 39 
dice: “(…) SOLICITUD DE VISADO DE FINCA MUNICIPAL (…) 40 
Quien suscribe, AMALIA JUDITH SALAS FONSECA, mayor, costarricense, casada 41 
una vez, supervisora ministerial, cédula: 6-0187-0796, vecina de Puntarenas, Quepos, 42 
Barrio Bella Vista, de la Boca Vieja de Quepos 200 metros Este, quién comparece como 43 
Vicepresidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma y 44 
debidamente autorizado para este acto de la Asociación Iglesia Del Evangelio 45 
Cuadrangular de Costa Rica, con cédula jurídica número tres - cero cero dos -cero cinco 46 
uno cinco nueve cero, Asociación inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, Sección 47 
Asociaciones, en atención al oficio 098-ALCP-DL-2017, solicito interpongan sus buenos 48 
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oficios para la aprobación para visado del Plano, Presentado al Diario del Registro 1 
Mediante las citas: Tomo: 2019, Asiento: 25324-C, que pretende la segregación de un 2 
lote, parte de la finca municipal: PROVINCIA: PUNTARENAS, FINCA: 51406 3 
DERECHO: 000, propiedad ubicada en Paquita de Quepos, donde se encuentra ubicada 4 
la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, con sede en Paquita, según los siguientes hechos 5 
y fundamentos de derecho:-- 6 

HECHOS 7 
PRIMERO: Mi representada adquirió la propiedad del señor JORGE SAENZ GODINEZ, 8 
desde el 26 de octubre del Dos mil seis, quién a su vez adquirió la propiedad de MISAEL 9 
MONTERO MURILLO, quién compró el Lote a la Municipalidad de Quepos a través del 10 
Comprobante de Ingresos Municipal número: 4513.-- 11 
SEGUNDO: Que a la fecha mi representada es la única propietaria del bien, sin que se lo 12 
haya traspasado, reglado, donado o gravado a persona alguna por lo que sigue ejerciendo 13 
sus derechos de propiedad sobre dicho bien desde hace más de 10 años.-- 14 

PETICIÓN 15 
Solicito a su autoridad que se proceda con el Protocolo para que en cumplimiento al oficio 16 
098-ALCP-DL-2017, aprueban para visado del Plano, para qué lo ejecute el departamento 17 
de Topografía de la Administración Municipal, sobre el plano presentado al Diario del 18 
Catastro del Registro Nacional, Mediante las citas: Tomo: 2019, Asiento: 25324-C.-- 19 

PRUEBA 20 
Adjunto a esta petición: Fotocopia de referencia del tracto sucesivo:- 21 
1. Copia simple de oficio 098-ALCP-DL-2017.- 22 
2. Copia simple del plano presentado al Diario del Catastro del Registro Nacional, 23 
Mediante las citas: Tomo: 2019, Asiento: 25324-C.- 24 
3. Copia simple de la Carta Venta de Misael Montero Murillo a Jorge Sáenz Godínez 25 
del 24 de abril de 1989.- 26 
4. Copia simple mediante el cual la funcionaría municipal Eida Fallas Ureña, 27 
Auxiliar de Oficina, pone en conocimiento del Contador Municipal el traspaso entre 28 
Misael Montero Murillo a Jorge Sáenz Godínez, el Lote No. 17 de Vista Mar (actual 29 
Paquita), con fecha 30 de mayo del 1989.- 30 
5. Certificación de Escritura Pública, número 137 del 27 de octubre del 2006, del 31 
Protocolo del Notario Alberto José Fajardo Monge.- 32 
6. Personería Jurídica de la Asociación Iglesia del Evangelio Cuadrangular de Costa 33 
Rica……”--------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 35 
Municipal, el presente escrito de la señora Amalia Judith Salas Fonseca, por ser un asunto 36 
de su competencia. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Oficio 09. Nota suscrita por el señor Guillermo Rodríguez Morales, Presidente y 39 
Apoderado Generalísimo de la Asociación Cívica Quepeña; que textualmente dice: “(…)  40 
El suscrito GUILLERMO RODRIGUEZ MORALES en mi condición de presidente 41 
y Apoderado Generalísimo de la ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA.-------------- 42 
Por medio de la presente la Asociación Cívica solicita los permisos respectivos para la 43 
realización de las próximas Fiestas Quepos 2020, en el Campo Ferial de Paquita para las 44 
fechas del 20 de febrero el 03 de marzo del 2020. -------------------------------------------- 45 
Como todos los años anteriores tendremos las siguientes actividades. ----------------------- 46 
Corridas de Toros, Carruseles, Ventas de Comidas, Conciertos, Bares, Parqueo, 47 
actividades culturales. De la misma manera solicitamos que los permisos para bares se 48 
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les cambie de nombre de Bar Diferenciado, a Discoteque y de Bar piso de tierra a 1 
Restaurante y Bar piso de tierra esto con el propósito de cumplir con los requisitos del 2 
departamento de patentes y que los mismos puedan operar hasta las 2:30 A.M. 3 
Solicitamos la licencia de licores para los puestos correspondientes.------------------------- 4 
1. Ciudad Mágica 5 
1) Resta y Bar Diferenciado (Discoteque) 6 
1) Restaurante y Bar Piso de Tierra 7 
2)  Comidas Chinas. 8 
1) Comida Criolla 9 
2) Carnes Asadas 10 
1) Comidas Rápida 11 
1) Puesto Parrilla Argentina 12 
2) Puestos de Dulces y Helados. 13 
1)  Puesto Helados sorbetera 14 
1) Refresquería. 15 
5)  Puestos de tiliches 16 
2) Puestos de Pizza  17 
1) Puesto de Mangos 18 
1) Marisquería 19 
2) Puestos de Artesanía. 20 
1)  Puesto de ventas, cocina y de licores dentro del Redondel. 21 
3)  Puestos de stand para mercadeo y publicidad. 22 
Música en vivo y eventos culturales. 23 
1  venta de pollo frito  24 
1  Puesto de parqueo  25 
Inflables y toro mecánico  26 
1 Puesto de Coctelera 27 
Sin más que agregar a la presente en espera de una pronta respuesta y agradeciendo de 28 
antemano su valiosa ayuda, como en años anteriores.”----------------------------------------- 29 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 30 
de Asuntos Jurídicos, la presente solicitud del señor Guillermo Rodríguez Morales, 31 
Presidente y Apoderado Generalísimo de la Asociación Cívica Quepeña, para su estudio 32 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 33 
unanimidad (cinco votos). Votando los Regidores Ligia Alvarado Sandi, Osvaldo 34 
Zarate Monge, María Isabel Sibaja Arias, Luis Enrique Jiménez Solano, y Matilde 35 
Pérez Rodríguez, esta última fungiendo a la ves como Presidenta. Se abstiene de 36 
votar y de Presidir el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, por existir 37 
un grado de consanguinidad con la persona que presenta el escrito, quien es suplido 38 
por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente.----------------------------39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Oficio 10. Nota suscrita por la señora Heylin Ortega Gonzalez; que textualmente dice: 41 
“(…) Estimados reciban un cordial saludo por este medio solicito muy respetuosamente 42 
se brinde una sesión extraordinaria para la segunda semana de junio esto con el fin de 43 
presentar el programa de Escuelas de Iniciación deportiva Inclusivas, Juegos 44 
Paralímpicos, Convenio de Olimpiadas Especiales el cual no ha tenido ningún avance. 45 
PANIJCODER. COMAD, también se estará convocando a las organizaciones de 46 
personas con discapacidad del cantón, agradecería que se convocara al comité cantonal 47 
de deportes de Quepos ya que es de suma importancia la inclusión del deporte de las 48 
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personas con discapacidad y el mismo no cuenta con programas ni promotor deportivo 1 
que involucren a las personas con discapacidad de nuestro cantón. Recordar los artículos 2 
de la ley 7600:-- 3 
ARTÍCULO 9.- Gobiernos locales 4 
Los gobiernos locales apoyarán a las instituciones públicas y privadas en el desarrollo, 5 
ejecución y evaluación de programas, proyectos y servicios que promuevan la igualdad 6 
de oportunidades y el desarrollo de las personas con discapacidad.-- 7 
ARTÍCULO 54.- Acceso 8 
Los espacios tísicos donde se realicen actividades culturales, deportivas o recreativas 9 
deberán ser accesibles a todas las personas. Las instituciones públicas y privadas que 10 
promuevan y realicen actividades de estos tipos, deberán proporcionar los medios 11 
técnicos necesarios para que todas las personas puedan disfrutarlas. -- 12 
ARTÍCULO 55.- Actos discriminatorios 13 
Se considerará acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, se le niegue a una 14 
persona participar en actividades culturales, deportivas y recreativas que promuevan 15 
realicen las instituciones públicas o privadas. Agradeciendo de antemano”----------------- 16 
Agrega la Señora Heylin Ortega: Que este es un tema muy importante, agradece se 17 
invite al Comité de Deportes, porque el convenio mencionado se presentó ante dicho 18 
Comité y no le han dado seguimiento, que este tema es importante por las actividades 19 
deportivas con jóvenes y niños con discapacidad, para darles calidad de vida.”------------ 20 
 Indica la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: Invita a dicha 21 
señora que se integre a la visita que realizara el Ministro de Deporte en el cantón el 22 
veinticinco de junio, en el que se conversara temas de deporte.”------------------------------  23 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Convocar a sesión extraordinaria, 24 
para el día 10 de junio de 2019, en la sala de sesiones municipales, a las 4:00pm, para 25 
tratar el tema único “Presentar el programa de Escuelas de Iniciación deportiva 26 
Inclusivas, Juegos Paralímpicos, Convenio de Olimpiadas Especiales”. Se acuerda lo 27 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------28 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Oficio 11. Nota suscrita por la señora Conchita M. Espino. Directora Ejecutiva de 30 
Asociación Mar a Mar  Costa Rica; que textualmente dice: “(…) Es un gusto dirigirme a 31 
ustedes en nombre de la Asociación Mar a Mar.-- 32 
Somos mu asociación costarricense sin fines de lucro, cuya misión es de fomentar el 33 
desarrollo rural a través del Camino de Cosía Rica que cruza el país desde el Mar (’aribe 34 
en la zona de Barra de Parismina y Pacuare hasta el Océano Pacífico, terminando 35 
precisamente en Quepos. lista ruta se abrió en enero del 2018 y disfruta de un éxito en el 36 
mundo del senderismo local y poco a poco se está dando a conocer a nivel internacional. 37 
Con este camino, buscamos promover un turismo respetuoso con el medio ambiente y 38 
apoyar a las pequeñas empresas en las comunidades a lo largo de esta ruta, para que 39 
puedan proporcionar servicios, sustentos y albergue a los caminantes.-- 40 
Al final del camino, los caminantes llegan a Quepos. Por lo tanto, buscamos una alianza 41 
con ustedes para diseñar y ejecutar un espacio atractivo que se convertirá en el punto de 42 
la conclusión exitosa del Camino de Costa Rica. Nos parece interesante colaborar con sus 43 
arquitectos en este proyecto. Hemos identificado a un escultor costarricense reconocido 44 
para crear una escultura para el espacio. Consideramos que este proyecto es consistente 45 
con otros esfuerzos que ustedes han logrado exitosamente para embellecer a Quepos y 46 
que le proporcionara otro punto de interés.------------------------------------------------------- 47 
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Solicitamos de la manera más atenta una reunión con el Consejo Municipal de la 1 
Municipalidad de Quepos, para presentar y conversar sobre estas ideas.-- 2 
Quedamos a la espera de una fecha que sea conveniente para ustedes. Respetuosamente,” 3 
ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Atender a la señora Conchita M. 4 
Espino. Directora Ejecutiva de Asociación Mar a Mar Costa Rica, el día martes 04 de 5 
junio del año en curso, a las 3:00pm, en la sala de sesiones municipales. Se acuerda lo 6 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Oficio 12. Nota suscrita por la señora Rocio Morales Martínez; que textualmente dice: 9 
“(…) Por este medio yo Roció Morales Martínez, con cédula de identidad 602080364, 10 
vecina de Quepos centro, solicito a este honorable concejo municipal su aprobación de 11 
una patente donde vivo en mi casa de habitación según el plano modificado P-257220-12 
1995, con el visado de la municipalidad el 4 de septiembre del 2018, para poder colocar 13 
un salón de belleza debido a que vivo en un centro muy comercial y además la economía 14 
hoy en día no alcanza y al contar con espacio dentro de mi hogar de habitación deseo 15 
poder hacer remodelación para poder colocar un salón de belleza. -- 16 
Recurro a ustedes porque la casa que donde habito aún no está desagregada y esta 17 
INCRITA COMO VIVIENDA MUNICIAPAL, y en el departamento de patente nos 18 
indicaron para continuar con los tramites de permisos para la patente respectiva debemos 19 
de contar con el visto bueno o aprobación por este concejo municipal.-- 20 
Espero poder contar con el apoyo para poder superarme. Sin más por el momento me 21 
despido y quedo a su pronta respuesta. Saludos.”------------------------------------------------ 22 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 23 
de Asuntos Jurídicos, la presente solicitud de la señora Rocio Morales Martínez, para su 24 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Oficio 13. Nota suscrita por el señor Alfredo Leopoldo Pixley Sinclair; que textualmente 28 
dice: “(…)  29 
Los señores José Álvaro González Azofeífa, Ced. 1-0461-0804; Olman José Quirós 30 
Madrigal, Ced, 7-0059-0511 y Alfredo Leopoldo Pixley Sinclair, Ced. 8-0049-0286, son 31 
dueños de la finca con Registro Nacional P-375274-97, desde hace aproximadamente 32 
treinta y tres años. -- 33 
La misma se sitúa en Matapalo, Distrito 2do, de Savegre, Cantón 6to, de Aguirre, 34 
Provincia de Puntarenas.-- 35 
La finca está encerrada sin salida, por dicha razón les solicitamos que nos conceden una 36 
Servidumbre hacia el sur de la misma o sea en dirección a la playa.-- 37 
Agradeciéndoles la atención que preste a ésta solicitud, se despide de ustedes, 38 
atentamente,”----------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Indica la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria: “Que hace días 40 
comentó sobre terrenos que están detrás de zona maritímo que están enclavados, en este 41 
caso estos señores pagan impuestos pero no tienen salida, que ha acudido a su persona 42 
para hablar de este tema, mencionaron incluso que realizaron la salvedad cuando se está 43 
elaborando el plan regulador, pero no se le tomó en cuenta, que hay diferentes personas 44 
con esa misma problemática.”---------------------------------------------------------------------- 45 
ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Programar una visita de campo en 46 
el sitio, que se hace mención en el presente escrito del señor Alfredo Leopoldo Pixley 47 
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Sinclair. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Oficio 14. Nota suscrita por el Ing. Jeffry Valverde Fernández, Profesional  Responsable 3 
de empresa Grupo Condeco VAC S.A.; que textualmente dice: “(…)  4 
Por medio de la presente, yo Jeffry Valverde Fernández en mi condición de profesional 5 
responsable de la empresa Grupo Condeco VAC S.A., ambos miembros del Colegio 6 
Federado de Ingenieros y Arquitectos, me presento ante ustedes para hacer propuesta 7 
formal de donación de los estudios preliminares (Incluyendo SETENA), anteproyecto, 8 
planos constructivos especificaciones técnicas, presupuesto y cartel de licitación del 9 
proyecto denominado Obras de Infraestructura y Servicios Básicos en Playa Espadilla 10 
entre los mojones 13-100. -- 11 
Nuestra propuesta es parte de nuestra política de responsabilidad social corporativa, y con 12 
nuestra donación pretendemos colaborar con la Municipalidad de Quepos, para realizar 13 
las obras necesarias y que consideramos impostergables, para una mejor atención de los 14 
turistas. Las obras que proponemos realizar son las siguientes: - 15 
1. Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento. - 16 
2. Puente Vehicular en la Quebrada Camaronera. - 17 
3. Calle Vehicular de un sentido. (OLAS→ANEP→MARLIN) - 18 
4. Boulevard Peatonal con Estaciones de Salvavidas. - 19 
5. Baños Públicos. - 20 
6. Facilidad Institucional. (Municipalidad, Cruz Roja, Fuerza Pública) - 21 
7. Centro de Bienvenida al Turista. (“Welcome Center”) - 22 
8. Cualquier otra, que el Concejo considere conveniente u oportuno. - 23 
Con la finalidad de llevar a cabo la donación solicitamos al honorable concejo lo 24 
siguiente: - 25 
1. Aceptar la donación de los servicios profesionales de acuerdo con lo establecido en el 26 
reglamento de honorarios y servicios profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y 27 
Arquitectos, mismos que se estiman en la suma de veinticinco millones de colones. (₵25 28 
000 000.00) - 29 
1. Autorizar a la Alcaldesa, o a quien ocupe su lugar a suscribir el respectivo contrato de 30 
servicios profesionales. - 31 
2. Autorizar a los profesionales de la empresa Grupo Condeco VAC S.A., para que, en 32 
representación de la Municipalidad de Quepos, tramiten ante las instituciones públicas 33 
correspondientes, las autorizaciones y/ o permisos que correspondan. - 34 
3. Que el Concejo Municipal, valore la conveniencia y oportunidad, para que, en el 35 
próximo presupuesto ordinario, se dispongan los recursos necesarios para poder continuar 36 
con la etapa constructiva del proyecto……”-----------------------------------------------------  37 
ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 38 
de Asuntos Jurídicos, el presente escrito del Ing. Jeffry Valverde Fernández, Profesional  39 
Responsable de empresa Grupo Condeco VAC S.A., para su estudio y posterior 40 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 41 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (INFORMES VARIOS: COMISIONES, 44 
ALCALDÍA, ASESORÍA LEGAL, SÍNDICOS) 45 
Informe 01. Oficio 011-IDL-2019, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor 46 
Legal Municipal; que textualmente dice: “(…)  47 
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Asunto: Solicitud de estudio y recomendación al Concejo Municipal respecto a nota 1 
presentada por la señora Yeimi Chávez Durán. (…) 2 
Quien suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Director del Departamento Legal de la 3 
Municipalidad de Quepos,  en atención  al acuerdo 10 del artículo 6 de la sesión ordinaria 4 
Nº 281- 2019,  del 16 de abril de 2019, donde el Concejo Municipal acordó: Trasladar la 5 
presente nota de la señora Yeimi Chávez Durán, para su estudio y recomendación al 6 
consejo Municipal. -- 7 
Con fecha 24 de Abril de 2019, se notifica al Departamento Legal dicho Acuerdo. 8 
Una vez leída la nota de la señora Yeimi Chávez Durán esta dice, en lo que se relaciona 9 
a esta Municipalidad, lo siguiente:-- 10 

1. Que sufrió un accidente el 22 de febrero de 2019, en horas de la noche, en el 11 
redondel del campo ferial de Paquita, durante la celebración de un evento 12 
taurino, allí realizado.-- 13 

2. Dice que antes de presentar antes los Tribunales de Justicia la demanda 14 
respectiva, que según su parecer puede traer consecuencias a la 15 
Administración Municipal, por el otorgamiento de un permiso de 16 
funcionamiento sin el cumplimiento total de requisitos dentro de los cuales se 17 
encontraba el contar con las Pólizas de Cobertura respectivas.-- 18 

3. Indica la señora en su nota que la Asociación Cívica Quepeña no canceló la 19 
Póliza que les correspondía que es la Básica de Accidentes.-- 20 

4. Continúa indicando que la Administración Municipal tuvo parte por permitir 21 
la realización de eventos sin la el cumplimiento de los requisitos respectivos. 22 
Dice desconocer si la Municipalidad ejerció fiscalización, pero en ningún 23 
momento se cuestionó ni la falta de pólizas ni la venta de licor dentro del 24 
redondel.-- 25 

5. Dice tener prueba documental y testimonial que demuestra la gravedad de los 26 
hechos, pide que la Asociación Cívica Quepeña debe hacerse responsable, 27 
pero que estos a la fecha no le han dado respuesta a su solicitud.-- 28 

6. Afirma que no hay ninguna ley ni reglamento que faculte en el cantón el 29 
expendio y consumo de licor dentro de un redondel. Y que más bien el 30 
consumo de licor está prohibido dentro de las actividades taurinas.-- 31 

7. La señora Chávez Durán, concluye solicitándole al Concejo Municipal que 32 
intervenga en el asunto para que dicha Asociación cumpla sus obligaciones 33 
para con ella. Dice estar anuente a llegar a un convenio satisfactorio con la 34 
Asociación, pero estos hicieron caso omiso a su solicitud, por lo que pide la 35 
intervención del Concejo, como última medida conciliatoria, de no ser así, 36 
afirma la señora Chávez Durán, tendrá que hacer valer sus derechos ante los 37 
Tribunales de Justicia, incluyendo como demandada a la Municipalidad de 38 
Quepos por permitir la venta ilegal de licor y el incumplimiento de requisitos 39 
obligatorios para la realización de este tipo de eventos.-- 40 

De lo anterior, esta asesoría concluye que:-- 41 
a- Con respecto a la pretensión dirigida al Concejo Municipal, por parte de la 42 

señora Chávez Durán, que este intervenga para que la Asociación Cívica 43 
Quepeña, llegue a un arreglo o convenio con ella, considera esta asesoría que 44 
tal solicitud escapa del quehacer legalmente permitido del Consejo, ya que se 45 
trata de una negociación entre partes, donde deben ser estos, los que pueden 46 
llegar a acuerdos.-- 47 
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b- Sobre el otorgamiento de patentes sin que el solicitante contara con las Pólizas 1 
de cobertura respectiva, esta asesoría considera, a partir de Oficio 099-DPM-2 
2019, del Departamento de Patentes, que se adjunta, que las pólizas de 3 
Responsabilidad Civil del Redondel y las de Riesgo del Trabajo fueron 4 
aportadas, según documentación que consta en el expediente administrativo 5 
en que se tramitaron los permisos. -- 6 

c- Respecto a la venta de licor dentro del redondel, igual a partir de Oficio 099-7 
DPM-2019, se concluye que la misma se dio por parte del Consejo Municipal, 8 
en apego a la Ley 9047, que en su artículo 7, establece los lineamientos y 9 
prohibiciones que deben cumplirse para el otorgamiento de Licencias 10 
Temporales. -- 11 

d- Sobre una posible demanda a la Municipalidad, la señora Chávez Durán, tiene 12 
todo el derecho de contemplar hacerla, y de ser así, correspondería a una 13 
autoridad judicial competente resolver si lleva o no razón.-- 14 

Se adjunta Oficio 099-DPM-2019, firmado por el Licenciado Egidio Araya, Coordinador 15 
del Departamento de Patentes Municipales. -- 16 
Sin más, se despide un servidor Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal” 17 
ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 18 
011-IDL-2019, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal. 19 
Comuníquese a la interesada, Señora Yeimi Chávez Durán. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Votando los Regidores Ligia Alvarado Sandi, Osvaldo 21 
Zarate Monge, María Isabel Sibaja Arias, Luis Enrique Jiménez Solano, y Matilde 22 
Pérez Rodríguez, esta última fungiendo a la ves como Presidenta. Se abstiene de 23 
votar y de Presidir el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, por existir 24 
un grado de consanguinidad, quien es suplido por la Señora, María Isabel Sibaja 25 
Arias, Regidora Suplente.-------------------------------------------------------------------------26 
------------------------------------------------ --------------------------------------------------------- 27 
Informe 02. Informe de la Comisión Municipal de Accesibilidad Universal (COMAD); 28 
que textualmente dice: “(…)  29 
Reciban un cordial saludo, con el fin de brindar mejor calidad de vida a las personas con 30 
discapacidad del cantón de Quepos hemos solicitado a la Directora Ejecutiva del 31 
Conapdis.-- 32 
Lie Lisbeth Barrantes Araya la descentralización de servicio de carnet para personas con 33 
discapacidad, por tal motivo se requiere de gran esfuerzo para que este trámite llegue a 34 
todas las personas con discapacidad de Quepos, el mismo brinda la oportunidad de utilizar 35 
los espacios preferenciales elimina la restricción vehicular, uso de estacionamientos 36 
preferencial, estudio socioeconómico IMAS A y A etc. -- 37 
El apoyo sería de impresión de formularios, el día que los funcionarios visiten la 38 
institución una oficina para atender a las personas, transporte para llevar los formularios 39 
a otros distritos, hacer publicidad y afiche informativo, también le solicitaríamos que 40 
dicho trámite sea para el mes Julio. Esto con el fin de las personas puedan recopilar todos 41 
los requisitos entre ellos el dictamen médico el cual tiene una duración de 1 mes y así 42 
facilitar el tiempo requerido a las personas con discapacidad.”-------------------------------- 43 
Agrega además la Señora Heylin Ortega González: Que sería el segundo cantón fuera 44 
del área metropolitana, que le brinde esta oportunidad a la población con discapacidad 45 
que es alrededor de dos mil personas, lo que les permitirá tener diferentes beneficios para 46 
esta población del cantón.”-------------------------------------------------------------------------- 47 
ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la presente solicitud de la 48 
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Comisión Municipal de Accesibilidad Universal. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Informe 03. Oficio MQ-ALCP-CM-134-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 4 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 130-ODL-2019, suscrito por el Lic. 5 
Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que textualmente dice: “(…) -- 6 
Asunto: Se contesta MQ-ALCP-628-2019. 7 
Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Director del Departamento 8 
Legal, en referencia a lo solicitado mediante el oficio MQ-ALCP-628-2019, en el asunto 9 
mencionado por parte de su despacho, le informo con el debido respeto, que la 10 
documentación adjunta DM-0425-04-2019 del Ministerio de Educación Pública a quien 11 
debe ser remitida es al Concejo Municipal para su conocimiento, análisis y posterior 12 
recomendación.”------------------------------------------------------------------------------------ 13 
“DM-0425-04-2019 14 
Señora 15 
Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 16 
Municipalidad de Quepos Estimada señora: 17 
Quien suscribe, Edgar Mora Altamirano, mayor, divorciado, periodista, vecino de 18 
Curridabat, San José, portador de la cédula de identidad número dos - cuatrocientos veinte 19 
- ciento ochenta y dos, en mi condición de Ministro de Educación Pública, según Acuerdo 20 
Ejecutivo No. 001-P, (cero cero uno-P ), del ocho de mayo del dos mil dieciocho, 21 
publicado en el Diario Oficial la Gaceta, Alcance No. 94 (noventa y cuatro ) del 9 de 22 
mayo 2018, me dirijo a manifestar lo siguiente: -- 23 
Mediante la Ley N° 9124, denominada “Autorización al Poder Ejecutivo para suscribir 24 
una operación de crédito público y constituir un fideicomiso con contratos de 25 
arrendamiento, para el financiamiento de proyectos de construcción y equipamiento de 26 
infraestructura educativa del Ministerio de Educación Pública a nivel nacional"; este 27 
Ministerio tiene el cometido de lograr la construcción de al menos 79 centros educativos 28 
(escuelas, telesecundarias, liceo rurales, colegios académicos, y colegios técnicos 29 
profesionales) y 24 canchas multiuso, para beneficiar a una población de treinta y cinco 30 
mil estudiantes, en todo el territorio nacional.1-- 31 
Para cumplir con la ejecución y desarrollo del proyecto Ley N°9124, el Ministerio de 32 
Educación Pública, celebró con la aprobación y posterior refrendo de la Contraloría 33 
General de la República, un contrato de fideicomiso que se denomina como Contrato N° 34 
2013-210029; Contratación Directa N° 2013CD-00071-55400, "Contrato Fideicomiso 35 
para el financiamiento del proyecto de construcción y equipamiento de infraestructura 36 
educativa del Ministerio de Educación Pública”, con el Banco Nacional de Costa Rica - 37 
quien bajo dicha condición se constituye en Fiduciario de dicho Proyecto-,-- 38 
Bajo esta figura contractual, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- realiza los 39 
desembolsos correspondientes al crédito de Ciento sesenta y siete millones quinientos 40 
veinticuatro mil doscientos treinta y tres dólares con cincuenta centavos 41 
($167.524.233,50) destinados a la ejecución de las obras antes citadas, para que el Banco 42 
Nacional de Costa Rica, en su condición de Fiduciario proceda conforme a lo establecido 43 
en la Ley N°9124, a la contratación de la Unidad Ejecutora, y la realización de las demás 44 
acciones y obligaciones dimanadas por el Fideicomitente - Ministerio de Educación 45 
Pública-, -- 46 
En cumplimiento de lo pautado en la norma, el Ministerio de Educación Pública, con la 47 
colaboración de la Notaria del Estado, procedió al traspaso de inmuebles de centros 48 
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educativos contemplados en la Ley N° 9124, y que se encontraban inscritos a nombre de 1 
Juntas de Educación y Juntas Administrativas, para ser trasladados a este Ministerio, y 2 
posteriormente, afectarlos al ámbito de ejecución del Fideicomiso, en cuyo acto se le cede 3 
al Banco Nacional de Costa Rica -- 4 
Fiduciario- el derecho de uso de dichos inmuebles para administrarlos durante el plazo 5 
de veinte años de ejecución del citado Fideicomiso, y en tanto por cada centro educativo 6 
se suscribe un contrato de arrendamiento financiero, a fin de cubrir el pago del crédito.3 7 
De igual forma, los centros educativos comprendidos en la Ley N° 9124, que se crean 8 
con bajo esta Ley. y no cuentan con terreno, el Fiduciario conjuntamente con la Unidad 9 
Ejecutora, procedieron al establecimiento de los procesos de selección, negociación y 10 
compra de terrenos idóneos para cada Centro de Educación, logrando con ello cumplir 11 
con las disposiciones de la Ley, y sometiendo los inmuebles al ámbito de afectación y 12 
protección del Fideicomiso. -- 13 
Las obras a construir se ubican mayoritariamente en zonas catalogadas, según el 14 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), como zonas 15 
con un bajo índice de desarrollo social, lo que implica que un alto porcentaje de la 16 
población del área de influencia del Proyecto presenta bajas condiciones 17 
socioeconómicas. -- 18 
Ahora bien, esta explicación precedente me permite exponer el escenario primordial de 19 
la Ley N°9124, sin embargo a fin de lograr abarcar la ejecución de este proyecto, nos 20 
requiere solicitar colaboración a las diferentes entidades gubernamentales, que por la 21 
naturaleza jurídica de su gestión, atienden los trámites necesarios para el cumplimiento 22 
de la tramitología en la elaboración de obra constructiva, y el caso que nos atiende 23 
corresponde a la construcción de obra educativa para el servicio educativo que presta el 24 
Estado de Costa Rica, y que como se expone en la citada Ley, el punto primordial es 25 
atender el rezago en la construcción de obra educativa existente, que se encuentra en 26 
franco deterioro, y suplir el servicio educativo en aquellas zonas que no se ha logrado su 27 
cumplimiento. -- 28 
Esto me lleva a exponerle los motivos por los cuales es justificable solicitar la 29 
exoneración en el pago de tributos para los centros educativos y canchas multiusos a 30 
construir, contempladas en la norma, y que de acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 9124 31 
están exoneradas del pago de cualesquiera impuestos, tasas, contribuciones, derechos o 32 
retenciones, y para su mejor apreciación le adjunto en documento anexo el listado de 33 
dichas obras.4-- 34 
Bajo lo expuesto, la naturaleza y destino del inmueble con matrícula 6-166645 y sus 35 
derechos 001 y 002, de la Provincia de Puntarenas, ha sido, es y será para la construcción 36 
y prestación del servicio educativo del Liceo Rural Londres de Quepos5, y como le 37 
indicaba, la ejecución de este programa requiere la participación de varios actores; Banco 38 
Nacional de Costa Rica -Fiduciario- MEP- Fideicomitente, quien a través de la Unidad 39 
Supervisora coordina el avance del programa, Consorcio Calvi+FS -Unidad Ejecutora-, 40 
y las empresas contratadas para los procesos de diseño y construcción, lo cual implica 41 
que el tiempo de desarrollo de las obras y su tramitología requiere un apoyo estatal para 42 
diligenciar con premura esos procesos, y lograr que el Proyecto logre su cometido. ------ 43 
Por ello, el inmueble como tal no es patrimonio del Fiduciario -Banco Nacional de Costa 44 
Rica- es patrimonio del Estado, y bajo tal premisa, y por la naturaleza de lo dispuesto en 45 
la Ley N°9124, así como lo que ordena la Ley N°7509 inciso a); es un bien de naturaleza 46 
pública, por tal condición le aplica la exoneración de impuesto territorial.”----------------- 47 
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ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 1 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el presente oficio DM-0425-04-2019 del 2 
Ministro de Educación Pública Edgar Mora Altamirano, para su estudio y posterior 3 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 4 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Informe 04. Oficio MQ-ALCP-CM-140-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 7 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-116-DI-2019, suscrito por 8 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 9 
Terrestre; que textualmente dice: “(…) -- 10 
Asunto: Propiedades que abarcan ZMT en el sector de Playa Espadilla 11 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en sus gestiones, asimismo, con el debido 12 
respeto se informa, como es de conocimiento, esta Municipalidad ha estado realizando la 13 
rectificación y ajuste del Plan Regulador de Playa Espadilla, debido a que la lámina es 14 
inexacta, omisa e imprecisa en cuanto a la delimitación de la zona pública y las áreas del 15 
Patrimonio Natural del Estado (PNE) administradas por el Ministerio del Ambiente y 16 
Energía (MINAE). -- 17 
En el caso particular del Plan Regulador de Playa Espadilla, existen concesiones y un 18 
interés público como lo es la protección del Patrimonio Natural del Estado (PNE), la Zona 19 
Pública de la Zona Marítimo Terrestre y la protección de las vías públicas, por lo que 20 
contiene derechos existentes y derivados de la planificación original, por lo que con el fin 21 
de no lesionar estos interés tanto públicos como particulares es menester realizar los 22 
ajustes para conveniencia general y pública, al efecto ha señalado la Procuraduría General 23 
de la República (PGR) en el pronunciamiento C-011-1999 lo siguiente: -- 24 

 “Recuérdese que los planes reguladores 25 
obedecen a la elaboración de múltiples y 26 
minuciosos estudios y reflejan en sus 27 
documentos finales un análisis objetivo de la 28 
realidad existente y la propuesta para su 29 
desarrollo; por lo que se supone no deberían 30 
mostrar en el tiempo bruscos cambios en sus 31 
regulaciones. Si éstos se dan, es porque 32 
existen nuevas circunstancias cuya 33 
importancia hacen indispensable las 34 
modificaciones, lo que deberá quedar 35 
claramente probado, a fin de no lesionar 36 
intereses públicos y particulares, existentes y 37 
derivados, de la planificación original.”-- 38 

Dicho ajuste y rectificación del Plan Regulador de Playa Espadilla, fue aprobada por esta 39 
Municipalidad mediante el acuerdo N° 02, Artículo Octavo, Mociones, Sesión Ordinaria 40 
N° 429-2014 y por la Junta Directiva del ICT mediante el Acuerdo SJD -246-2015, Sesión 41 
Ordinaria N° 5894, Artículo 5, inciso V, celebrada el 6 de julio del 2015 y la Dirección 42 
de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) solicitó la 43 
integración de la variable ambiental y una audiencia pública, para lo cual se tramitó la 44 
contratación de una persona física o jurídica para la realización del estudio del Patrimonio 45 
Natural del Estado (PNE) y los IFAS, donde en el proceso se adjudicó a Ingeofor 46 
Ingeniería y Ambiente Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-567089, donde lo que 47 
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respecta al PNE e IFAS están trabajando en las especificaciones solicitadas por el 1 
ACOPAC.-- 2 
En concordancia con lo anterior y producto de los estudios que requiere la actualización 3 
y ajuste de un Plan Regulador, especialmente los estudios de los IFAS, se constató gracias 4 
los sistemas de información geográfica, los productos e insumos oficiales tales como 5 
catastro municipal, ortofotos, líneas digitales y mojones georreferenciados, la existencia 6 
de alrededor de 30 propiedades que habían sido inscritas y se ubican total o parcialmente 7 
dentro de bienes demaniales- dominio público, como es la Zona Marítimo Terrestre 8 
(ZMT) del sector de Playa Espadilla, tal como se informó mediante el oficio DZMT-20-9 
DI-2019, propiedades que en principio no cumplieron con lo que se estableció en el 10 
Transitorio III de la Ley 4558 del 22 de abril de 1970, norma que permitió en su momento 11 
inscribir lotes o fincas ubicados en la Zona Marítimo Terrestre, debido a que  desafectó 12 
los ciento cincuenta metros demaniales contiguos a la zona pública, hasta la derogatoria 13 
de dicho transitorio por Ley 4847 del 04 de octubre de 1971. -------------------------------- 14 
De conformidad con los preceptos señalados, al tratarse de bienes de dominio público 15 
como lo es la Zona Marítimo Terrestre rige el principio de inmatriculación, de ahí, que 16 
esta Municipalidad de conformidad con lo establecido en la Ley 6043, su Reglamento y 17 
demás normativa jurídica ha procedido con el debido proceso con el fin de determinar lo 18 
procedente en cada caso, cumpliendo así con el mandato constitucional conferidos de 19 
administrar y proteger la zona marítimo terrestre que constituye parte del patrimonio 20 
nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible y su protección, así como 21 
la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los 22 
habitantes del país, tal como lo dispone el artículo 1 de la Ley 6043. ---------------------- 23 
Agradeciendo la atención se despide.” ----------------------------------------------------------- 24 
ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 25 
Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, el presente oficio DZMT-116-DI-2019, 26 
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 27 
Maritímo Terrestre, así como el oficio adjunto C-132-2019, de la Procuraduría General 28 
de la República. Se solicita a la Administración Municipal remitir el expediente de 29 
respaldo del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Informe 05. Oficio MQ-ALCP-CM-141-2019 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 32 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 060-CM-AQ-2019, suscrito por el 33 
Lic. Carlos Alberto Mora Solano, Asesor de Alcaldía; que textualmente dice: “(…)  34 
De conformidad con su solicitud de informe relacionado con el Parque Nacional Manuel 35 
Antonio, me permito indicar lo siguiente. -- 36 
En calidad de miembro de la Junta Directiva del Fideicomiso del Parque de Manuel 37 
Antonio, hemos recibido formal propuesta del Ministerio de Ambiente de un borrador de 38 
proyecto de ley para modificar las leyes No. 8133 y No. 5100. Insisto en mencionar que 39 
es un borrador el cual el MINAE ha iniciado una fase exploratoria y de información antes 40 
de la redacción final y envío a la corriente legislativa. La idea de reforma ni siquiera 41 
cuenta con expediente legislativo. -- 42 
Ha habido gestiones en la fase informativa por parte del MINAE hacia la Junta, pero a su 43 
despacho como alcaldesa ni al Concejo Municipal según entendemos, no ha ingresado 44 
una propuesta oficial de consulta sobre ningún proyecto de ley como usualmente sucede. 45 
La decisión del MINAE de enviar textos de consulta de un borrador de proyecto a la 46 
municipalidad, podría verse como una señal formal de dar espacios de participación en la 47 
elaboración del proyecto de ley, pero esa etapa no es obligatoria, además de que lo usual 48 
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es que los proyectos de ley se consulten a las instituciones correspondientes o que definan 1 
las comisiones dictaminadoras de la Asamblea Legislativa ya cuando se encuentran 2 
presentados en comente legislativa y con expediente asignado.-- 3 
Con mucho gusto me permito adjuntar una copia del borrador que puso en conocimiento 4 
de la junta el despacho de la señora Viceministra de Ambiente Pamela Castillo Barahona. 5 
Ahora bien, sobre ese borrador, a la Junta y sus miembros se les solicita hacer sus aportes 6 
y observaciones, sin embargo en la última sesión de junta acordamos que las 7 
observaciones las hará cada uno de los sectores representados en la Junta.-- 8 
La última sesión de Junta sucedió hace apenas 15 días, por lo cual la compañera Éricka 9 
Castillo y este servidor estamos preparando una propuesta para su conocimiento sobre las 10 
consideraciones que podría la Municipalidad hacer al borrador de proyecto para aportarlo 11 
por medio de la Junta del Fideicomiso. 12 
En ese sentido es indiscutible que la Municipalidad, en este tema del parque, es un actor 13 
importante en la fijación de políticas públicas en torno al manejo y aprovechamiento del 14 
mismo, sobre todo en el área de amortiguamiento. Desde hace años ha sido costumbre y 15 
hemos venido coordinando acciones y gestionando oportunidades para crear una visión 16 
compartida entre la municipalidad y el MINAE. 17 
Sobre esta área alrededor del parque tenemos responsabilidades de planificación 18 
territorial, de servicios públicos, de control urbano y en general de desarrollo que afecta 19 
directamente al área protegida. No somos responsables de la administración activa del 20 
parque, sin embargo nunca nos hemos limitado de hacer observaciones y propuestas de 21 
mejora en la administración de este y el MINAE, más aún en esta administración, siempre 22 
ha estado abierto a escuchar propuestas colaborativas de parte de la administración 23 
Municipal. -- 24 
Desde esa perspectiva la administración municipal siempre ha tenido una acción 25 
propositiva y una posición muy clara con relación a todo lo que pasa con el parque.-- 26 
Por ejemplo, somos conscientes de que el parque no refleja en inversión lo que este 27 
produce en la venta de derechos de entrada y que somos partidarios de que los ingresos 28 
provenientes por ese rubro deberían dirigirse en su mayor porcentaje a solventar las 29 
necesidades directas del parque, aunque una parte de este (la menor) sea destinado al 30 
fondo nacional de áreas de conservación para atender necesidades de otras áreas 31 
protegidas que no proporcionan suficientes ingresos para su auto mantenimiento.-- 32 
También somos partidarios de que la Junta Administrativa del Parque creada por ley 8133 33 
no se debe limitar únicamente a manejar el fideicomiso para la compra de tierras, sino 34 
más bien debe fortalecerse y asignársele tareas colaborativas más amplias y claras para 35 
con la administración ordinaria del parque que ejerce el SINAC, dándosele a esta las 36 
herramientas legales y financieras para poder actuar y ser eficiente en la tarea de evitar 37 
problemas que a diario vemos en la operación de esta área protegida. -- 38 
Hemos aspirado siempre a que de los recursos que produce el parque, un porcentaje sea 39 
asignado a la Municipalidad de Quepos para poder atender temas de seguridad, control 40 
de actividades comerciales clandestinas y cualquier tipo de servicio o proyecto municipal 41 
que ayude a mejorar la estancia del visitante en las afueras del parque. Incluso hubo 42 
gestiones en su momento para que se le diera la oportunidad a la Municipalidad para 43 
hacer las tareas de ente recaudador de entradas lo cual genera ganancias sustantivas que 44 
podrían ayudar de mucho en el financiamiento de proyectos de mejora en las áreas de 45 
amortiguamiento del parque. Sin embargo sobre esta gestión nunca hubo una respuesta 46 
positiva de parte de las autoridades del MINAE.-- 47 
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Compartimos el deseo de la sociedad civil de ser incorporada no solo en la solución de 1 
las problemáticas que les afectan, sino en la toma de decisiones que atañen a este tema de 2 
desarrollo económico en torno a las oportunidades que brinda el parque.-- 3 
Temas como los expuestos, entre otros, son tocados en el borrador de proyecto que nos 4 
ha informado el MINAE a la JUNTA y serán detallados en el informe que la Señora 5 
Éricka Castillo y este servidor le haremos en los próximos días.-- 6 
De tal manera que esta administración al contrario de tener una propuesta de ley para la 7 
solución a los problemas del parque, más bien, por respeto al Concejo Municipal apoyó 8 
la creación de una comisión para analizar y proponer al Concejo Municipal una serie de 9 
medidas y que no son únicamente la de tener una posición relacionada con un proyecto 10 
de ley inexistente.-- 11 
En dicha comisión se me ha incorporado a solicitud suya y ha habido dos reuniones. La 12 
primera en la que analizamos que la comisión requería de la incorporación de regidores 13 
municipales y que se debía revisar el acuerdo de creación de la comisión para que se 14 
determinara con claridad cuáles eran los alcances de la misma y si debía dictaminar un 15 
proyecto en específico o si sus tareas eran las de realizar un documento propuesta sobre 16 
soluciones a la problemática del parque. Por ello varios compañeros representantes de la 17 
sociedad civil vinieron nuevamente a una sesión del Concejo donde se acordó la 18 
incorporación de los regidores Osvaldo Zárate y Jonathan Rodríguez. Hubo una reunión 19 
de dicha comisión posterior a ello en la que no pude asistir por motivos de salud. -- 20 
Ahora bien, me permito adjuntar el borrador de proyecto que nos hizo conocer el MINAE 21 
como Junta del Parque para su conocimiento y le sugiero solicitar formalmente al MINAE 22 
que incluya al Honorable Concejo Municipal en su etapa informativa para que les haga 23 
una presentación oficial del borrador de proyecto de la misma forma en como lo hicieron 24 
con la Junta del Parque.--- 25 
Sin otro particular se suscribe cordialmente.”---------------------------------------------------- 26 
ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el presente oficio 060-27 
CM-AQ-2019, suscrito por el Lic. Carlos Alberto Mora Solano, Asesor de Alcaldía, a la 28 
Comisión Municipal Especial del Parque nacional Manuel Antonio. Se acuerda lo 29 
anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Informe 06. Oficio MQ-ALCP-CM-142-2019 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 32 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-371-2019, suscrito por el 33 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 34 
Urbano; que textualmente dice: “(…)  35 
Asunto: Publicación de actualización de requisitos en el formulario para solicitud de usos 36 
de suelo.-- 37 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, le 38 
solicita, según lo dispuesto por el Concejo Municipal mediante acuerdo 21, artículo 39 
séptimo, Informes Varios, de la sesión ordinaria 267-2019, celebrada el día martes 12 de 40 
febrero del 2019. En el diario oficial la gaceta número 74 del 23 de abril del 2019, se 41 
publicó la actualización de los requisitos del formulario de Uso de Suelo de la 42 
Municipalidad de Quepos, cumplido el plazo de 10 días hábiles establecido en el artículo 43 
43 del código municipal y no presentarse observaciones al mismo, se les insta a tomar el 44 
acuerdo respectivo de aprobación definitiva de dicho contenido, para enviar a publicar el 45 
texto definitivo, para su entrada en vigencia, es menester tomar en cuenta que según lo 46 
dispuesto en el dictamen C-060-2014 de la Procuraduría General de la República, este 47 
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procedimiento debe publicarse en forma íntegra, con la finalidad de respetar los principios 1 
de publicidad y seguridad jurídica. ---------------------------------------------------------------- 2 
Agradeciendo la atención. Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de 3 
Ingeniería y Control Urbano”----------------------------------------------------------------------- 4 
ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Cumplido el plazo otorgado por ley, 5 
y al no presentarse observaciones, se aprueba en forma definitiva la actualización de los 6 
requisitos del formulario de Uso de Suelo de la Municipalidad de Quepos. Publíquese en 7 
el Diario Oficial la Gaceta, para su entrada en vigencia. Se acuerda lo anterior por 8 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Informe 07. Oficio MQ-ALCP-CM-143-2019 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 11 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 013-IDL-2019, suscrito por el Lic. 12 
Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal; que 13 
textualmente dice: “(…)  14 
Asunto: se responde Oficio MQ - 676 – ALCP -2019. 15 
Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 16 
Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  al 17 
oficio MQ - 676 – ALCP -2019, emitido por su despacho,  relativo a la inquietud del 18 
ciudadano Enrique Soto Gómez, cédula 6 – 138 – 076 sobre “el uso del 50% que le 19 
competen directamente al parque hacen uso equivoco y contrario a lo que dice la norma” 20 
(sic), presenta el siguiente informe: -- 21 

1- El Parque Nacional Manuel Antonio fue creado mediante la Ley 5100 del 30 de 22 
octubre de 1972, que en lo que interesa respecto del uso de los fondos generados 23 
por concepto de ingreso al Parque dispuso: -- 24 
“Artículo 3°—Para financiar los gastos de establecimiento y desarrollo 25 

de este parque, se contará con los siguientes recursos:- 26 
a. El cobro de una cuota por entrada de cada persona mayor de seis años. 27 

El veinticinco por ciento de esta cuota corresponderá a la Municipalidad 28 
de Aguirre, para ser invertido en la construcción de la carretera de 29 
acceso a este parque y a otros parques nacionales que se llegaren a 30 
crear, en ese cantón; y - 31 
 […] 32 
(Así reformado el inciso anterior mediante ley N°5804 del 24 de setiembre de 33 
1975).- 34 

2- Que mediante la ley 8133 del 19 de septiembre de 2001, se modificó el inciso a del 35 
artículo 3 de la Ley  5100 y empezó a regir la siguiente norma:- 36 

 “Artículo 1º-Refórmase el inciso a) del artículo 3º de la Ley Nº 5100, Declaración 37 
de Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, del 15 de noviembre 38 
de 1972, y sus reformas. El texto dirá:- 39 
Artículo 3º-Para financiar los gastos de establecimiento, desarrollo, operación y 40 
consolidación de este Parque, se contará con los siguientes recursos:- 41 
a) El cobro de una cuota de entrada a personas mayores de doce años. Se exonera 42 
del pago de esta a los menores de doce años y a los adultos que porten el carné 43 
de Ciudadano de Oro o sean mayores de sesenta y cinco años.- 44 
De todos los ingresos generados por este concepto, a partir de la promulgación 45 
de la Ley Nº 7793, se destinará, de inmediato, el cincuenta por ciento (50%) al 46 
pago de las tierras de propiedad privada que fueron expropiadas o adquiridas 47 
dentro de los linderos del Parque, establecidos en la Ley Nº 5100, del 15 de 48 
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noviembre de 1972. Una vez canceladas estas tierras, dichos fondos podrán 1 
utilizarse para pagar tierras de áreas declaradas protegidas, en las subregiones 2 
Aguirre-Parrita y Los Santos, del Área de Conservación Pacífico Central que, 3 
por su biodiversidad, recursos, suelo y agua asociados, son consideradas zonas 4 
geográficas estratégicas y corredores biológicos interrelacionados, que 5 
garantizan la consolidación del Parque Nacional Manuel Antonio. Una vez 6 
canceladas, estas tierras pasarán a ser propiedad del Estado.- 7 
Dichos recursos serán administrados mediante un fideicomiso que se constituirá 8 
con uno de los bancos comerciales del Estado, según la selección que realice la 9 
Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, que 10 
deberá sustentarse en criterios de seguridad, liquidez, diversificación y 11 
rentabilidad, por su orden.- 12 
El fideicomitente será el Estado, representado por el Ministerio de Ambiente y 13 
Energía. Una Junta Directiva se encargará de establecer los parámetros de 14 
funcionamiento del fideicomiso, según lo establece esta Ley."- 15 

3- Que mediante decreto N° 37838 – MINAE, el poder ejecutivo reglamenta la ley 8133 16 
y dispone respecto de la distribución de los ingresos lo siguiente:- 17 

Artículo 22.-De la distribución del ingreso. De todos los ingresos 18 
generados por el cobro de la cuota de entrada, se destinará el cincuenta por 19 
ciento (50%) al pago de las tierras de propiedad privada que fueron expropiadas 20 
o adquiridas dentro de los linderos del Parque Recreativo Nacional Playas de 21 
Manuel Antonio, los cuales se administrarán bajo la figura del fideicomiso a que 22 
se refiere la Ley No. 8133. - 23 

El restante cincuenta por ciento (50%) de los ingresos totales del cobro 24 
de la cuota de entrada, deberán ser administrados por el Sistema Nacional de 25 
Áreas de Conservación (SINAC), en el Fondo de Parques Nacionales, para que 26 
sean ejecutados mediante un enfoque integral, de tal forma que se asegure la 27 
protección y consolidación de todas las áreas silvestres protegidas del territorio 28 
nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Biodiversidad.   29 
Una vez canceladas las tierras de propiedad privada que fueron expropiadas o 30 
adquiridas dentro de los linderos del Parque Recreativo Nacional Playas de 31 
Manuel Antonio, los fondos provenientes de la cuota de entrada podrán utilizarse 32 
para pagar tierras de áreas declaradas protegidas, en las subregiones Aguirre- 33 
Parrita y Los Santos, del Área de Conservación Pacífico Central que, por su 34 
biodiversidad, recursos, suelo y agua asociados, son consideradas zonas 35 
geográficas estratégicas y corredores biológicos interrelacionados, que 36 
garantizan la consolidación del Parque Nacional. Una vez canceladas, estas 37 
tierras pasarán a ser propiedad del Estado, las cuales se inscriban de 38 
conformidad con el trámite de rigor que realice el Ministerio de Ambiente y 39 
Energía.- 40 

Artículo 23.-Del objeto y destino de los ingresos. Los recursos que 41 
provengan del 50% de los ingresos generados por el cobro de la cuota de entrada, 42 
serán utilizados para el pago de las tierras de propiedad privada que fueron 43 
expropiadas o adquiridas dentro de los linderos del Parque Recreativo Nacional 44 
Playas de Manuel Antonio establecidos en la Ley No. 5100 y que legalmente 45 
correspondan; por lo que no pueden ser utilizados en ninguna otra actividad de 46 
desarrollo, operación o consolidación del Parque Nacional, que no sea 47 
precisamente el pago de tierra. - 48 
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Solo cuando todas las tierras Parque Recreativo Nacional Playas de 1 
Manuel Antonio se encuentren adquiridas e inscritas a nombre del Estado, se 2 
podrá valorar la adquisición de otras tierras fuera de los límites del Parque 3 
Nacional, salvo que exista autorización de la Contraloría General de la 4 
República para proceder a su compra previamente. - 5 

Las fuentes que ingresen al fideicomiso y que se encuentran referidas a 6 
las donaciones y recursos que reciba el Ministerio de Ambiente y Energía de 7 
personas físicas y jurídicas, así como de organismos nacionales e 8 
internacionales, destinados al desarrollo, operación y consolidación del Parque 9 
Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio y zonas de amortiguamiento y las 10 
contribuciones económicas no reembolsables provenientes de las instituciones 11 
públicas del Estado y las descentralizadas, se podrán destinar al pago de tierras 12 
en los linderos del Parque Nacional y también para financiar otras actividades 13 
de desarrollo, operación y consolidación del Parque Nacional. - 14 

Los ingresos referidos a las transferencias que efectúe la Junta Directiva 15 
por concepto de donaciones de las instituciones descentralizadas que realizan 16 
contribuciones económicas no reembolsables, podrán ser deducibles de la renta 17 
bruta para efectos del impuesto sobre la renta si cumplen los requisitos 18 
normativos, y deberán ser trasladadas por la Junta Directiva al fideicomiso, 19 
adicionándose al patrimonio fideicometido. No son susceptibles de aplicar los 20 
beneficios de deducción de la renta bruta dispuestos en la Ley N° 8133, a las 21 
donaciones efectuadas directamente a fideicomiso que se autorizó constituir, 22 
salvo criterio favorable de la Dirección General de Tributación Directa, 23 
mediante consulta que formule el Ministerio de Ambiente y Energía. - 24 

El diez por ciento (10%) de los ingresos derivados de las donaciones o 25 
contribuciones realizadas a la Junta Directiva por las empresas privadas, se 26 
destinará a apoyar la ejecución de investigaciones, planes, programas y 27 
proyectos para el desarrollo integral de las zonas contempladas en la Ley N° 28 
8133, y no podrán ser ingresados al fideicomiso por tener un fin específico, 29 
debiendo depositarse en una cuenta institucional para ser ejecutados 30 
directamente por la Junta Directiva, conforme al artículo 12 de la Ley No. 8133. 31 
Descontado el 10% de las donaciones, que tendrán un destino específico, el resto 32 
de los recursos podrá ser destinado a las funciones encomendadas a la Junta 33 
Directiva en el artículo 2 de la Ley No. 8133.- 34 

4- Que la ley 7788, Ley de Biodiversidad, dispone en su artículo 38:  35 
 “ARTÍCULO 38.- Autofinanciamiento El Sistema utilizará en las Áreas de 36 
Conservación, para su funcionamiento, la totalidad de los fondos que generen sus 37 
actividades, tales como las tarifas de ingreso a las áreas protegidas o las 38 
concesiones de servicios no esenciales. Estos serán administrados por medio del 39 
Fideicomiso de áreas protegidas. Los fondos que generen las áreas protegidas 40 
serán exclusivamente para su protección y desarrollo, en ese orden de prioridad. 41 
El Consejo Nacional de las Áreas de Conservación será el órgano que definirá 42 
los presupuestos anuales, de manera que el Sistema se fortalezca en su 43 
integridad.” - 44 

Esta última norma es congruente con la perspectiva global, holística e integral que 45 
sustenta la teoría que el ambiente es uno solo y que la conservación debe incluir el sistema 46 
ecológico como un todo, lo cual hace que resulte coherente que los áreas de conservación 47 
que generen mayores ingresos permitan invertir en aquellas que no generan o donde los 48 
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recursos generados son deficitarios, pues la protección de dichas áreas permitirá la 1 
conservación del ambiente como un todo integral. - 2 
5- Que respecto del principio de legalidad, la normativa nacional señala: 3 

La Constitución Política en su artículo 11, establece el Principio de legalidad, que 4 
rige a todas las administraciones Públicas:- 5 

ARTÍCULO 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 6 
autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no 7 
pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de 8 
observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la 9 
responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en 10 
sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados 11 
y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los 12 
funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para 13 
que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que 14 
cubra todas las instituciones públicas.- 15 

La Ley No. 6227 Ley General de la Administración Pública, también en su 16 
artículo 11 retoma ese principio constitucional:- 17 

Artículo 11- 18 
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo 19 
podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice 20 
dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.- 21 

Ese principio viene a establecer, que los funcionarios públicos sólo están facultados a 22 
hacer únicamente aquello que la ley les permite, ergo, dado que las normas citadas supra 23 
relativas al uso de los ingresos por concepto de ingreso al PNMA, están vigentes, son de 24 
acatamiento obligatorio en cumplimiento del principio de legalidad. - 25 

CONCLUSIÓN 26 
Esta asesoría legal no advierte dentro de la normativa relativa a la distribución de los 27 
ingresos por concepto de entrada al PNMA citada supra, elementos normativos que 28 
puedan considerarse vicios de legalidad o bien vicios de carácter constitucional, por 29 
lo que estima que la situación referida por el administrado Soto Gómez carece de sustento 30 
jurídico y representa una apreciación subjetiva de dicho munícipe, toda vez que la 31 
protección del ambiente posee raigambre constitucional y el SINAC está en la 32 
obligación de proteger todas las áreas de conservación sin importar si algunas de 33 
ellas no generan ingresos o bien otras generan gran cantidad, pues el ambiente y el 34 
país son uno solo. Diferente es si por razones de oportunidad y conveniencia, las 35 
autoridades políticas de este cantón decidan gestionar la reforma  a la leyes de cita con el 36 
fin de obtener un distribución más orientada a los intereses locales, en cuyo caso sus 37 
esfuerzos deberían dirigirse hacia los poderes ejecutivo y legislativo para lograr las 38 
reformas necesarias para tal fin.- 39 
Sin más, se despide un servidor- 40 
Lic. Adriano Guillén Solano, Asesor Legal, Municipalidad de Quepos”--------------- 41 
ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 42 
013-IDL-2019, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del 43 
Departamento Legal Municipal. Comuníquese al interesado Señor Enrique Soto Gómez. 44 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
Informe 08. Oficio MQ-ALCP-CM-144-2019 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 47 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-101-2019, suscrito por el 48 
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Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales; que 1 
textualmente dice: “(…)  2 
Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas. Departamento de Licencias Municipales de 3 
Quepos, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la 4 
Sesión Ordinaria número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica:- 5 
“que las Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, 6 
Night clubs, Establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal. 7 
Extracción de material de rio o similares y aquellas que por su característica impliquen 8 
una posible afectación ambiental. Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación 9 
o rechazo”- 10 
Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal 11 
de VENTA DE COMBUSTIBLE, presentada por INVERSIONES SERVIAGRO S.A, 12 
cédula número: 3-101-746736, la cual se ubica en QUEPOS, JUNTA NARANJO 325 13 
MTRS SUR DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE QUEPOS.- 14 
No se emite recomendación por los siguientes motivos:- 15 
Antecedentes:- 16 

1. Que según oficio DICU -197-2017, del 30 de marzo, el Ingeniero municipal indica 17 
que la modificación al Plan Regulador se encuentra vigente desde el 17 de enero 18 
del 2017. - 19 

2. Que el 14 de febrero del 2017 se emite la resolución de ubicación RMU-026- 20 
2017, a nombre de COMERCIALIZADORA DE HIDROCARBUROS DEL 21 
PACIFICO S.R.L, cédula número 3-102-727743, la cual es RECHAZADA por 22 
considerarse en ZONA DE MANGLAR Y HUMEDAL Y ZONA. - 23 

3. Que inconforme con la resolución la compañía presenta recurso de revocatoria y 24 
apelación, contra la resolución el cual es resuelto por el ingeniero municipal el 20 25 
de marzo del 2017. RECHAZANDO el mismo mediante el OFICIO DICU- 155-26 
2017. Alegando que el plan regulador vigente no permite la actividad de VENTA 27 
DE COMBUSTIBLE en dicha zona. - 28 

4. Que el 27 de febrero del 2019 el ingeniero municipal emite la RESOLUCION 29 
RMU-066-2019, a nombre de INVERSIONES SERVIAGRO QUEPOS S.A, 30 
cédula número 3-101-746736, la cual resulta conforme al Plan Regulador Vigente, 31 
para la VENTA DE COMBUSTIBLE. Según el plano catastrado P- 12251-1971. 32 

Así las cosas, visto la disparidad de criterio sobre una misma fecha y misma actividad 33 
comercial y en la cual se menciona que se resuelve aplicando el Plan Regulador Vigente 34 
y que el mismos entra en vigencia el 17 de enero del 2017 y que a la fecha no existen 35 
modificaciones al Plan Regulador actual, queda a criterio del Concejo Municipal como 36 
máxima autoridad en esta materia tal y como lo establece el Código municipal, Artículo 37 
13, inciso P.”------------------------------------------------------------------------------------------ 38 
ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Rechazar el oficio DPM-101-2019, 39 
suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes 40 
Municipales, por no emitirse la recomendación al respecto y no ser el Concejo Municipal 41 
en el ente técnico para subsanar las partes técnicas de una patente. Se acuerda lo anterior 42 
por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------------------43 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
Informe 09. Oficio MQ-ALCP-CM-145-2019 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 45 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-TS-75-2019, suscrito por la 46 
Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal; que textualmente dice: 47 
“(…) 48 
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Asunto: Respuesta oficio MQ-ALCP-616-2019  1 
Sirva la presente para saludarle y a la vez entregar respuesta de oficio, MQ-ALCP-616-2 
2019, con asunto: Denuncia por las irregularidades en el trato hacia la población infantil 3 
del CECUDI de Quepos y acoso laboral y discriminatorio en perjuicio del personal 4 
docente, donde se pudo constatar lo siguiente: 5 

 De acuerdo a lo mencionado por la docente Marlen Fernández Elizondo (docente 6 
nombrada a medio tiempo en el CECUDI con código MEP), en los puntos 1.1, 7 
1.3, 1.4, se indica que ya administrativamente se le dio el tratamiento respectivo 8 
a las denuncias recibidas por las usuarias y se encuentra en vía judicial en el 9 
expediente 18-000791-0072-PE, donde se plantea una excepción de 10 
incompetencia por razón de materia, en la cual se indica que los hechos son 11 
atípicos y no son causal de proceso penal de ninguna índole, sino que se trasladó 12 
al Juzgado Contravencional, por lo que existe un proceso donde la partes deben 13 
presentar sus alegatos, y pruebas de descargo, ante esto la Municipalidad queda 14 
a la espera del resultado de ese Proceso Judicial, y no podría realizar criterios, 15 
informes o cualquier gestión sin antes existir resolución del juzgado 16 
correspondiente.   17 

 En el punto 1.2, la Licda. Ruby Vargas Ramírez, administradora del Centro de 18 
Cuido y Desarrollo Infantil de Quepos, debe velar por el cumplimiento del 19 
contrato así como se indica en el cartel de contratación administrativa de la 20 
Operacionalidad del Centro N°2015LN-000001-01, punto N°26.4, “El 21 
contratista tiene la obligación de hacerle frente a las responsabilidades 22 
provenientes de las relaciones de trabajo obrero patronal, de las relaciones 23 
civiles y penales y de cualquier índole que se susciten, y originen entre el 24 
concesionario y sus trabajadores, entre el primero con terceros o cualquier otra 25 
persona física o jurídica con motivo de la ejecución contractual del concurso 26 
público, eximiendo de ello en su totalidad a la Municipalidad”. Así mismo la 27 
administradora debe proceder de acuerdo a lo conveniente, incluyendo la 28 
aplicación de protocolos si lo requieren, con el fin de velar por el Interés 29 
Superior del Niño, tal como lo establece el Código de la Niñez y la 30 
Adolescencia N°7739, en su artículo 5to, además se indica en el “Reglamento 31 
del Funcionamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI 32 
(Aguirre) N°362”, Capítulo VI- Del Personal Técnico y de Servicio,   Art.23. 33 

 Con respecto al punto 1.5, las cámaras de vigilancia tienen como fin único 34 
constatar la adecuada operacionalidad del CECUDI, donde en ningún momento 35 
se ha divulgado ningún tipo de imagen, video o información que exponga a algún 36 
menor.  37 

 En el punto 2, en adelante, corresponde únicamente a la Administración del 38 
CECUDI, las relaciones obrero patronal, como se indica en el cartel de 39 
contratación administrativa de la Operacionalidad del Centro N°2015LN-40 
000001-01, punto N°26.4 (mencionado anteriormente), por lo que no es 41 
competencia de la Municipalidad atender este tipo de situaciones.  42 

 Es importante aclarar con respecto al punto 2.5, que en ningún momento se ha le 43 
ha faltado el respeto a la educadora Marlen Fernández, y mucho menos, propiciar 44 
acoso hacia la misma, lo que considero una acusación grave sin ningún 45 
fundamento ni argumento, ya que la suscrita como parte de mis funciones de 46 
supervisión del Centro realizo una serie de inspecciones aula por aula sin previo 47 
aviso al centro, y la situación de la que se hace mención fue en una inspección, 48 
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ya que por la denuncia interpuesta por las usuarias mencionadas en el expediente 1 
18-000791-0072-PE, la Secretaría Técnica de la Red de Cuido, realizó una 2 
inspección al Centro, donde emitieron una serie de recomendaciones mediante 3 
oficio IMAS/ULDSQ 64-12-2018 y una de ellas es con respecto a “Talento 4 
humano: Importante mantener el orden en áreas didácticas, ya que se observa 5 
que hay poco orden y manejo con los grupos, además de supervisión ya sea por 6 
la docente o por la asistente”, así mismo se le trasladó a la Licda. Ruby Vargas 7 
mediante oficio 44-03TSMQ-2019,  indicando además que se le realizarían las 8 
verificaciones correspondientes, de las acciones correctivas; situación que en ese 9 
momento que indica la señora Fernández, tuve que intervenir de manera no 10 
planificada en la clase, debido a que dos niños se encontraban saltando sobre 11 
muebles de juguete y la maestra no tenía ningún tipo de control ni manejo sobre 12 
la clase,  y los niños se podían generar algún tipo de daño accidental.  Importante 13 
aclarar a la señora Fernández que el término acoso debe de utilizarse de manera 14 
adecuada y cuidadosa, ya que según se indica Universidad de Granada, 15 
España, Rosa González de Patto, para quien el acoso moral en el trabajo “es 16 
una situación de hostigamiento o persecución a un trabajador frente al que 17 
se desarrollan actitudes de violencia psicológica de forma prolongada en el 18 
tiempo, que conducen a su extrañamiento social en el marco laboral y le 19 
causan graves alteraciones psicosomáticas de ansiedad y/o depresión...” 20 
(González de Patto, 2003). Situación que no posee cabida dentro del contexto 21 
mencionado, debido a que no mantengo ningún tipo de conocimiento sobre la 22 
situación que alega la señora Fernández de acoso, así como tampoco mantengo 23 
ningún tipo de relación laboral con la misma, ya que la Municipalidad es externa 24 
a la Operacionalidad del CECUDI. 25 

Este departamento coordinado por la suscrita en función de Trabajadora Social y 26 
Supervisora de la adecuada operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 27 
de Quepos, ha realizado hasta el momento la labor de la manera más ágil y precisa 28 
posible, donde además es importante recordar que este tipo de situaciones expuestas, 29 
se deben ir resolviendo agotando las vías administrativas respectivas. Además 30 
importante recalcar que La Ley General de Administración Pública N°6227, 31 
indica:  32 

 Artículo 113, inciso 1. ”  El servidor público deberá desempeñar sus 33 
funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el 34 
cual será considerado como la expresión de los intereses individuales 35 
coincidentes de los administrados”. 36 

  Artículo 114, inciso 1 “…cada administrado deberá ser considerado en 37 
el caso individual como representante de la colectividad de que el 38 
funcionario depende y por cuyos intereses debe velar”. 39 

 Artículo 114, inciso 2 “Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan 40 
para el servidor, considérase, en especial, irregular desempeño de su 41 
función todo acto, hecho u omisión que por su culpa o negligencia 42 
ocasione trabas u obstáculos injustificados o arbitrarios a los 43 
administrados”.  44 

Así mismo La Constitución Política indica: 45 
 Artículo 11, “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 46 

autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y 47 
no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar 48 
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juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción 1 
para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La 2 
Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 3 
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con 4 
la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 5 
cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este 6 
control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que 7 
cubra todas las instituciones públicas”.  Reformado el artículo 11 por la 8 
Ley N.° 8003 de 8 de junio de 2000, publicada en La Gaceta N.° 126 de 9 
30 de junio de 2000. 10 

Por lo que la señora Marlen Fernández, en calidad de funcionaria pública, si presenció 11 
alguna situación que atentara contra la integridad de un menor de edad, está en la 12 
obligación de hacer las respectivas denuncias.  13 
Si más por el momento se despide, Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social 14 
Municipal” -------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 16 
oficio MQ-TS-75-2019, suscrito por la Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora 17 
Social Municipal. Comuníquese el mismo a la señora interesada, Marlen Fernández 18 
Elizondo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Informe 10. Oficio MQ-ALCP-CM-146-2019 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 21 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-052-2019, suscrito por el 22 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 23 
textualmente dice: “(…) 24 
Asunto: Remisión de nota sin número de oficio, referente al Decreto Ejecutivo 27917-25 
MOPT, enviado por la Ing. Yensi Arrieta de Obras Fluviales del MOPT.------------------ 26 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 27 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 28 
vez le remito oficio enviado por la Ing. Yensi Arrieta encargada de la Región Pacifico 29 
Central y Sur y Ing. Oscar Salgado Portugués Director Obras Fluviales del MOPT, con 30 
el objetivo de brindar una formal respuesta, a continuación se detalla lo requerido. 31 
Con base en lo descrito en la nota sin número de oficio remitido por la Ing. Arrieta en 32 
referencia a los trabajos programados de reparación y mantenimiento de los cauces de 33 
ríos de dominio público ubicados en la provincia de Puntarenas cantón de Quepos con el 34 
convenio con la Municipalidad de Quepos y basado en las resoluciones Nº 2370-2004-35 
SETENA del 07 de diciembre de 2004, Nº583-2008-SETENA de fecha 13 de marzo de 36 
2008 y Nº 2653-2008-SETENA de fecha 23 de setiembre de 2008, en las cuales se indica 37 
que dentro de los proyectos de muy bajo impacto se encentran la reparación y 38 
mantenimiento de obras públicas existentes y se incluyen las estructuras hidráulicas 39 
existentes. Dado lo anterior y debido a que el trabajo que se va a realizar en los ríos de 40 
nuestro cantón se catalogan dentro de estas actividades y como el municipio es el 41 
encargado de verificar el cumplimiento del código de Buenas Prácticas Ambientales, se 42 
solicita que a la mayor brevedad posible se otorgue el permiso respectivo por parte del 43 
Honorable Concejo Municipal de Quepos, ya que las labores de manteniendo son de muy 44 
bajo impacto ambiental. 45 
Se adjunta nota sin número de oficio remitida por la Ing. Yensi Arrieta encargada de la 46 
Región Pacifico Central y Sur y Ing. Oscar Salgado Portugués Director Obras Fluviales 47 
del MOPT. Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional sobre el particular.    48 
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Agradeciendo la atención brindad, se despide cordialmente; Ing. Mario Fernández 1 
Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial”--------------------------------------2 
“Nota de  la Ing. Yensi Arrieta encargada de la Región Pacifico Central y Sur y Ing. 3 
Oscar Salgado Portugués Director Obras Fluviales del MOPT, que textualmente 4 
dice: (…) 5 
Dentro de las funciones que le corresponden a esta Dirección, según la Decreto Ejecutivo 6 
27917-MOPT del 10 de junio 1999, y que se señalan en su artículo N° 23, se encuentra 7 
el ejecutar obras fluviales programadas, por tal razón se está programando la reparación 8 
y mantenimiento de los cauces que se describen a continuación: 9 

Río Nombre de la Obra Coordenadas 

: Rio Savegre Limpieza, canalización, y obras de 

protección marginal en los ríos de las 

provincias de Puntarenas, pacifico central 

369190 latitud Norte 

460475 longitud Oeste 

Con base en las Resoluciones N° 2370-2004-SETENA del 07 de diciembre de 2004, N° 10 
583- 2008-SETENA de fecha 13 de marzo de 2008 y N° 2653-2008-SETENA de fecha 11 
23 de setiembre de 2008, en las cuales se indica que dentro de los proyectos de muy bajo 12 
impacto se encuentran la reparación y mantenimiento de obras públicas existentes, en las 13 
cuales se incluyen las estructuras hidráulicas existentes. 14 
Dado lo anterior y debido que el trabajo que se va a realizar en los ríos de su cantón 15 
Quepos, se cataloga dentro de estas actividades, y ya que ustedes son la oficina encargada 16 
de verificar el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Ambientales, según el 17 
artículo primero del por tanto, apartado 3 de la resolución N° 2653-2008-SETENA, 18 
misma que se adjunta, se solicita su colaboración para que a la mayor brevedad posible 19 
se otorgue el permiso respectivo ya que las labores de mantenimiento a realizar en dichos 20 
ríos son de Muy Bajo Impacto Ambiental, para así para continuar con la respectiva 21 
tramitología en la Dirección General de Aguas del MINAET. 22 
La solicitud se realiza debido a la problemática que presentan estos ríos, donde están 23 
poniendo en peligro tanto viviendas aledañas, como infraestructura y plantaciones. 24 

 25 
Los trabajos a realizar de limpieza y canalización, son bajo las siguientes premisas: 26 
Que las obras a realizar son de reparación y mantenimiento de obras existentes en el cauce 27 
del Río Savegre. 28 

1) No se extraerá ningún material para ser comercializado. 29 
2) No se alterarán las zonas de protección. 30 
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3) No se alterará el lecho del río. 1 
Sin otro particular, de usted cordialmente,” 2 
ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la solicitud planteada por 3 
la Administración Municipal, mediante oficio UTGV 052-2019, suscrito por el Ing. Mario 4 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial nota sin número de 5 
oficio, de la Ing. Yensi Arrieta encargada de la Región Pacifico Central y Sur y Ing. Oscar 6 
Salgado Portugués Director Obras Fluviales del MOPT. POR TANTO: Otorgar el 7 
permiso para realizar labores de mantenimiento de muy bajo impacto ambiental en el 8 
cauce de dominio público del río, Savegre, de conformidad con el convenio entre Agua 9 
Fluviales del MOPT y la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 11 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 12 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 
Informe 11. Oficio MQ-ALCP-CM-147-2019 de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 15 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-263-2019, suscrito por Lic. 16 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…)  17 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  18 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 19 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 20 
traslado formal del borrador del cartel de la Licitación Abreviada 2019LA-000002-01, 21 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación, ya con las 22 
correcciones realizadas por la comisión municipal de Hacienda y Presupuesto, mediante 23 
Dictamen 002-2019 y el cual fueron acogidas por la parte técnica mediante documento 24 
UTGV-220-2019: 25 

 2019LA-000002-01. “Contratación de persona física o jurídica, para la 26 
compra de un Retroexcavador para la Unidad Técnica de Gestión Vial.”----- 27 

ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar textualmente en 28 
todos sus términos el cartel de la Licitación Abreviada 2019LA-000002-01, que tiene 29 
como objeto la “Contratación de persona física o jurídica, para la compra de un 30 
Retroexcavador para la Unidad Técnica de Gestión Vial”, presentado por la 31 
Administración Municipal mediante oficio PMQ-263-2019, suscrito por el Lic. Jonathan 32 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 33 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el 34 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 35 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Informe 12. Oficio OMA-PBM-004-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 38 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…)  39 
Quepos, 21 de mayo de 2019  40 
Al contestar, refiérase al  41 
OMA-PBM-004-2019  42 
Señores (as) 43 
Concejo Municipal de Quepos 44 
Municipalidad de Quepos 45 
Asunto: Modificación Presupuestaria No.03 -2019.   46 
Estimados (as) señores (as):  47 
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Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 1 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-2 
042111, mediante la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación 3 
presupuestaria No.03-2019 (misma que tiene como fin asignar contenido presupuestario 4 
únicamente para aplicar el factor de nivelación por una única vez de pasar el cálculo y 5 
pago de Salarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial así como de la administración de 6 
manera bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la 7 
República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY 8 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 DE 9 
DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”), por un monto de 10 
¢79.739.952,38 (setenta y nueve millones setecientos treinta y nueve mil novecientos 11 
cincuenta y dos colones con 38/100), tal y como se aprecia en Anexo 1 (documento 12 
adjunto);  de los cuales ¢8.456.505,94 (ocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil 13 
quinientos cinco colones con 94/100) puntos del 1 al 2 de este texto y líneas de la 1 a la 14 
12 de modificación presupuestaria adjunta  Anexo 1, corresponden a recursos de la 15 
Unidad Técnica de Gestión Vial y los mismos fueron aprobados modificar por la Junta 16 
Vial Cantonal mediante acuerdo No.06, Artículo No.07, de la Sesión Extraordinaria 17 
No.07-2019, celebrada el día 14 de mayo del 2019 (tal y como se aprecia en Oficio UTGV 18 
206-2019 y Oficio JVC-004-2019, Anexo 2 según documentos adjuntos); de la misma 19 
manera ¢71.283.446,43 (setenta y un millones doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos 20 
cuarenta y seis mil colones con 43/100) líneas de la 13 a la 171 de modificación 21 
presupuestaria adjunta  Anexo 1, corresponden a recursos propios.  22 
Dichos movimientos se muestran a continuación:  23 

1. Se disminuyó ¢8.456.505,94 del rubro presupuestario “Intereses sobre préstamos 24 
de Instituciones Públicas Financieras del Programa de Unidad Técnica de 25 
Gestión Vial” (ver línea 1 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), 26 
mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada 27 
recientemente al 31 de diciembre del 2019, puesto que el mismo se utiliza para el 28 
pago de intereses del préstamo que se había realizado en el 2012 para compra de 29 
maquinaria y el mismo está próximo a pagarse por completo en este año 2019 y 30 
el pago de intereses en préstamo va disminuyendo gradualmente al ir finalizando 31 
de los mismos.-- 32 

2. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se aumentó en 33 
¢8.456.505,94 los diferentes rubros salariales de la UTGV que se verían afectados 34 
al aplicar el factor de nivelación de pasar el cálculo y pago de Salarios de la 35 
Unidad Técnica de Gestión Vial de manera bisemanal a quincenal según lo 36 
dispuesto por la Contraloría General de la República; a saber los conceptos de 37 
sueldos (sueldos fijos y servicios especiales), incentivos salariales (anualidades, 38 
restricciones al ejercicio liberal de la prohibición y aguinaldo) así como las 39 
respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la asociación Solidarista de 40 
empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver líneas 2 a las 12 de 41 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y como también a continuación 42 
se detalla:-------------------------------------------------------------------------------------43 
-------------------------------------------------------------------------------------------------44 
-------------------------------------------------------------------------------------------------45 
-------------------------------------------------------------------------------------------------46 
-------------------------------------------------------------------------------------------------47 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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 1 
3. Se disminuyó parcial o totalmente de los siguientes rubros presupuestarios 2 

siguientes (líneas de la 13 a la 17 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 3 
1) un monto total de ¢31.937.958,20 los cuales se encontraban ociosos en la 4 
actualidad, distribuidos de la siguiente manera: 5 

 6 
4. De lo disminuido en el punto “3” indicado anteriormente, se aumentó en 7 

¢8.456.505,94 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa 8 
administración general que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación 9 
por una única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de 10 
manera bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la 11 
República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY 12 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 13 
DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los 14 
conceptos de remuneraciones (sueldos fijos y servicios especiales), incentivos 15 
salariales (anualidades, restricciones al ejercicio liberal de la prohibición y 16 
aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la 17 
asociación Solidarista de empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver 18 
líneas de la 18 a la 28 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y 19 
como también a continuación se detalla: 20 

 21 
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5. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Cuentas Especiales del 1 
Proyecto "Centro de Capacitación Quepos"  (ver línea 29 de modificación 2 
presupuestaria adjunta Anexo 1) un monto de ¢2.993.904,75; mismos que 3 
quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de 4 
diciembre del 2019, puesto que para dicho proyecto en este 2019 lo que 5 
corresponde realizar son todos los respectivos estudios y anteproyecto para su 6 
implementación en el 2020 y siguientes. 7 

6. De lo disminuido en el punto “5” indicado anteriormente, se aumentó en 8 
¢2.993.904,75 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa 9 
auditoría que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación por una única 10 
vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de manera 11 
bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la 12 
República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY 13 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 14 
DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los 15 
conceptos de remuneraciones (sueldos fijos y servicios especiales), incentivos 16 
salariales (anualidades, restricciones al ejercicio liberal de la prohibición y 17 
aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la 18 
asociación Solidarista de empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver 19 
líneas de la 30 a la 40 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y 20 
como también a continuación se detalla: 21 

 22 
7. Se disminuyó parcial o totalmente de los siguientes rubros presupuestarios 23 

siguientes (líneas de la 41 a la 42 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 24 
1) un monto total de ¢5.773.959,16 los cuales se encontraban ociosos en la 25 
actualidad, distribuidos de la siguiente manera: 26 
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 1 
8. De lo disminuido en el punto “7” indicado anteriormente, se aumentó en 2 

¢5.773.959,16 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa 3 
Aseo de Vías que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación por una 4 
única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de manera 5 
bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la 6 
República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY 7 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 8 
DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los 9 
conceptos de remuneraciones (sueldos fijos), incentivos salariales (anualidades y 10 
aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la 11 
asociación Solidarista de empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver 12 
líneas de la 44 a la 51 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y 13 
como también a continuación se detalla: 14 

 15 
9. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Repuestos y accesorios"  16 

(ver línea 52 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) un monto de 17 
¢1.782.086,16; del programa de Caminos y Calles, mismos que quedarían ociosos 18 
según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2019. 19 

10. De lo disminuido en el punto “9” indicado anteriormente, se aumentó en 20 
¢1.782.086,16 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa de 21 
Caminos y Calles que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación por una 22 
única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de manera 23 
bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la 24 
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República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY 1 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 2 
DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los 3 
conceptos de remuneraciones (sueldos fijos y servicios especiales), incentivos 4 
salariales (anualidades, y aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo 5 
que se traslada a la asociación Solidarista de empleados referente a reserva de 6 
pago de cesantía (ver líneas de la 53 a la 62 de modificación presupuestaria 7 
adjunta Anexo 1), tal y como también a continuación se detalla: 8 

 9 
11. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Servicio de agua y 10 

alcantarillado"  (ver línea 63 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) un 11 
monto de ¢356.417,23; del programa de Cementerio, mismos que quedarían 12 
ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre 13 
del 2019.-- 14 

12. De lo disminuido en el punto “11” indicado anteriormente, se aumentó en 15 
¢356.417,23 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa de 16 
Cementerios que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación por una 17 
única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de manera 18 
bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la 19 
República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY 20 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 21 
DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los 22 
conceptos de remuneraciones (sueldos fijos), incentivos salariales (anualidades y 23 
aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la 24 
asociación Solidarista de empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver 25 
líneas de la 64 a la 72 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y 26 
como también a continuación se detalla:-- 27 
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 1 
13. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Otras construcciones, 2 

adiciones y mejoras"  (ver línea 73 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 3 
1) un monto de ¢2.209.786,84; del programa de Mercado, mismos que quedarían 4 
ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre 5 
del 2019. 6 

14. De lo disminuido en el punto “13” indicado anteriormente, se aumentó en 7 
¢2.209.786,84 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa de 8 
Marcado que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación por una única 9 
vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de manera 10 
bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la 11 
República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY 12 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 13 
DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los 14 
conceptos de remuneraciones (sueldos fijos), incentivos salariales (anualidades y 15 
aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la 16 
asociación Solidarista de empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver 17 
líneas de la 74 a la 82 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y 18 
como también a continuación se detalla:  19 

 20 
15. Se disminuyó parcialmente de los siguientes rubros presupuestarios (ver líneas de 21 

la 83 a la 85 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) un monto total de 22 
¢5.702.675,71; del programa de Servicios Sociales y Complementarios, mismos 23 
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que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 1 
de diciembre del 2019, distribuidos de la siguiente manera: 2 

 3 
16. De lo disminuido en el punto “15” indicado anteriormente, se aumentó en 4 

¢5.702.675,71 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa 5 
Servicios Sociales y Complementarios que se verían afectados al aplicar el factor 6 
de nivelación por una única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la 7 
Municipalidad de manera bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la 8 
Contraloría General de la República así como por el “REGLAMENTO DEL 9 
TÍTULO III DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 10 
PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A 11 
EMPLEO PUBLICO”; a saber los conceptos de remuneraciones (sueldos fijos y 12 
servicios especiales), incentivos salariales (anualidades, restricciones al ejercicio 13 
liberal de la prohibición y aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo 14 
que se traslada a la asociación Solidarista de empleados referente a reserva de 15 
pago de cesantía (ver líneas de la 86 a la 96 de modificación presupuestaria 16 
adjunta Anexo 1), tal y como también a continuación se detalla: 17 

 18 
17. Se disminuyó parcialmente de los siguientes rubros presupuestarios (ver líneas de 19 

la 97 a la 98 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) un monto total de 20 
¢926.684,80; del programa de Gestión Turística, mismos que quedarían ociosos 21 
según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2019, 22 
distribuidos de la siguiente manera: 23 
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 1 
18. De lo disminuido en el punto “17” indicado anteriormente, se aumentó en 2 

¢926.684,80 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa 3 
Gestión Turística que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación por una 4 
única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de manera 5 
bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la 6 
República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY 7 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 8 
DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los 9 
conceptos de remuneraciones (servicios especiales), incentivos salariales 10 
(anualidades y aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo que se 11 
traslada a la asociación Solidarista de empleados referente a reserva de pago de 12 
cesantía (ver líneas de la 99 a la 107 de modificación presupuestaria adjunta 13 
Anexo 1), tal y como también a continuación se detalla:-- 14 

 15 
19. Se disminuyó parcialmente de los siguientes rubros presupuestarios (ver líneas de 16 

la 108 a la 113 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) un monto total 17 
de ¢5.560.108,82; del programa de Zona Marítimo Terrestre, mismos que 18 
quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de 19 
diciembre del 2019, distribuidos de la siguiente manera: 20 

 21 
20. De lo disminuido en el punto “19” indicado anteriormente, se aumentó en 22 

¢5.560.108,82 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa 23 
Zona Marítimo Terrestre que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación 24 
por una única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de 25 
manera bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la 26 
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República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY 1 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 2 
DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los 3 
conceptos de remuneraciones (sueldos fijos y servicios especiales), incentivos 4 
salariales (anualidades, restricciones al ejercicio liberal de la prohibición y 5 
aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la 6 
asociación Solidarista de empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver 7 
líneas de la 114 a la 124 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y 8 
como también a continuación se detalla: 9 

 10 
21. Se disminuyó parcialmente de los siguientes rubros presupuestarios (ver líneas de 11 

la 125 a la 133 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) un monto total 12 
de ¢3.991.873,00; del programa de Seguridad y Vigilancia Comunal e intereses 13 
préstamos, mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada 14 
recientemente al 31 de diciembre del 2019, distribuidos de la siguiente manera: 15 

 16 
22. De lo disminuido en el punto “21” indicado anteriormente, se aumentó en 17 

¢3.991.873,00 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa 18 
Seguridad y Vigilancia Comunal que se verían afectados al aplicar el factor de 19 
nivelación por una única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la 20 
Municipalidad de manera bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la 21 
Contraloría General de la República así como por el “REGLAMENTO DEL 22 
TÍTULO III DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 23 
PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A 24 
EMPLEO PUBLICO”; a saber los conceptos de remuneraciones (servicios 25 
especiales), incentivos salariales (anualidades y aguinaldo) así como las 26 
respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la asociación Solidarista de 27 
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empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver líneas de la 134 a la 142 1 
de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y como también a 2 
continuación se detalla: 3 

 4 
23. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Servicio de agua y 5 

alcantarillado"  (ver línea 143 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) 6 
un monto de ¢1.710.802,71; del programa de Desarrollo Urbano, mismos que 7 
quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de 8 
diciembre del 2019. 9 

24. De lo disminuido en el punto “23” indicado anteriormente, se aumentó en 10 
¢1.710.802,71 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa 11 
Protección del Medio Ambiente que se verían afectados al aplicar el factor de 12 
nivelación por una única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la 13 
Municipalidad de manera bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la 14 
Contraloría General de la República así como por el “REGLAMENTO DEL 15 
TÍTULO III DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 16 
PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A 17 
EMPLEO PUBLICO”; a saber los conceptos de remuneraciones (sueldos), 18 
incentivos salariales (anualidades, restricciones al ejercicio liberal de la 19 
prohibición y aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo que se 20 
traslada a la asociación Solidarista de empleados referente a reserva de pago de 21 
cesantía (ver líneas de la 144 a la 153 de modificación presupuestaria adjunta 22 
Anexo 1), tal y como también a continuación se detalla: 23 

 24 
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25. Se disminuyó parcialmente de los siguientes rubros presupuestarios (ver líneas de 1 
la 154 a la 160 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) un monto total 2 
de ¢8.337.189,06; del programa de Desarrollo Urbano, mismos que quedarían 3 
ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre 4 
del 2019, distribuidos de la siguiente manera: 5 

 6 
26. De lo disminuido en el punto “25” indicado anteriormente, se aumentó en 7 

¢8.337.189,06 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa 8 
Desarrollo Urbano que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación por 9 
una única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de 10 
manera bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la 11 
República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY 12 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 13 
DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los 14 
conceptos de remuneraciones (sueldos), incentivos salariales (anualidades, 15 
restricciones al ejercicio liberal de la prohibición y aguinaldo) así como las 16 
respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la asociación Solidarista de 17 
empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver líneas de la 161 a la 171 18 
de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y como también a 19 
continuación se detalla: 20 

 21 
Sin más que agregar, se despide,  22 

Sra. Patricia Bolaños Murillo 23 
Alcalde Municipal de Quepos  24 
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ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.03-2019 1 

 2 
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ANEXO 2: Oficio UTGV 206-2019 y Oficio JVC-004-2019: 1 

 2 
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ANEXO 1: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.03 DE LA JVC QUE 1 
CORRESPONDE A LA N°.03 DEL CONSECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 2 
DE QUEPOS. 3 

 4 
ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 5 
de Hacienda y Presupuesto, el presente oficio OMA-PBM-004-2019, para su estudio y 6 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 7 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Informe 13. Oficio OMA-PBM-005-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 10 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…)  11 
Quepos, 21 de mayo de 2019  12 
OFICIO OMA-PBM-005-2019  13 
Señora 14 
Patricia Bolaños Murillo 15 
Alcaldesa Municipal 16 
Señores 17 
Concejo Municipal 18 
Municipalidad de Quepos 19 
ASUNTO: Corrección de la presupuestación y formula del pago bisemanal a quincenal 20 
en el 2019 así como la constitución de la base salarial para el presupuesto ordinario del 21 
2020, según lo dispuesto por la Contraloría General de la República así como por el 22 
“REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS 23 
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FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, 1 
REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”.  2 
Estimados (as) señoras(as) 3 
La presente es para referirme al tema del pago bisemanal actual, su forma de 4 
presupuestación y fórmula de pago, esto con el fin de corregir algunos aspectos sugeridos 5 
por el ente contralor en el INFORME N. ° DFOE-DL-IF-00012-2018 referente a este 6 
tema, mismos que todavía no han sido modificados en el 2019. Para referirme con mayor 7 
propiedad a continuación citare algunos puntos a considerar antes de exponer la forma en 8 
que se corregirá tal situación a partir de la modificación presupuestaria No.03-2019 así 9 
como en el presupuesto ordinario del 2020 y siguientes. -- 10 

CONSIDERANDO 11 
1. Que desde varios meses tanto mi persona como mi staff de asesores hemos 12 

retomado y venido analizando el tema sobre el pago bisemanal y su forma de 13 
presupuestarse y su potencial cambio a pago quincenal por recomendación del 14 
ente contralor en el INFORME N. ° DFOE-DL-IF-00012-2018.-- 15 

2. Que de acuerdo al INFORME N. ° DFOE-DL-IF-00012-2018, la contraloría 16 
realiza una observación sobre la forma de pago estipulada en la convención 17 
colectiva de trabajo, en donde consideran que posiblemente hay una 18 
inconsistencia en el cálculo de las planillas, las cuales, según se establece en la 19 
Convención Colectiva vigente en este Gobierno Local, se cancelan de forma 20 
bisemanal. Sobre el particular, el cálculo bisemanal correspondería al monto total 21 
de los salarios del año dividido entre 26 bisemanas. Este asunto ya fue deliberado 22 
con el sindicato de la filial de ANEP de la Municipalidad de Quepos, mismo que 23 
se pronunció realizando una propuesta a la administración en cual se pretende que 24 
el pago se realice de manera quincenal pero que se aplique por una única vez un 25 
factor de nivelación del 1.0833 para así respetar los derechos adquiridos de los 26 
funcionarios Municipales (ver documento adjunto).-- 27 

3. Que para el presupuesto 2019 se realizó una reserva por doce meses sin realizar 28 
un análisis de los derechos adquiridos que posiblemente pudiesen transgredirse, 29 
razón que se pretende subsanar con la aprobación de esta propuesta así como con 30 
la Modificación Presupuestaria No.03-2019. -- 31 

4. En los últimos 15 años la forma de presupuestar ha sido con base a 26 bisemanas, 32 
calculando el salario por 13 meses, por lo cual implementar un pago de forma 33 
quincenal resulta necesario aplicar por una única vez un factor de nivelación del 34 
1.0833 para así respetar los derechos adquiridos de los funcionarios Municipales 35 
sobre el salario anual percibido históricamente.-- 36 

5. La forma correcta de presupuestar los salarios es mensual, por lo que únicamente 37 
se debe de presupuestar a 12 meses y no a 26 bisemanas ni a 13 meses, eso sí 38 
corrigiéndose como se propone en relación con el factor de nivelación. 39 

6. Que la corrección no generaría ningún aumento en el pago anual de los 40 
funcionarios municipales a partir del 2020 una vez corregido en este año 2019 41 
según con lo que se está proponiendo, y por el contrario, se estabiliza la forma de 42 
presupuestarlo y la forma de pagarlo (quincenal y multiplicando el salario 43 
mensual por 12).-- 44 

7. Que durante los últimos 10 años el departamento de Recursos Humanos tiene a 45 
cargo la confección de la relación de puestos para los presupuestos ordinarios 46 
municipales y por ende la reserva presupuestaria en materia de remuneraciones.  47 
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8. Que la Municipalidad de Quepos viene aplicando desde hace aproximadamente 1 
15 años una escala salarial definida por un percentil definido por la Dirección 2 
General de Servicio Civil, misma que se ha venido actualizando con el paso del 3 
tiempo por los aumentos de ley establecidos (ya sea por el costo de vida según la 4 
inflación acumulada calculada con base en el IPC o a través del decreto ejecutivo 5 
de aumentos salariales del gobierno central), tomando en cuenta nuestra 6 
autonomía municipal, por cuanto el artículo 131 del Código Municipal es claro en 7 
indicar:-- 8 
ARTÍCULO 131.- Los sueldos y salarios de los servidores protegidos por esta ley, 9 
se regirán de conformidad con las siguientes disposiciones:-- 10 
 a) Ningún empleado devengará un sueldo inferior al mínimo correspondiente al 11 
desempeño del cargo que ocupa.-- 12 
 b) Los sueldos y salarios de los servidores municipales serán determinados por 13 
una escala de sueldos, que fijará las sumas mínimas y máximas correspondientes 14 
a cada categoría de puestos. c) Para determinar los sueldos y salarios, se 15 
tomarán en cuenta las condiciones presupuestarias de las municipalidades, el 16 
costo de vida en las distintas regiones, los salarios que prevalezcan en el mercado 17 
para puestos iguales y cualesquiera otras disposiciones legales en materia 18 
salarial. Para elaborar y actualizar la escala de sueldos las instancias 19 
competentes podrán solicitar colaboración a la Dirección General de Servicio 20 
Civil. -- 21 

REFERENCIA JURIDICA ASOCIADA 22 
El INFORME N. ° DFOE-DL-IF-00012-2018 cita lo siguiente: 23 

a) Oficios números 5658 de 27 de mayo de 1999 de la Dirección General de 24 
Presupuestos Públicos y 13737 (DFOE-SM-2643) de 26 de noviembre de 2003, 25 
ambos emitidos por la Contraloría General de la República: (…) en relación con 26 
la fórmula que presentan para calcular la suma a pagar a los funcionarios 27 
bisemanalmente donde el salario definitivo se divide entre treinta y luego entre 28 
catorce, le indicamos que ese mecanismo no es correcto porque produce un mayor 29 
pago de salario en cada ejercicio económico por lo que los únicos procedimientos 30 
que ha autorizado este Despacho, según se le indicó en el punto 8 del oficio 841, 31 
del 26 de enero son: a) El salario mensual total de cada funcionario dividido entre 32 
el factor 2.16666, para obtener el salario bisemanal que le corresponde./ b) El 33 
salario mensual total de cada funcionario, multiplicado por doce y luego dividido 34 
entre veintiséis bisemanas que tiene el año para obtener el monto a pagar por 35 
bisemana. ( … )".-- 36 

b) Criterios números C-203-2003 de 27 de junio de 2003 y C-244-2016 de 14 de 37 
noviembre de 2016, emitidos por la Procuraduría General de la República: (…) 38 
en relación con la fórmula que presentan para calcular la suma a pagar a los 39 
funcionarios bisemanalmente donde el salario definitivo se divide entre treinta y 40 
luego entre catorce, le indicamos que ese mecanismo no es correcto porque 41 
produce un mayor pago de salario en cada ejercicio económico por lo que los 42 
únicos procedimientos que ha autorizado este Despacho, según se le indicó en el 43 
punto 8 del oficio 841, del 26 de enero son: a) El salario mensual total de cada 44 
funcionario dividido entre el factor 2.16666, para obtener el salario bisemanal que 45 
le corresponde./ b) El salario mensual total de cada funcionario, multiplicado por 46 
doce y luego dividido entre veintiséis bisemanas que tiene el año para obtener el 47 
monto a pagar por bisemana. (…)”. / Como se aprecia del citado oficio, la 48 
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Dirección General de Presupuestos Públicos claramente determinó la existencia 1 
de un único procedimiento autorizado para calcular el pago bisemanal, el que, de 2 
acuerdo con lo indicado, debe ser acatado por esa municipalidad.”-- 3 

En la Sentencia Nº 00737 de Sala 2ª de la Corte Suprema de Justicia, de 3 de 4 
Julio de 2013, se puede analizar muy claramente el proceso a seguir a la hora de 5 
cambiar de distribución salarial (documento adjunto), que a continuación, 6 
transcribo:-- 7 

 En atención a ese pacto, la Contraloría General de la República le indicó a la 8 
demandada que en la formulación de los presupuestos debía mantener salarios 9 
mensuales. También que, por la variación del pago, la nueva base salarial mensual debía 10 
obtenerse de la multiplicación de la base salarial vigente por 1.0833, con lo cual quedaba 11 
incorporado el beneficio negociado y no establecer trece meses de salario. Asimismo, ha 12 
quedado probado que este procedimiento debía realizarse por una única vez, lo que 13 
resulta lógico en el tanto en que solo en una ocasión se pasaría de salario quincenal a 14 
salario bisemanal. Luego, la Contraloría también instruyó para que ese nuevo salario 15 
base mensual, en el cual se incorporó el beneficio pactado, debía multiplicarse por el 16 
número de meses del año (12) a fin de obtener el salario anual para efectos 17 
presupuestarios (…).-- 18 
…Para reconocer el beneficio que conllevaba la transformación del pago de bisemanal 19 
a quincenal, lo procedente era aumentar la base salarial. Por eso, a los salarios base 20 
vigentes en 1998, se le sumó el resultado de la aplicación del factor del 1,0833, para 21 
obtener una nueva base salarial mensual que incluyera el beneficio del pago bisemanal. 22 
Tal cual lo dispuso aquel órgano constitucional, ese paso solo cabía realizarlo por única 23 
vez, en el tanto en que solo en una ocasión se iba a variar el sistema de pago (…).-- 24 
De la misma manera resulta importante señalar lo indicado en el “REGLAMENTO DEL 25 
TÍTULO III DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, 26 
LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO 27 
PUBLICO”, publicado en el ALCANCE N° 38 del Diario Oficial La Gaceta, el día lunes 28 
18 de febrero del 2019, específicamente lo anotado en los siguientes artículos:-- 29 
“Artículo 3.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones del Título III de la Ley N° 9635 30 
denominado “Modificación De La Ley N.° 2166, Ley de Salarios de la Administración 31 
Pública, de 9 de Octubre de 1957” serán aplicables a los servidores públicos de la 32 
Administración central y descentralizada.-- 33 
Por Administración central, se entenderá al Poder Ejecutivo y sus dependencias, así 34 
como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios; el 35 
Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las 36 
dependencias y los órganos auxiliares de estos.-- 37 
Por Administración descentralizada, se entenderá a todas las instituciones autónomas y 38 
semiautónomas, empresas públicas del Estado, universidades públicas, municipalidades 39 
y la Caja Costarricense del Seguro Social.-- 40 
Las disposiciones del presente reglamento no tendrán efecto retroactivo y por lo tanto 41 
respetarán los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas previo a la 42 

43 
transitorias al Título III de dicha ley.-- 44 
Corresponden a derechos adquiridos, los incentivos, sobresueldos, pluses, 45 
remuneraciones adicionales o cualquier otro de naturaleza equivalente, que previo a la 46 
entrada en vigencia de la Ley N° 9635, integraban el salario total del servidor público, 47 
en propiedad o interino.”-- 48 
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“Artículo 21.- Modalidad de pago para los servidores públicos. Los pagos deberán 1 
ajustarse a la modalidad de pago mensual con adelanto quincenal, según lo dispuesto en 2 
el artículo 52 de la Ley N° 2166, adicionados mediante artículo 3 de la Ley N° 9635. 3 
Las instituciones deberán realizar las gestiones correspondientes para adecuar los 4 
sistemas tecnológicos de pago a dicha disposición, en el plazo señalado en el transitorio 5 
XXIX de la Ley N° 9635. La Administración será la responsable de asegurar el pleno 6 
cumplimiento del cambio de modalidad de pago y los reconocimientos salariales que 7 
correspondan, de manera que no se produzca una disminución o aumento en el salario 8 
de los servidores.”-- 9 
Así como lo contemplado en el considerando VI del “REGLAMENTO DEL TÍTULO III 10 
DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 11 
DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”, a saber: 12 
“VI. Que el transitorio XXV de la Ley N° 9635 establece que el salario total de los 13 
servidores que se encuentren activos en las instituciones contempladas en el artículo 26 14 
a la entrada en vigencia de esta ley no podrá ser disminuido y se les respetarán los 15 
derechos adquiridos que ostenten. Adicionalmente, el artículo 56 del mismo texto 16 
normativo dispone que los incentivos, compensaciones, topes o anualidades 17 
remuneradas a la fecha de entrada en vigencia de la ley serán aplicados a futuro, y no 18 
podrán aplicarse en forma retroactiva en perjuicio del funcionario o sus derechos 19 
patrimoniales.”-- 20 
El presente cuadro nos mostrará la forma en como se ha venido calculando el pago 21 
bisemanal de acuerdo a la convención colectiva homologada por el Ministerio de Trabajo: 22 
Fórmula utilizada actualmente: Salario base / 2 = salario base “bisemanal”-- 23 
Salario de operario municipal 1-A:   345,052.53 / 2 = 172.526,26 (se calcula a 13 meses 24 
de salario). El resultado del salario anual a presupuestar es de 4.485.682,89.-- 25 
Fórmula propuesta: Salario base por el factor de nivelación (por una única vez) * 26 
12 / 24 = salario base quincenal-- 27 
Salario de operario municipal 1-A:   345,052.53*1.0833 / 2 = 186.897,70 (se calcula a 12 28 
meses de salario). El resultado del salario anual a presupuestar es de 4.485.544,80. 29 
Tal y como se observa existe una pequeña diferencia 138,09 colones que para efectos de 30 
este ejemplo obedece a que no se utilizaron todos los decimales en los cálculos, pero 31 
desde el punto de vista aritmético son lo mismo.-- 32 
El valor agregado de todo lo anterior es que para años futuros esta situación se estabiliza 33 
y el salario mensual a presupuestar ya no será multiplicado por 13 si no por 12 (los meses 34 
del año calendario).-- 35 

POR TANTO 36 
1. Se recomienda corregir de forma inmediata la presupuestación del pago en la 37 

Municipalidad de Quepos a 12 meses, ajustando las bases salariales por una única 38 
vez por el factor 1.0833 e implementar la fórmula del pago actual y que se pase 39 
de pago bisemanal a pago quincenal una vez que dicha propuesta sea aprobada 40 
por el concejo municipal y la administración negocien esta propuesta (y sea 41 
avalada por el sindicato y la administración) y posterior a ello se envíe al 42 
Ministerio de Trabajo para su respectiva homologación. -- 43 

2. Con esta corrección no se afecta el salario de los funcionarios municipales, sin 44 
embargo si habría que incluir la reserva presupuestaria adicional (misma que se 45 
está incluyendo en la Modificación Presupuestaria No.03-2019) para aplicar el 46 
factor de nivelación por una única vez del 1.0833 y de aquí en adelante ya se 47 
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seguiría pagando quincenal y presupuestando los salarios por 12 una vez 1 
concretado los escenarios mencionados en el punto 1 anterior.-- 2 

3. Dicho cambio genera la adopción de una nueva escala salarial para la 3 
Municipalidad de Quepos ajustada por el factor de nivelación del 1.0833 aplicado 4 
por una única vez en este año 2019, pero que para 2020 y siguientes la forma de 5 
presupuestar será con base a 12 meses.-- 6 

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente, 7 
Se despide cordialmente, 8 

Sra. Patricia Bolaños Murillo 9 
Alcaldesa Municipalidad de Quepos” 10 

ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 11 
de Hacienda y Presupuesto, el presente oficio OMA-PBM-005-2019, para su estudio y 12 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 13 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Informe 14. Oficio OGT-097-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 16 
Alcaldesa Municipal y Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de 17 
Gestión Turística; que textualmente dice: “(…)  18 
Espero que se encuentren muy bien, en respuesta al oficio PCMA-016-2019 donde nos 19 
trasladan la solicitud de la Señora Heilyn Ortega González, la cual solicita el copatrocinio 20 
de 25 refrigerios, el día 30 de mayo 2019, para el taller que recibirán por parte de del 21 
Infocoop las población con discapacidad, se informa que se cuenta con un contenido 22 
presupuestario de ¢37,500.00 para realizar dicho copatrocinio.”------------------------------ 23 
ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la solicitud de copatrocinio 24 
de veinticinco refrigerios, presentada por la Señora Heilyn Ortega González, para impartir 25 
un taller por el INFOCOOP a la población con discapacidad del cantón, por un monto de 26 
treinta y siete mil quinientos colones. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 27 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 28 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 29 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Informe 15. Oficio OGT-098-2019; suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 32 
Alcaldesa Municipal y la Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de 33 
Gestión Turística; que textualmente dice; “(…) 34 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez los queremos invitar al acto 35 
motivacional en honor del día del padre, a realizarse el próximo viernes 14 de junio, a las 36 
07:00 a.m., en el segundo piso del edificio municipal, (adjunto invitaciones) 37 
Esperamos que puedan acompañarnos ya que para nosotros será un placer contar con su 38 
Presencia. Agradeciendo su atención a la presente y sin más por el momento se despide, 39 
ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por invitados a la celebración 40 
del día del Padre, realizada por la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por 41 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
Informe 16. Informe de la Comisión Municipal del Adulto Mayor; que textualmente 44 
dice:“(…) 45 
PARA: Concejo Municipal Quepos y Administración Municipal. 46 
ASUNTO: Informe de actividades realizadas y de proyectos. 47 
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Estimados Señores del Concejo Municipal y Administración. Reciban por este medio un 1 
caluroso saludo, en la misma para que acojan el siguiente informe:- 2 
Desde nuestro nombramiento y juramentación venimos trabajando con lo que reza nuestra 3 
Constitución Política y el Código Municipal.- 4 
Deseamos con esto manifestar y pedir su apoyo para cumplir los objetivos planteados en 5 
nuestro Plan de Trabajo.- 6 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS ADULTOS 7 
MAYORES DEL CANTON.- 8 
Entre las actividades logradas y por hacer están:- 9 
1. Censo de la población Adulta Mayor. Condiciones de vida, pobreza y pobreza 10 
extrema.- 11 
2. Búsqueda de ayudas y asesorías con entidades del Gobierno y otras: CONAPAN, 12 
IMAS, CCSS, AGECO,JPS, CCDR de Quepos, MS, Hogar de Ancianos.- 13 
3. Evaluación y escogencia de casos urgentes, pobreza y pobreza extrema.- 14 
4. Visitas a Centros Diurnos con el fin de recopilar información para ver su 15 
funcionamiento y estructura.- 16 
5. Conmemorar eventos referidos a la PAM del Cantón ( 15 de Junio: Día Mundial 17 
de toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez- 1ero Diciembre: Día del Adulto 18 
Mayor)- 19 
6. Construir en el Cantón un Centro Diurno que acoja a toda la población Adulta 20 
Mayor.- 21 
7. Obtener a través de Donación un terreno apto para la construcción de este Centro. 22 
Solicitamos:- 23 
1) Seguir obteniendo el apoyo moral y económico, así expuesto en el Plan de Trabajo 24 
de La Alcaldía Municipal y el POA ASÍ como lo dicta el Código Municipal y la Ley 25 
7935.- 26 
2) Que se cumplan los acuerdos aprobados por el Concejo Municipal, según Actas 27 
anteriores para poder cumplir con lo solicitado.- 28 
Waddy Guerrero Espinoza Secretario de la Comisión MPAM-” 29 
Agrega además el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente: Ese informe 30 
resume en parte lo que la Comisión Municipal del Adulto Mayor ha venido haciendo 31 
durante año y resto, y talvez el más significativo de las actividades logradas está el 32 
número seis y siete, que habla sobre construir en el cantón un centro diurno que acoja a 33 
toda la población adulto mayor, y el número siete que se refiere a obtener a través de 34 
Donación un terreno apto para la construcción de este Centro, quisiera decirle que 35 
tenemos una buena noticia, tenemos un donante de una hectárea de tierra para la 36 
construcción de este centro, por lo que la Comisión se siente feliz, porque hemos logrado 37 
en parte poder cumplir a los adultos mayores las necesidades básicas, todavía falta mucho 38 
por hacer, pero creemos que este gran proyecto que tenemos entre manos, va mejorar en 39 
cierta parte la calidad de vida de las personas adultas mayores, me atrevo a solicitar a la 40 
Administración que se logren algunos acuerdos tomados anteriormente, esto porque 41 
hemos venido teniendo tropiezos con algunos dineros que se han aprobado en actas, que 42 
es importantísimo que lleguen esas ayudas para poder realizar por ejemplo la 43 
conmemoración del día del maltrato a la vejez, es una actividad que va requerir dinero y 44 
nosotros como Comisión no lo tenemos, por lo que ojala y se le dé el apoyo económico.” 45 
Indica la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: Lastima que ningún 46 
compañero me acompañó el día de la inauguración del Hogar de Ancianos, donde 47 
tuvimos personeros como la Presidenta de CONAPAM, INDER, Municipalidad, se habló 48 
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el tema del centro del Adulto Mayor, que es un tema que se ha estado trabajando, pero 1 
creo que aquí ha habido una des comunicación, porque la señora expresó que según lo 2 
que se había hablado era una gran posibilidad con el tema del Hogar, de que tiene el 3 
terreno para expandir el centro de atención el centro de atención diurno al adulto mayor, 4 
ya que para una atención de un centro diurno se ocupa cierto personal especializado, el 5 
señor Esquivel dijo que estaban comprando un terreno, me alegra que usted diga que están 6 
donando un terreno, porque una de las cosas que se habla es la posibilidad de que si hay 7 
que comprar un terreno que se comprara cerca del Hogar o a la par, o ver el tema de una 8 
tercera etapa en el Hogar de Ancianos, donde la misma señora de CONAPAM que 9 
expresó ojala fuese un Ministerio, pues como está los recursos no son como deberían, 10 
para poder tener más fondos para este tipo de proyectos de edificación, sin embargo el 11 
tema se trató, para que lo sepa, se habló del carné, que fue un tema que no se pudo cumplir 12 
el año pasado, pero yo revisé y aprovechando, porque en ese tiempo era la señora 13 
Rosemary Guido la que estaba a cargo y se hicieron las consultas a Legal con el tema del 14 
sello para realizar solicitudes de donaciones, ocupaban talonarios que se facilitaron, y se 15 
le dijo a ella aprovechando que hiciera toda la gestión a Proveeduría para solicitar las 16 
camisetas, por esa razón, no es que no hubo recursos, de que fue talvez una mala 17 
comunicación de la compañera de que al que le toque gestionar debe hacerlo 18 
debidamente, pero los sellos no se pudieron por esa razón, sin embargo los talonarios se 19 
dieron para el tema del censo, también se les dijo que el hospital tenía la base de datos de 20 
todos los adultos mayores del cantón, y a la señora se le pidió también, que estuvo Edwin 21 
hijo y luego Edwin padre, y la señora Rosemary había quedado de pasar el informe, no 22 
lo paso por escrito, posteriormente que quedo aprobado hoy, yo le daré el informe por 23 
escrito de lo que estoy diciendo, sin embargo se va hablar del tema porque CONAPAM, 24 
si lo tiene mapeado, más bien si hay una donación acérquese a la Administración para ver 25 
la parte logística y poder hacer la conexión, porque una de las cosas que dijo la directora 26 
de CONAPAM es el de mantenimiento a futuro y personal que lo atienda, por ende se 27 
podía ver como una ampliación del hogar que funciona ahora, ya que el IDER-28 
Municipalidad-IMAS-CONAPAM, tienen proyectos en camino con el Hogar, que 29 
podrían ir implementando de cómo atender en horario diurno la población, voy a dar una 30 
cita a la Comisión para hablar del tema y enlazar lo que se habló para presentar un 31 
proyecto al INDER, que si se habló y al Concejo Territorial, en ese sentido le indico don 32 
Waddy que don Erick es el que me ayuda con el Concejo Territorial del INDER, para que 33 
sepa cuando se presentan los proyectos y le demos la guía para la comisión presente la 34 
posible propuesta de proyecto en caso de poder la construcción.”---------------------------- 35 
Agrega el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales: Felicita a la Comisión 36 
por su trabajo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 37 
ACUERDO NO. 35.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 38 
presente Informe de la Comisión Municipal del Adulto Mayor. Se acuerda lo anterior 39 
por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------------------40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Informe 17. Oficio CDN 01-2019, suscrito por Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 42 
Propietario; que textualmente dice; que textualmente dice: “(…) 43 
Reciban por este medio un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus 44 
funciones. 45 
Por este medio, el Concejo de Distrito de Naranjito, hace entrega del proyecto que se 46 
tomará en cuenta como parte de la partida específica de la Ley 7755, para el año 2020, 47 
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correspondiente al distrito Tercero de nuestro cantón, por un monto total de ¢3 630 1 
451.02 colones. 2 
El siguiente proyecto ha sido aprobado en sesión ordinaria #09-2019, celebrada en 3 
Londres de Naranjito, Quepos, el día 16 de mayo del presente año, que dice: 4 
"Se acuerda aprobar el proyecto para la Partida Específica de la Ley 7555, para el año 5 
2020, quedando distribuida de la siguiente manera: 6 
Compra de mobiliario de salón y oficina para el salón comunal de Naranjito, por un 7 
monto de ¢3 630 451.02 colones 8 
Se acuerda presentarlo al Concejo Municipal para su respectiva ratificación. Acuerdo en 9 
firme". 10 
Agrega además el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, que los fondos 11 
girados han venido reduciéndose, que son los miembros los que tomaron la decisión y 12 
como represéntate lo transcribe en el documento.----------------------------------------------- 13 
Indica el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I; reitera que ante esta 14 
situación se puede gestionar con diferentes instituciones proyectos para que sean 15 
ejecutados, buscando diferentes alternativas. ----------------------------------------------------  16 
ACUERDO NO. 36.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el proyecto propuesto por 17 
el Concejo del Distrito Tercero Naranjito, Quepos, Quepos, Puntarenas, para ser enviado 18 
a la Dirección General de Presupuesto Nacional, para que sean financiados con los 19 
recursos de la Ley 7755 de Partidas Específicas, para el año 2020. Se acuerda lo anterior 20 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que 21 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 22 
ACUERDO FIRME.-------------------------------------------------------------------------------23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Informe 18. Dictamen ALCM-039-2019 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 25 
del Concejo Municipal; que textualmente dice; que textualmente dice:  26 
“(…) Me refiero a los acuerdos No. 03, Artículo Octavo, Mociones, adoptado por el 27 
Concejo Municipal de Aguirre (ahora Quepos), en Sesión Ordinaria No.091-2011, 28 
celebrada el día martes 22 de marzo de 2011; en el cual se refiere al tema de patentes de 29 
actividades comerciales en el cantón de Quepos. -- 30 
Como antecedente es de relevancia realizar observación al contenido completo del 31 
acuerdo adoptado en aquella ocasión:-- 32 

Moción 03: Iniciativa presentada por el Sr. Jonathan Rodríguez Morales: -- 33 
 “Considerando, que corresponde al Concejo por ley aprobar o denegar las 34 
patentes de actividades comerciales aplicándolos criterios del artículo 81 del 35 
Código Municipal y en aplicación a la normativa relacionada con la 36 
Simplificación de Trámites en la Administración Pública; que la mayoría de los 37 
permisos tramitados en el cantón se refieren a actividades para las que este 38 
Concejo Municipal no tiene objeción; y que se hace necesario agilizar los trámites 39 
al ciudadano. -- 40 
Este Concejo considera que a partir de esta fecha se den por aprobadas por parte 41 
de este Órgano las patentes de actividades comerciales que cumplan con los 42 
requisitos previamente establecidos y publicados por la Administración; se 43 
exceptúan de esta aprobación de oficio las siguientes actividades: -- 44 
Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, 45 
Night clubs, Establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad 46 
principal. Extracción de material de río o similares y aquellas que por su 47 
características impliquen una posible afectación ambiental.” -- 48 
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El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez se compromete verbalmente a velar 1 
por la agilidad de estos trámites mediante el Departamento de Licencias 2 
Municipales con la intención de brindar un servicio eficiente a los munícipes. -- 3 
Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite 4 
de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus 5 
términos la iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez 6 
Morales Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 7 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.- 8 

Es de relevancia para el suscrito indicar que para efectos de licencia comercial la ley N° 9 
7794, sea el Código Municipal vigente, en su artículo 88 establece lo siguiente: 10 

Artículo 88. - Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán 11 
contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de 12 
un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya 13 
ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, 14 
aunque la actividad no se haya realizado.-- 15 

Por su parte el artículo 92 del mismo cuerpo normativo indica:-- 16 
Artículo 92. - El impuesto de patentes y la licencia para la venta de licores al 17 
menudeo, se regularán por una ley especial.-- 18 

Por su parte el Reglamento de Licencias Municipales del Cantón de Aguirre (ahora 19 
Quepos), establece en su artículo 19 algunos de los requisitos para solicitar una patente 20 
municipal. Posteriormente el artículo 20 de ese mismo Reglamento establece los 21 
elementos que deberán contemplar la resolución administrativa que deniegue o apruebe 22 
esa solicitud de licencia comercial. Y es precisamente en el inciso d) que describe el Por 23 
Tanto de la resolución administrativa, los recursos dispuestos para efectos de dicha 24 
resolución; véase:-- 25 

d) Un por tanto: en el que se resolverá de manera definitiva y concreta si se 26 
concede o no la licencia. Además se dará un emplazamiento a las partes para 27 
interponer los recursos ordinarios de que habla el artículo 162 del Código 28 
Municipal.-- 29 

Ese artículo 162 que se indica, es hoy el artículo 171 del Código Municipal, después de 30 
la inclusión de los artículos corrieron su numeración por el artículo 1° de la ley N° 9542 31 
"Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018, que lo traspasó 32 
del antiguo artículo 162 al 171. 33 
Entonces vemos como la resolución de una patente comercial municipal o mejor concepto 34 
de licencia comercial municipal, establece la posibilidad de acceder la escala recursiva 35 
que nos presenta el Código Municipal. Esta es en forma resumida, Recurso de 36 
Revocatoria ante al órgano que lo dictó, y Recurso de Apelación ante la Alcaldía 37 
Municipal.-- 38 
Eso en cuanto a licencias comerciales municipales en forma general. Sin embargo, 39 
tenemos una sub clasificación de estas licencias y es cuando se está ante una actividad 40 
que incluye la comercialización de bebidas con contenido alcohólico y ciertas actividades 41 
que se le unen dentro de esta.-- 42 
Para lo cual nos compete citar la ley especial precisamente que precisamente citamos 43 
anteriormente del artículo 92 del Código Municipal, que es la Ley No. 9047, denominada 44 
“Ley de Regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico”, publicada 45 
en el Alcance 109 a la Gaceta No. 152 del 8 de agosto 2012, que establece un nuevo 46 
marco regulatorio en punto a la comercialización de bebidas alcohólicas.-- 47 
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Esta Ley en su artículo 4 establece la clasificación o los tipos de licencias a considerar; 1 
obsérvese:-- 2 
 ARTÍCULO 4.- Tipos de licencias -- 3 

La municipalidad otorgará las licencias de comercialización de bebidas con 4 
contenido alcohólico en su cantón, de acuerdo con los siguientes parámetros:  5 
Licencia clase A: habilitan únicamente para la comercialización de bebidas con 6 
contenido alcohólico, en envases cerrados para llevar y sin que se puedan 7 
consumir dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de bebidas 8 
con contenido alcohólico será la actividad comercial principal del 9 
establecimiento. -- 10 
Licencia clase B: habilitan la venta de bebidas con contenido alcohólico en 11 
envase abierto y/o cerrado para ser consumidas dentro del establecimiento. En 12 
este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la 13 
actividad comercial principal del establecimiento. La licencia clase B se clasifica 14 
en: -- 15 

Licencia clase B1: cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile.  16 
Licencia clase B2: salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y 17 
cabarés con actividad de baile.  18 

Licencia clase C: habilitan únicamente la comercialización de bebidas con 19 
contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, 20 
junto con alimentos dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta 21 
de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del 22 
establecimiento. -- 23 
Licencia clase D: habilitan únicamente para la comercialización de bebidas con 24 
contenido alcohólico al detalle, en envase cerrado para llevar y sin que se pueda 25 
consumir dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de licor 26 
será la actividad comercial secundaria del establecimiento. Habrá dos clases de 27 
sublicencias, así: -- 28 

Licencia clase D1: minisúper  29 
Licencia clase D2: supermercados  30 

Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos que se 31 
dediquen al expendio de abarrotes, salvo lo indicado en las licencias clase D1 y 32 
clase D2. -- 33 
Licencia clase E: la municipalidad respectiva podrá otorgar licencias clase E a 34 
las actividades y empresas declaradas de interés turístico por el Instituto 35 
Costarricense de Turismo (ICT), conforme a los requisitos establecidos por esta 36 
ley, la cual habilitará únicamente para la comercialización de bebidas con 37 
contenido alcohólico al detalle, servidas o en envase abierto, previamente 38 
conocido y aprobado por la municipalidad respectiva: -- 39 

Clase E1: a las empresas de hospedaje declaradas de interés turístico por 40 
el ICT. -- 41 

Clase E1 a: empresas de hospedaje con menos de quince 42 
habitaciones. -- 43 
Clase E1 b: empresas de hospedaje con quince o más habitaciones.  44 

Clase E2: a las marinas y atracaderos declarados de interés turístico por 45 
el ICT. -- 46 
Clase E3: a las empresas gastronómicas declaradas de interés turístico 47 
por el ICT. -- 48 
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Clase E4: a los centros de diversión nocturna declarados de interés 1 
turístico por el ICT. - 2 
Clase E5: a las actividades temáticas declaradas de interés turístico por 3 
el ICT y que cuenten con la aprobación del concejo municipal. - 4 
En cantones con concentración de actividad turística, la municipalidad, 5 
previo acuerdo del concejo municipal, podrá demarcar zonas comerciales 6 
en las que otorgará licencia de clase E a restaurantes y bares declarados 7 
de interés turístico por el ICT. La definición de los parámetros para la 8 
calificación de cantones de concentración turística será definida con 9 
fundamento en lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico 10 
emitido por el ICT y el plan regulador del municipio respectivo que cuente 11 
con uno autorizado o, en su defecto, con la norma por la que se rige.  12 
Cada municipalidad reglamentará, de conformidad con su Ley de 13 
Patentes Comerciales, las condiciones, los requisitos y las restricciones 14 
que deben cumplir los establecimientos de acuerdo con su actividad 15 
comercial principal. - 16 

También la Sala Constitucional ha considerado que en materia de licencias comerciales 17 
corresponde a cada municipalidad regular dicha materia, y precisamente esto es 18 
confirmado por los artículos 26 y el Transitorio II de la Ley de Regulación y 19 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico que establece lo siguiente: 20 

ARTÍCULO 26.- Regulación - 21 
Cada municipalidad tendrá la facultad de regular la comercialización de bebidas 22 
alcohólicas y consumo de licor, los días que se celebren actos cívicos, desfiles u 23 
otras actividades cantonales, en la ruta asignada, y podrá delimitar el radio de 24 
acción. - 25 

Además, el Transitorio II de la Ley 9047 establece la obligación de las municipalidades 26 
de reglamentar la ley, aspecto que fue analizado por la Sala Constitucional en la sentencia 27 
2013-011499 en la que avaló su constitucionalidad.- 28 

TRANSITORIO II.-  29 
Las municipalidades emitirán y publicarán el reglamento de esta ley en un plazo 30 
de tres meses. Mientras se emite la reglamentación respectiva en cada cantón, las 31 
municipalidades aplicarán lo establecido en la presente ley, en el Código 32 
Municipal y en el plan regulador, en caso de que exista.  33 

Para lo cual esta Municipalidad de Quepos ha procedido a reglamentar conforme a lo 34 
indicado en ese cuerpo normativo, mediante el “Reglamento sobre licencias de expendio 35 
de bebidas con contenido alcohólico de la Municipalidad de Quepos” dentro del cual en 36 
su artículo 24 establece y remite a lo indicado en materia recursiva a lo establecido en el 37 
Código Municipal. Obsérvese:- 38 

Artículo 24. Recursos. La resolución que deniegue una licencia o que imponga 39 
una sanción tendrá los recursos de revocatoria y apelación, de conformidad con 40 
el régimen impugnatorio contemplado en el del Código Municipal. 41 

Al respecto es importante indicar que, conforme al régimen recursivo establecido en el 42 
artículo 171 del Código Municipal se estipula:- 43 

Artículo 171.- 44 
Las decisiones de los funcionarios o funcionarias municipales que no dependan 45 
directamente del concejo tendrán los recursos de revocatoria ante el órgano que 46 
lo dictó y apelación para ante la Alcaldía municipal, los cuales deberán 47 
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interponerse dentro del quinto día; podrán fundamentarse en motivos de 1 
ilegalidad o inoportunidad y suspenderán la ejecución del acto.- 2 
Cualquier decisión de la Alcaldía municipal, emitida directamente o conocida en 3 
alzada, contra lo resuelto, por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, 4 
estará sujeta a los recursos de revocatoria ante la misma Alcaldía y apelación 5 
para ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, los cuales deberán 6 
interponerse dentro del quinto día; podrán fundamentarse en motivos de 7 
ilegalidad y no suspenderán la ejecución del acto, sin perjuicio de que el superior 8 
o el mismo órgano que lo dictó pueda disponer la implementación de alguna 9 
medida cautelar al recibir el recurso. En cuanto al procedimiento y los plazos 10 
para la remisión del recurso de apelación ante el superior, se aplicarán las 11 
mismas disposiciones del artículo 156 de este Código.- 12 

En forma concordante el artículo 172 establece las siguientes etapas procesales al 13 
respecto.- 14 
Por lo cual evidentemente, las gestiones deberán enmarcarse dentro de las capacidades 15 
que se le otorgan en los artículos antes mencionados. El Concejo Municipal le 16 
corresponde otro tipo de acciones, por ejemplo, establecer las políticas para efectos del 17 
otorgamiento de esas licencias comerciales por medio de las reglamentaciones pertinentes 18 
o en la promulgación de los Planes Reguladores. - 19 
Sin embargo, la parte determinativa de si se otorga o no una licencia municipal va estar 20 
reglamentada de acuerdo a la disposición que tome cada Concejo Municipal, pudiendo 21 
reservarse alguna etapa recursiva (aunque esto fuese en contra de la buena teoría del 22 
Derecho Municipal y Derecho Administrativo). Cuestión que en forma atinada el Concejo 23 
Municipal de Quepos delegó dicha facultad en la Administración Municipal y dispuso 24 
que la parte recursiva fuera conforme a lo establecido en el Código Municipal.- 25 
Evidentemente no estamos en presencia de gestiones realizadas por el Concejo 26 
Municipal, ni de sus funcionarios dependientes por lo que las gestiones son de índole 27 
administrativo, y se encuentra dentro del campo de acción de la Administración 28 
Municipal. Manteniendo la línea recursiva establecida a nivel legal y reglamentaria para 29 
efectos de la Municipalidad de Quepos. 30 
Esta Asesoría se ha referido en forma de solicitud de criterio de interpretación sobre la 31 
reglamentación, sin embargo, para indicar que para efectos de Recursos no es éste el 32 
órgano competente y por ende respetando el orden bifásico que impera a nivel municipal 33 
no es competencia de este Concejo Municipal conocer, revocar, modificar o intervenir en 34 
un proceso que está siendo tramitado a nivel administrativo. Al menos cuando a nivel 35 
legal o reglamentario sea así establecido.- 36 
Conclusiones y Recomendaciones: 37 
1) Se recomienda al Concejo interpretar de forma correcta la normativa vigente en la 38 

materia, en razón de que conforme a lo indicado la vía correspondiente en materia 39 
recursiva en cuanto a las solicitudes de licencias o patente comerciales deben 40 
interponerse y discutirse en vía administrativa ante la Administración Municipal. 41 

2) Que se derogue el acuerdo citado al inicio de este dictamen por no estar conforme a 42 
la legislación y reglamentación vigente.”----------------------------------------------------- 43 

ACUERDO NO. 37.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Acoger en todos sus términos la 44 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 45 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-039-2019. 2. Derogar el Acuerdo número 03 46 
del Artículo Octavo, de la Sesión Ordinaria número 091-2011 del 22 de marzo del 2011. 47 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------48 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
---- 2 
ARTÍCULO VII. MOCIONES 3 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, 4 
acogida por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; que textualmente dice:  5 
En vista: Que ha pasado un año y la Administración Municipal no se pronuncia al acuerdo 6 
del Acta 231-2018l del 24-09-2018, sobre el tema de otorgar el 1% del Presupuesto 7 
Ordinario para el Trabajo Social de la Comisión Municipal P.A.M. 8 
Mociono para: 1. Se revise e investigue ese acuerdo y que ese aporte quede asignado en 9 
el rubro Desarrollo Social para la P.A.M. 2. Compra de implementos ortopédicos, 10 
actividades conmemorativas 15 de junio – 1° de diciembre) y alimento. --------------------  11 
Indica el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente: Como lo dice ahí el 12 
acuerdo fue tomado en el acta 231-2018 del 24 de setiembre de 2018, lo que quisiera es 13 
que se nos tome en cuenta para este, porque lo que resta del año es poco, pienso para 14 
futuros Concejos Municipales que retomen este acuerdo, recordemos que este uno por 15 
ciento representa una suma bastante buena para el trabajo de la Comisión, entonces lo 16 
que indico es que en primera instancia se revise el acuerdo para comprobar de que está 17 
ahí y que hay que meterlo en el presupuesto que viene y que en el rubro de Desarrollo 18 
Social sea incluido este monto, en cuanto a la compra de implementos ortopédicos, 19 
actividades conmemorativas 15 de junio – 1° de diciembre, y los alimentos que requieren 20 
y los alimentos que requieren los adultos mayores. 21 
Indica Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: El departamento 22 
encargo de presupuesto lo hace por programas, ejemplo Desarrollo Social, tiene el 23 
reglamento de ayudas a terceros, voy a pedir informe de todas las ayudas que se han dado 24 
a los adultos mayores durante el 2018, porque entiendo que nosotros no podemos asignar 25 
dinero a una Comisión, esta tramita a través del departamento correspondiente en el 26 
programa que conlleve, en el programa de eventos existe el departamento de Turismo y 27 
Cultura que desarrolla todos los eventos que tienen que ver con programas 28 
conmemorativos, y existe una Comisión donde se han metido los dineros para poder 29 
apoyar todas las actividades que vienen al Concejo, pero cuando dice un uno por ciento 30 
del presupuesto ordinario, talvez que me explique para entender porque ahí me perdí, por 31 
ejemplo que ya llegó una nota que se la voy a pasar al Concejo tanto del Hogar de 32 
Ancianos donde una vez más, porque nosotros le habíamos dado hace dos años quince 33 
millones al Hogar de Ancianos para el tema de Adulto Mayor, por eso me admira mucho 34 
que se diga que no se ha dado, y ya enviaron una nota donde están solicitando para el 35 
presupuesto 2020 del presupuesto de Trabajo Social, quince millones para implementar 36 
un tema que tienen con sus adultos mayores, el año pasado la Cruz Roja vino aquí y 37 
solicito un apoyo de diez millones de colones que se trabajaron con Desarrollo Social, lo 38 
que le digo es que si ya se ha implementado ayuda a todo los temas de adultos mayores 39 
en el Departamento con el programa del Reglamento, más bien la vez pasada que don 40 
Waddy trajo unos casos, le dije lleve los nombres y todo a Trabajo Social para hacer el 41 
expediente y revisar que todo esté bien, porque el reglamento es claro, que si un adulto 42 
mayor recibe ayuda del IMAS, no se le puede dar ayuda por trabajo social, pero más bien 43 
entonces señor Presidente, mandarlo a la Administración para buscar un informe bien, 44 
porque el año pasado si incluimos algunos rubros, porque recuerde que el presupuesto se 45 
trabaja ahora con el plan de desarrollo a través de proyectos, talvez ahí si presenta la 46 
Comisión el presupuesto como tal, que lo analice el departamento para darle la forma.--- 47 
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Indica la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria: Con respecto a la 1 
moción que presenta el compañero, entiendo que no lo pide para la Comisión sino que se 2 
le recargue al programa de Desarrollo Social, dos veces para hacerle un recordatorio pedí 3 
un informe sobre el reglamento que aprobamos para esas ayudas, para ver 4 
específicamente a quien se le ayudó, porque se le ayudo, dos veces lo he pedido, eso está 5 
en actas municipales y no ha llegado ese informe, creo que debemos y está en nosotros 6 
decir si dejamos este monto con nombre y apellidos, recalco que hay descoordinación, 7 
creo que Yendry debe meterse un poco más en la Comisión del Adulto Mayor, porque si 8 
bien si se ha ayudado, pero talvez la Comisión no lo sabe o viceversa, tienen todo mi 9 
apoyo para esta Comisión que vemos que ha trabajado increíblemente.---------------------  10 
Indica el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente: Apoyo las palabras 11 
de Matilde en el sentido de que ha habido un poco de descoordinación, me pregunto 12 
ahorita, para que fue creada la Comisión, si hay un programa de Trabajo Social que se 13 
encarga de dar esos dineros y trabajar, también la parte de Cultura por otro lado, aquí 14 
traigo algo sobre el Comité Cantonal de Deporte también, entonces digo yo, si me 15 
hubiesen dicho al principio de que se nombró la Comisión que podríamos servir de apoyo 16 
talvez a otra por ejemplo Trabajo Social, Cultura, Comité de Deportes, no hubiéramos 17 
avanzado tanto, porque yo traigo aquí el número de carros que ha otorgado la 18 
Administración, son seis apenas, y de esos dos fueron para hacer censos, que fue a 19 
Coopesilencio y Matapalo y porque se hizo este censo, simplemente fue algo que nos 20 
indicó CONAPAM para trabajar la Comisión, ese fue el objetivo de hacer el censo, ¿por 21 
qué no se hizo coordinado con la CCSS?, porque nosotros preferimos hacer el censo 22 
persona a persona, ir casa a casa explicando el motivo del censo, ver las necesidades, ver 23 
si había pobreza o pobreza extrema, con todas las preguntas que las boletas contemplaba, 24 
y pienso que eso rindió frutos, porque ahí pudimos palpar cuales son las necesidades de 25 
los adultos mayores y las calificamos en pobreza y pobreza extrema, ese fue el sentido 26 
del censo, se podía hacer ido a la CCSS y ahí nos entregaban una lista, pero yo no conocía 27 
a esa persona, como vive, entonces el fin de la moción es esa, que no se olviden que está 28 
aprobado en actas, y meramente pido que sea asignado ese monto al rubro de desarrollo 29 
social, no estoy diciendo que es para la Comisión, ya se sabe que la Comisión no podemos 30 
manejar dineros y complemento con la compra de esos implementos ortopédicos que 31 
necesitan nuestros adultos mayores, así que señor Presidente me siento decepcionado, 32 
porque si hemos trabajado tanto con las uñas, hemos tratado de cumplir con los objetivos 33 
de nuestro plan, el cual fue entregado acá, y si no tenemos el dinero para poder por 34 
ejemplo llevar a cabo una conmemoración importante que hasta por cierto estaba 35 
revisando en los documentos AGECO ha invitado en dos ocasiones participar en esa 36 
conmemoración del día del adulto mayor y nunca se ha podido realizar, porque no 37 
tenemos dinero para hacerlo, así que no se me siento que no estamos haciendo nada, 38 
volvemos al principio y partir de cero.”-----------------------------------------------------------  39 
Indica la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: una acotación los 40 
proyectos deben estar listo el 28 de junio para que lo tome en cuenta, una aclaratoria, sí 41 
don Waddy llega con el proyecto la Conmemoración, como hacemos con don José y el 42 
resto de grupos, a llevar el proyecto de la conmemoración, Emily lo coordina, si don 43 
Waddy se le dijo traiga el caso para lo que ocupa para que cumplan con los requisitos de 44 
la ficha, porque nosotros no damos dinero, debemos comprar las cosas a través del 45 
departamento de Proveeduría, y soy testigo que yo misma le dije a don Waddy tres veces 46 
traiga los casos, si él quiere ir a entregar en el momento que se entrega se coordina con 47 
el departamento, pero no se le ha negado la ayuda a nadie, se le ha dicho la Comisión 48 
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coordina con el departamento y también una nota aclaratoria con Yendry, ella tiene una 1 
persona ahorita le estamos ayudando a la Comisión de Becas con veinte expedientes para 2 
todo lo de las becas con una persona, visitas y todo, tiene por ley que estar en cuatro 3 
Comisiones, sino puede acompañarlos a una gira, es porque a veces no puedo yo tengo 4 
una persona en trabajo social que es uno de los departamentos más pesados de la 5 
Municipalidad, lamentablemente siempre se quejan de su trabajo, pero sé que se han 6 
brindado algunos informes, recuerden que los informes no se pueden dar con nombres y 7 
apellidos, porque son datos personales, me extraña porque ahorita estamos coordinando 8 
el día de la madre con el grupo de Naranjito en el que estuvo doña Isabel, don Waddy y 9 
muchos del distrito de Naranjito, pero todo se coordina con el departamento y todo se 10 
hace a través de Proveeduría, entonces con gusto don Waddy si ocupa camisetas como lo 11 
hizo doña Isabel, don Jose Luis Castro, se hace con el departamento correspondiente y se 12 
les ayuda a coordinar, porque todo va con la debida contratación administrativa, hemos 13 
tratado de dejar y cumplir todo eso, pero una Comisión debe entender que hay un 14 
procedimiento administrativo que se hace con el departamento y aquí tengo a todos 15 
ustedes se les ha apoyado en diferentes proyectos de comunidad, fiestas actividades del 16 
adulto mayor, madre, padre, etc., entonces me admira que digan que no ha habido 17 
voluntad administrativa de apoyar porque creo que aquí es un tema de descoordinación 18 
pero al final la Comisión coordina con los diferentes departamentos, repito si quieren una 19 
fiesta, Emily Fernandez se encarga de Cultura y presupuesto, si es un tema de ayuda en 20 
trabajo social, la señorita que hace la ficha, recuerden que por ley quien determina 21 
pobreza y pobreza extrema es un Trabajador Social y existe una ficha del IMAS, para 22 
coordinar los enlaces con todas las instituciones de lo que reciben, y una cosa muy 23 
importante el reglamento dice que si usted tiene ayuda del IMAS, aunque esté en pobreza 24 
y pobreza extrema no se le puede ayudar.”----------------------------------------- 25 
Indica el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente: Tengo en mi poder lo 26 
que se me pidió de las treinta personas en pobreza y pobreza extrema, yo se los di a 27 
Yendry, una vez que ella fue nombrada, eso hace dos meses, que me dijo Yendry, vea 28 
don Waddy ese es un trabajo que me va tener que dar tiempo porque tengo cerro de cosas 29 
por hacer, y además el sistema me lo están cambiando y hay que esperar para que yo logre 30 
verificar datos de ayuda, entonces cuanto tiempo he esperado y un día de estos recalqué 31 
que pasaba con eso, porque necesitamos trasladarnos a las casa de esas personas, aquí 32 
esta las treinta personas con necesidades, ella lo que me dice es que no ha podido, 33 
entonces tiene razón doña Patricia que dice que debe coordinarse con los departamentos, 34 
pero que ha pasado, nosotros tuvimos un lapso de tiempo y lo dije el marte pasado, que 35 
hubo un desfase entre el nombramiento de Yendry y el alejamiento de doña Rosemary, 36 
ella venía manejando bien esto, coordinando las actividades, pero al quitarse y esperar un 37 
tiempo, nos quedamos a la deriva, Yendry apenas tiene dos meses de trabajar y no hemos 38 
podido sentarnos a coordinar esta actividad que tuvimos que trasladar la fecha, mientras 39 
podíamos obtener un dinero para poder conmemorar la celebración del adulto mayor, 40 
entonces no es cosa de descoordinación talvez es falta de voluntad. ------------------------- 41 
Indica la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: fiestas se coordinan 42 
con Emily, y segundo dieciseis pedí asistente para este departamento no se pudo, ahora 43 
como hago yo, dure dos meses, porque no tengo tanto personal, Yendry es una persona 44 
para un cantón en el tema de trabajo social, una ficha de trabajo social, y tengo ahí que 45 
ver el tema de las personas que se mueren, las cuatro redes, por ley CAPA, PANI con 46 
tres, ella está prácticamente sola, y hace un gran esfuerzo, no me quería aceptar, porque 47 
tampoco puedo obligarla, no tengo tanto personal, y doña Rosemary por ley de Archivo, 48 
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me descuidó el Archivo a raíz de una serie de cuestiones que pasaba fuera en censos, y 1 
un montón de cosas, y la Comisión de Archivo, y Archivo Nacional nos jalo el hilo, 2 
porque el Archivo esta por un tema de Contraloría, tuve que sacarla y decirle que por 3 
favor, porque me descuido su departamento porque pasaba fuera de las institución en 4 
censos y otros, lamentablemente quisimos ayudar pero se nos hizo un problema que trate 5 
de solucionar, yo quiero pero si le aprobaron don Waddy repito, todo lo conmemorativo, 6 
me da la nota la pasa se coordina, pido disculpas sino me entendió pero con mucho gusto 7 
le ayudo y creo nos vamos a sentar Emily, Yendry, usted y yo para ayudarle a coordinar, 8 
tengo ahorita un retraso de cincuenta solicitudes de ayuda de trabajo social por tres 9 
razones, tengo un carro malo, un chofer incapacitado, los caros casi no están, hay que 10 
hacer las visitas, ella tiene que sacar uno o dos días para visitar la casa, revisar papeles, 11 
quisiera tuviera más tiempo, pero también tiene que atender la oficina y su trabajo normal, 12 
es difícil no la estoy justificando, pero es un departamento con un recargo de trabajo con 13 
una persona, quité una persona a un departamento para tratar de sacar lo de las becas, que 14 
urge, repito voy a traer el informe 2019 para que vea que si tratamos de atender con el 15 
retraso que hay. -------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Indica el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente: porque razón si sabía 17 
que Yendry tenía mucho trabajo que no podía realizar ese trabajo que es enorme, porque 18 
se nombró, porque nombro alguien que tuviera el tiempo. ------------------------------------ 19 
Indica la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: porque no tengo 20 
personal extra.----------------------------------------------------------------------------------------  21 
Indica el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario: Cuando fuimos a San 22 
José me vine desanimado, porque da pena, Dios quiera que los que tienen su pensión la 23 
disfruten, y si se hizo la Comisión es para trabajar, a como don Waddy tiene razón igual 24 
la Administración, pero la parte social es la que ha hecho este enredo, porque no le ha 25 
informado a la Administración y Comisión de lo que está pasando, hubo plata que gasto 26 
el Comité, que tiene que saber que aquí hay una Comisión yo tengo ocho años de trabajar 27 
con Adultos mayores que todos los años tengo que ver como los llevamos a la playa por 28 
lo menos, y ojala, ahí está el PANI, quitándose de las actividades y resulta que nosotros 29 
estamos descuidando la parte de los adultos mayores, veo que no vamos a llegar a ningún 30 
lado para trabajar, es un cuento trabajar con los Adultos de Naranjito, pero si empezamos 31 
con excusas, le pido a Dios poder hacer ese proyecto, pero aquí no vamos a salir sino nos 32 
ponemos de acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------  33 
ACUERDO NO. 38.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Trasladar la presente iniciativa 34 
del Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, a la Administración Municipal,  35 
para que valore la inclusión de un uno por ciento del Presupuesto Ordinario 2020, para el 36 
Trabajo Social. 2. Comisionar a la Secretaria del Concejo Municipal para que le colabore 37 
a la Comisión Municipal del Adulto Mayor en la elaboración del proyecto como tal de 38 
esta comisión para el año 2020, para su presentación al Concejo Municipal. Se acuerda 39 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----------------------------------------------------40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Iniciativa 02. Presentada por el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, 42 
acogida por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; que textualmente dice:  43 
En vista: Que no se acogiera en primera instancia el acuerdo n° 31, acta 264-2019, artículo 44 
8, fecha 04-02-2019. -------------------------------------------------------------------------------- 45 
Mociono para: Que se retome el acuerdo donde se solicita y se aprueba un presupuesto 46 
de 2.798.650, para la compra de  veinte sillas, dos bastones de cuatro puntos, cuatro 47 
andaderas y un colchón ortopédico para treinta PAM, casos urgentes. --------------------  48 
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ACUERDO NO. 39.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente iniciativa del 1 
Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, a la Administración Municipal, a 2 
fin de que recuerde que se encuentra pendiente de comunicar si existe contenido 3 
presupuestario. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Iniciativa 03. Presentada por los Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez Morales, 6 
Matilde Pérez Rodríguez, Ligia Alvarado Sandi y Luis Enrique Jiménez Solano; que 7 
textualmente dice: (…) 8 
En vista de: Que es necesario trabajar en algunos temas de Comisiones que se encuentran 9 
atrasados. -- 10 
Mocionamos para: Que se convoque a Sesión Extraordinaria el día lunes 27 de mayo a 11 
las 4:00pm. ------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
ACUERDO NO. 40.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger la iniciativa presentada por 13 
los Regidores Propietarios. POR TANTO: Convocar a sesión extraordinaria para el día 14 
lunes 27 de mayo del 2019, a las 4:00pm, en la sala de sesiones municipales, para el tema 15 
único “Dictámenes de Comisiones”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 16 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 17 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.------------18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
CIERRE DE LA SESIÓN.  20 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 21 

ochenta y siete- dos mil diecinueve, del martes veintiuno de mayo del año dos mil 22 

diecinueve, al ser las diecinueve horas con treinta y cinco minutos.-------------------------- 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

_______________________                                               _________________________ 30 

Alma López Ojeda         Jonathan Rodríguez Morales.  31 

Secretaria                                       Presidente Municipal 32 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 


