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SESIÓN ORDINARIA Nº 303-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos tres-dos 1 
mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes 2 
dieciséis de julio de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. 3 
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 
Omar Barrantes Robles     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 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   18 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal  19 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria Concejo Municipal de Quepos   20 
AUSENTES  21 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 
Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes dieciséis de julio de dos mil 2 
diecinueve, se da inicio a la presente sesión. Se comprueba el quórum por parte del 3 
Presidente Municipal. -------------------------------------------------------------------------------4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  6 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 301-2019, del día martes 09 de julio 2019 7 

Enmienda 01; Presentado por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor 8 
Propietario, al acuerdo 08, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la 9 
Sesión Ordinaria No. 301-2019, del día martes 09 de julio 2019, mismo que fue 10 
tomado en los siguientes términos:  11 
“Oficio 03. Oficio CCDRQ-106-2019, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 12 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 13 
textualmente dice: “(…)  Asunto: Remisión de nota enviada  al CCDR Quepos. (…) 14 
Reciban un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 15 
Quepos, a su vez le remitimos nota enviada por la Asociación Pro Mejoras y Deportes de 16 
Barrio Boca Vieja de Quepos con fecha del 30 de Mayo del año en curso, donde nos 17 
solicitan la administración del Polideportivo Boquense, siendo este administrado 18 
actualmente por el Comité Cantonal de Deportes. ---------------------------------------------- 19 
La Junta Directiva acuerda remitirles dicha nota para su valoración, es importante 20 
mencionar que el Comité no tiene ninguna objeción al respecto ya que existe una 21 
Asociación Pro Mejora y Deporte con cedula jurídica 3-002-666-937 de Barrio Boca 22 
Vieja debidamente constituida. Este Comité de Deportes mantiene un convenio de cesión 23 
en Administración con la Municipalidad de Quepos. ------------------------------------------- 24 
Agradeciéndoles la atención prestada se suscribe atentamente.”------------------------------ 25 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al Comité Cantonal de 26 
Recreación y Deportes Quepos, que es de su total discreción la decisión de dar en 27 
administración las instalaciones del Polideportivo Boquense, en razón de que por acuerdo 28 
el Concejo Municipal, autorizó la cesión en Administración de dichas instalaciones a ese 29 
Órgano Directivo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).” -------------- 30 
Justifica el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, la enmienda 31 
presentada de la siguiente manera: “Que en dicho oficio el Comité solicita el visto 32 
bueno para dar en Administración las instalaciones del Boquense, tema en el cual tomaron 33 
el acuerdo de ceder al Comité de Deportes y que puedan tomar cualquier decisión, sin 34 
embargo ellos solicitan una recomendación al respecto, solicita se tome el acuerdo de 35 
autorizar al Comité de Deportes ceda en Administración dichas instalaciones a la 36 
Asociación Pro Mejoras de Deporte del Boquense, porque considera que ese tipo de 37 
Asociación son las que están bajo el cuidado de estas instalaciones, puesto que pasan ahí 38 
y nadie mejor que ello la pueden desarrollar, obviamente de la mano del Comité de 39 
Deportes.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
El Presidente Municipal sede la palabra a la señora Yadira Segura del Comité de 41 
Deportes, quien indica lo siguiente: Que saben bien que el Comité puede ceder la 42 
Administración a una Asociación Deportiva, pero no es la misma figura la que solicita 43 
dicha Asociación, lo que requieren es ceder el uso de las instalaciones y no continuar el 44 
Comité siendo Coadministradores, puesto que de experiencia de años es poco lo que 45 
puede desarrollar una comunidad bajo la figura de Coadministración. --------------------- 46 
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Agrega el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; Que las palabras de la 1 
señora Yadira vienen a confirmar que debe modificarse el acuerdo, por lo que solicita se 2 
modifique para que sea la Asociación Pro mejoras del Boquense quien asuma la 3 
Administración. Agrega además que en caso que la parte legal quiera conocer a fondo el 4 
tema que se traslade el mismo a una Comisión para ser discutido, siendo esta la solicitud 5 
final de como quede redactado el acuerdo. ---------------------------------------------------------- 6 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar por unanimidad de cinco 7 
votos la Enmienda 01; presentada por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, 8 
al acuerdo 08, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No. 301-9 
2019, del día martes 09 de julio 2019. POR TANTO: Lease correctamente el acuerdo 08, 10 
Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No. 301-2019, del día 11 
martes 09 de julio 2019, de la siguiente manera: Trasladar a la Comisión Municipal de 12 
Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal el Oficio 13 
CCDRQ-106-2019, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del 14 
Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos.-----------------------------------------------15 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Enmienda 02; Presentado por el Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, 17 
al  acuerdo 18, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia de la Sesión Ordinaria 18 
No. 301-2019, del día martes 09 de julio 2019, mismo que fue tomado en los 19 
siguientes términos:  20 
Oficio 13. Nota suscrita por la Señora Amalia Fajardo Solórzano; que textualmente 21 
dice:“(…) Yo Amalia Fajardo Solórzano ced: 702110121 pido la solicitud de un permiso 22 
para la venta de terrarios y arreglos con suculentas, cactus, chocolates entre otros no 23 
tendré arreglos florales para los días miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de agosto del 24 
presente año. De antemano les agradezco la colaboración.”----------------------------------- 25 
ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por 26 
la Señora Amalia Fajardo Solórzano, para venta de terrarios y arreglos con suculentas, 27 
cactus, chocolates entre otros, para los días miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de agosto 28 
del presente año, Lo anterior previo a que indique al Concejo Municipal, el lugar donde 29 
realizara la actividad para la cual requiere el permiso. Se acuerda lo anterior por 30 
unanimidad (cinco votos). 31 
Justifica el Señor. Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, la enmienda 32 
presentada de la siguiente manera: “Que en dicho acuerdo la Señora Amalia solicitó 33 
permiso para venta de suculenta entre otros, pero no indicó el lugar, sin embargo presenta 34 
una nueva nota que dice: “Señores Regidores tengan un cordial saludo de mi parte, yo 35 
Amalia Fajardo Solórzano cédula 7-0211-0121 celular: 8458-1981, 8484-0171, 8436-5805, 36 
quería solicitar un permiso para venta de terrarios, arreglos con suculentas, cactus, 37 
chocolates, jabones artesanales y entre otros; no tendré arreglos de flores. Seria para los días 38 
miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de agosto del presente año, seria en el bulevar (o 39 
parquecito) que está detrás del mercado municipal. De antemano les agradezco la 40 
colaboración.” Por lo que solicita se deje el acuerdo de esa manera, en el sentido de que el 41 
permiso sea en lugar solicitado. -----------------------------------------------------------------------  42 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar por unanimidad de cinco 43 
votos la Enmienda 02; presentado por el Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, 44 
al acuerdo 18, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No. 301-45 
2019, del día martes 09 de julio 2019. POR TANTO: Lease correctamente el acuerdo 18, 46 
Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No. 301-2019, del día 47 
martes 09 de julio 2019, de la siguiente manera: Aprobar el permiso solicitado por la Señora 48 
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Amalia Fajardo Solórzano, para venta de terrarios y arreglos con suculentas, cactus, jabones 1 
artesanales, entre otros, para los días miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de agosto del 2 
presente año, en el bulevar (o parquecito) detrás del mercado municipal. Lo anterior en el 3 
entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno, el solicitante debe cumplir 4 
con los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales----------------------5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
No existiendo más aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el 7 
acta: Acta de la Sesión Ordinaria No. 301-2019, del día martes 09 de julio de 2019.------ 8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
ARTICULO III. AUDIENCIAS 10 
JURAMENTACIONES:   11 
SE TOMA NOTA: El Presidente Municipal procede con la Juramentación de un 12 
miembro de la Junta de Educación de Escuela El Cocal: Señor Luis Ansel Bolívar 13 
Morales.108130747. -------------------------------------------------------------------------------- 14 
Audiencia: 01. Atención al Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos: 15 
Presentación de Atletas que participaron en las Justas Nacionales 2019.  16 
SE TOMA NOTA: En orden presentan los muchachos de la disciplina de boxeo; quienes 17 
son; Darían Chavarría, Emerson Pérez, David Quintanilla, Sasharis Hernández, Deiver 18 
Solano y Natividad, medallistas que lograron conseguir, tres medallas de oro, dos de plata 19 
y una de bronce con seis atletas que todos traen medallas, dejando al cantón en alto, 20 
quedando en el lugar número nueve de cuarenta y siete cantones, con solamente seis 21 
representantes. Seguidamente presentan dos Triatletas Fernanda Morúa y Deina Cubero, 22 
quienes hicieron un buen papel mejorando sus tiempos, sin embargo encontrándose con 23 
la limitante de nadar en piscina y no en mar abierto como lo practican, siendo difícil 24 
sostener atletas sin contar con las condiciones de infraestructura requeridas. Extienden 25 
invitación al Concejo Municipal para ayudar a los jóvenes que representan el cantón con 26 
algún tipo de beca, y al Comité Cantonal equipar con un mini gimnasio para contar con 27 
más representantes en las cinco disciplinas. ----------------------------------------------------- 28 
Palabras del Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; quien felicita los 29 
atletas y miembros del Comité de Deportes por su trabajo, propone además al Concejo 30 
Municipal tomar en consideración fortalecer el presupuesto del Comité sea un uno o dos 31 
por ciento más el porcentaje por ley se les transfiere, para colaborar más y contar con más 32 
muchachos con medallas para el cantón.  33 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 34 
Propietario: quien felicita al Comité de Deportes, a los Atletas y en especial a la 35 
entrenadora de boxeo doña Malena, quien es muy dedicada y trabaja la parte integral de 36 
los atletas como disciplina y esfuerzo de estos muchachos futuros del cantón. ------------ 37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Moción de orden del Presidente Municipal, para otorgar audiencia a un 39 
Administrado. (Se aprueba por unanimidad de cinco votos)------------------------------40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Audiencia: 02. Atención al Señor Anwar Sarmientos, Vecino de Barrio San Martín, 42 
quien expone lo siguiente: “Agradece el proyecto que se está desarrollando en Bario San 43 
Martín, lo cual es un beneficio para todos los vecinos, sin embargo tiene como 44 
preocupación la salida de aguas hacia la Costanera, debido a que en la primera calle se 45 
está dejando únicamente por el lado derecho la salida de agua, que hace dos años con la 46 
Tormenta Nate se dieron cuenta que todas las aguas caían en esa cañería, lo cual ayudo a 47 
que la inundación pudiese ser un poco más grave, debido a eso el año pasado la 48 
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Asociación realizó un cruce de izquierda a derecha, hacia la casa del Señor Paniagua, lo 1 
cual ayudo a que el caudal no subiera tanto, sin embargo ahora que están haciendo los 2 
caños, están pasando el agua del lado derecho al lado izquierdo, ya colocaron la tubería y 3 
están colocando cajas de desagüe, lo que por la cantidad de agua que se maneja en el 4 
barrio causara un embudo, afectando cierta cantidad de viviendas, cayendo el agua en la 5 
tubería frente a la iglesia, pero la tubería del otro lado la casa del Señor Paniagua no se 6 
usa, y con la tubería que colocó la Asociación permitió que el agua se dirigiera a ese lado, 7 
sin embargo esta no es muy grande ni reforzada por falta de presupuesto la cual se hizo 8 
para ayudar a los vecinos, que en la segunda calle están colocando tubería en ambos lados, 9 
sin embargo el dragante del lado derecho está más bajo que el que da al taller, por lo que 10 
debería encausarse el agua a esa cañería y eliminar la unión de la segunda calle para que 11 
no se sobrecargue la alcantarilla frente a la iglesia, considera que todavía no han colocado 12 
material y que están a tiempo para que la Administración colabore en que las tres salidas 13 
de agua funciones adecuadamente, y no causar el agua hacia un solo lugar causando un 14 
embudo y perjudicando a los vecinos. ------------------------------------------------------------ 15 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente inquietud del 16 
Señor Anwar Sarmientos a la Administración Municipal, para que en un plazo de ocho 17 
días presente un informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 18 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el 19 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 20 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 23 
Asunto 01. Oficio PLENAIII-001-2019, suscrito por la Señora Ericka Ugalde Camacho, 24 
Jefe de Área Comisiones Legislativas III.; que textualmente dice: “(…)  25 
Con instrucciones del Presidencia de la Comisión con Potestad Legislativa Plena III  y en 26 
virtud de moción aprobada en la sesión N.° 1, se solicita el criterio de esa institución en 27 
relación con el expediente N°. 21.241  “DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE 28 
LA PRÁCTICA Y EL DESARROLLO DEL SURF COMO UNA  ACTIVIDAD DE 29 
IMPORTANCIA TURÍSTICA, ECONÓMICA Y DEPORTIVA DE COSTA RICA Y 30 
DECLARATORIA DEL DÍA  NACIONAL DEL SURF”, el cual se anexa. 31 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 32 
enviar también el criterio de forma digital. 33 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-34 
2437, 2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-35 
GOBIERNO@asamblea.go.cr.” 36 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 37 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.241, 38 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 39 
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Asunto 02. Nota suscrita por los señores Mariela Chacón Rivera, Enrique Malé Fonseca 42 
y Edgar Quirós Reyes. (Recurso de Revocatoria con Apelación y Revisión 43 
Extraordinario); que textualmente dice: “(…)  44 
REAPERTURA DEL COQUITO 45 
DECRETO N° 41795-MP-MEIC Y LA LEY 8220 ART. 10. 46 
REFERENCIA OFICIOS. 47 
DZMT-152-DE-2018 48 
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El oficio MQ-CM-872-19-2016-2020, referente al acuerdo 01 del Artículo Único, 1 
DICTAMENES DE COMISION DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, conocida por el 2 
Concejo Municipal de Quepos, en SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 300-2019, 3 
celebrada el día lunes 08 de julio de 2019. -- 4 
CZMT-004-2019. RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION Y DE 5 
REVISION EXTRAORDINARIAMENTE. Artículos 154, 155, 156,157.  6 
Estimados señores, de conformidad con las oposiciones legales que nos regulan hemos 7 
sido notificados por esta Dependencia de las resoluciones indicadas, en donde sin ningún 8 
razonamiento jurídico de manera laxa nos deniegan una solicitud realizada 9 
oportunamente, donde, solicitamos como costarricenses, con interés en la zona y en 10 
especial en dichos inmuebles, nos sean adjudicada su concesión para lo cual tenemos en 11 
la ACTUALIDAD EL USO DE SUELO AL TENER EDIFICACIONES, en dichos 12 
inmuebles, que son ampliamente conocidas por los funcionarios y demás miembros de 13 
esta Municipalidad. -- 14 
Es nuestro único interés el rehabilitar una empresa local de índole turística de servicio 15 
social familiar nacional e internacional con un nivel óptimo de calidad y servicio, para lo 16 
cual regularizaríamos todos los permisos patentes y generar empleo a la comunidad e 17 
ingresos al ente municipal.-- 18 
La economía nacional, la economía local requiere de fuentes de trabajo donde personas 19 
de capacidad y solvencia moral y económica aporten el esfuerzo a la comunidad acorde 20 
a la armonía que debe existir entre los administradores y los administrados.-- 21 
Consta en el expediente la trayectoria, la gestión y la resolución que nos dio pase de 22 
cumplimiento de los requisitos para calificar como adjudicatarios como lo indica el oficio 23 
del año 2018 de 152 que CORRE EN EL EXPEDIENTE, Y QUE EN TERMINO 24 
CUMPLIMOS LOS REQUISITOS QUE NOS INDICARON.-- 25 
INSISTENTEMENTE HEMOS ESTADO SOLICITANDO LA RESOLUCION DE 26 
FONDO, NOSOTROS INDEPENDIENTEMENTE DE ANTERIORES 27 
CONCESIONARIOS 0 ADJUDICATARIOS.-- 28 
LA CANCELACION DE PLENO DERECHO, ES AUTOMATICA EN EL CASO 29 
ANTERIOR QUE SE DIO 0 SE DA POR CERRADO FINIQUITADO Y ELLO LO 30 
HEMOS IGUALMENTE GESTIONADO LOS SUSCRITOS.-- 31 
FUNDAMENTO LEGAL.-- 32 
INDEPENDIENTEMENTE, SOLICITAMOS NOS SEA ADJUDICADO, para lo cual 33 
hicimos la formal solicitud acorde a lo preceptuado en la ley 6043 Y SU 34 
REGLAMENTO. 35 
Código Municipal artículos 154,155, 156, 157, LGAP, COPOL.-- 36 
COMPLEMENTARIAMENTE NOS APOYAMOS EN LA LEYES 9242 Y 9577 donde 37 
tenemos construcciones estables permanentes que legitiman nuestro derecho para obtener 38 
el DERECHO DE USO DE SUELO, y ser adjudicatarios legítimamente, todos estos 39 
elementos nos confieren un DERECHO DE PRIORIDAD PREFERENCIAL CON UNA 40 
SOLICITUD EN TIEMPO, la cual está igualmente apoyada en la LEY 8220 ARTICULO 41 
10 y por el RECIENTE DECRETO EJECUTIVO DE APLICACIÓN OBLIGATORIA 42 
41795.MP-MEIC.- en lo que nos interesa de REHABILITAR DICHO NEGOCIO Y 43 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INHERENTES EN FORMA CONTINUA, 44 
regulaciones que esta Dependencia y funcionarios les hicimos llegar con la mejor 45 
voluntad.-- 46 
En nuestra condición personal hemos realizado todos los actos conforme el ordenamiento 47 
correspondiente, y ratificamos constantemente nuestro interés legítimo.--------------------48 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
PETITORIA.  3 
En consecuencia presentamos RECURSOS DE REVOCATORIA, APELACION Y 4 
RECONSIDERACION CONTRA LA COMUNICACIÓN DONDE NOS DENIEGAN 5 
NUESTRA PETICION, sin razonamiento legal alguno, y adicionalmente con un error de 6 
ANULAR A LOS ANTERIORES CONCESIONARIOS lo que si es procedente, pero 7 
somos terceras personas ajenas a esas sociedades y personeros como consta en el 8 
EXPEDIENTE Y EN LA SOLICITUD MISMA, no tenemos nexo alguno con esas 9 
empresas ni con sus representantes legales.-- 10 
Pedimos sea revisada, estudiada y sea revocada dicha resolución donde se nos deniega la 11 
solicitud y en su LUGAR SE DICTE UNA RESOLUCION DE APROBACION Y 12 
ACEPTACION DE NUESTRA SOLICITUD DE CONCESIÓN Y REAPERTURA DEL 13 
NEGOCIO CONOCIDO COMO EL COQUITO DE MATA PALO, para poder realizar 14 
a la mayor prontitud reparaciones y otros menesteres necesarios para su normalización y 15 
funcionamiento.-- 16 
Se nos confiera el uso de suelo, y la autorización como concesionarios de dichos 17 
inmuebles. Comuníquese oportunamente al ICT y REGISTRO INMOBILIARIO. 18 
Apelamos al buen juicio y sana critica de los HONORABLES MIEMBROS DE ESTE 19 
CONSEJO Y DEL DEPARTAMENTO DE ZMT, previa valoración de todos los aspectos 20 
de este largo proceso, donde el único interés es TRABAJAR HONESTAMENTE CON 21 
CALIDAD CON CATEGORIA CON UN LEMA QUE ES TENER UN NEGOCIO DE 22 
INDOLE FAMILIAR CALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE GENERE 23 
BIENESTAR A MATA PALO.-- 24 
Referimos como pruebas Los oficios indicados, y leyes supracitado en donde en orden 25 
cronológico se demuestra la viabilidad de nuestra gestión y la validez de nuestro derecho 26 
de conformidad al CODIGO MUNICIPAL LEY DE ZONA MARITIMO TERRESTRE 27 
Y SU REGLAMENTO.”---------------------------------------------------------------------------- 28 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 29 
Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, el 30 
Presente Recurso de Revocatoria con Apelación y Revisión Extraordinario, presentado 31 
por los señores Mariela Chacón Rivera, Enrique Malé Fonseca y Edgar Quirós Reyes, 32 
contra el acuerdo 01, de la sesión extraordinaria 300-2019. Se acuerda lo anterior por 33 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------34 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------35 
Asunto 03. Nota suscrita por los señores Mariela Chacón Rivera, Enrique Malé Fonseca 36 
y Edgar Quirós Reyes., que textualmente dice: “(…)” 37 
Los suscrito, Mariela Chacón Rivera, Enrique Malé Fonseca, Edgar Quirós Reyes, 38 
presentamos ampliación y reiteración de la referida concesión de conformidad con lo 39 
establecido en la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Código Municipal, al habérsenos 40 
causado serios daños y perjuicios por el retraso que se ha dado en la resolución o acuerdo 41 
conforme al debido proceso que hemos cumplido conforme las resoluciones de este Ente, 42 
DZMT-142-DE-2018 24 de octubre, y el Reglamento, ahora aunado a lo dispuesto 43 
Decreto Ejecutivo que agiliza la tramitología ante los entes e instituciones públicas para 44 
un crecimiento económico y la funcionabilidad de nuevas fuentes de trabajo.-- 45 
Apelamos a la solidaria responsabilidad funcional en este atraso innecesario, y donde 46 
hemos sido pacientes, constantes y nos hemos sometido al fuero Municipal como consta 47 
en dicho expediente, que solicitamos a la Secretaría se nos certifique como consta en 48 
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solicitud formalmente presentada como lo indican los deberes de los servidores 1 
municipales artículos 156 inciso g. y responsabilidades consecuentes indicada en los 2 
incisos siguientes y concordantes, del informe CZMT-004-2019. Que pedimos urgente 3 
revocatoria y la aprobación de nuestra petición, como en derecho corresponde.- 4 
Solicitamos se nos autorice la REAPERTURA DEL COQUITO Y PROCEDER A 5 
CUMPLIR CON RESTANTES REQUISITOS EN PLAZO PERENTORIO para 6 
funcionar como empresarios.-- 7 
Acudimos a este Consejo en recurso, para sea conocido en la sesión inmediata siguiente 8 
como lo ordena el CODIGO MUNICIPAL ARTICULO 165, por la ilegalidad de dicho 9 
acuerdo, falta de fundamentación y razonamiento legal del mismo así como del informe 10 
respectivo.-- 11 
La responsabilidad solidaria de un acto NULO, afecta al honorable consejo, lo cual 12 
consideramos es causado por el informe que se está avalando por unanimidad. 13 
Advertencia que hacemos con la buena fe de tener la RECTIFICACIÓN DE DICHO 14 
ACUERDO, sea revocado URGENTEMENTE y se enmienda dicho error con la 15 
APROBACIÓN COMO CORRESPONDE.”---------------------------------------------------- 16 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 17 
Concejo Municipal, el presente escrito de los Señores Mariela Chacón Rivera, Enrique 18 
Malé Fonseca y Edgar Quirós Reyes, para su estudio y posterior recomendación al 19 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer una nota adicional en este 22 
articulado. (Se aprueba por unanimidad de cinco votos)-----------------------------------23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Asunto 04. Oficio AL-DCLEAMB-026-2019, suscrito por la señora Cintya Díaz 25 
Briceño, Jefe Área Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa: “(…)  26 
Para lo que corresponda y con  instrucciones de la señora Diputada Paola Vega 27 
Rodríguez, Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente,  le comunico 28 
que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el texto 29 
del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 19515. “LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS DE 30 
LOS RÍOS SAN CARLOS, SAVEGRE, PACUARE, SARAPIQUÍ Y BANANO" 31 
Publicado a La Gaceta 127 de 02 de julio de 2015. -- 32 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles 33 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido 34 
ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que  esa institución no tiene 35 
objeción que hacer al proyecto. -- 36 
Se le agradecerá remitirnos  acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el 37 
criterio al correo maria.moreno@asamblea.go.cr ”--------------------------------------------- 38 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 39 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 19515, 40 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 41 
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------42 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  43 
ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  44 
Oficio 01. Oficio SCMT-154-2019, suscrito por la señora Yorleni Obando Guevara, 45 
Secretaria del Concejo Municipal de Talamanca.; que textualmente dice: “(…)  46 
Por este medio les transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Talamanca, 47 
mediante sesión ordinaria #159 del 09 de julio de 2019, que indica lo siguiente: 48 

mailto:maria.moreno@asamblea.go.cr
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Acuerdo 6:------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la Regidora 2 
Dinorah Romero Morales, que dice:-- 3 
Asunto: Apoyo de Municipalidades del Decreto de MINAE.-- 4 
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE TALAMANCA CONSIDERANDO: 5 
QUE ESTE MUNICIPIO HA CONOCIDO DE LA EXISTENCIA DEL PROYECTO 6 
DE DECRETO RELACIONADO CON EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO 7 
Y QUE TIENE AMPLIA REPERCUSIÓN EN LA AUTONOMÍA MUNICIPAL Y POR 8 
ELLO SE SOLICITA ENVIAR EL PRESENTE ACUERDO COMUNICANDO LA 9 
EXISTENCIA DE DICHO PROYECTO.-- 10 
POR LO ANTERIOR ACUERDA APROBAR LO SIGUIENTE: REMITIR LA 11 
SOLICITUD A LOS CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS PARA 12 
SOLICITARLES EL APOYO EN CONTRA DE DICHO DECRETO 41769-13 
MINAE Y SOLICITARLE AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 14 
CARLOS ALVARADO SU INMEDIATA ACCIÓN EN CONTRA DEL 15 
DECRETO Y SOLICITAR ACCIONE EN CONTRA DE DICHO 16 
INSTRUMENTO. QUE SE DECLARE EN FIRME ESTE ACUERDO Y SE 17 
DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR 18 
UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------------------ 19 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 20 
Municipal Oficio SCMT-154-2019, suscrito por la señora Yorleni Obando Guevara, 21 
Secretaria del Concejo Municipal de Talamanca, para su estudio y posterior 22 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 23 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Oficio 02. Oficio JS-ASQ-001-2019, suscrito por la Licda. Tatiana Vargas Céspedes, 26 
Facilitadora de Junta de Salud, Quepos.; que textualmente dice: “(…)  27 
Asunto: Solicitud de autorización y colaboración para Festival de la Salud 28 
Reciba un cordial saludo, el Área de Salud de Quepos tiene programada la realización del 29 
IV Festival de la Salud a realizarse el 29 de agosto del presente año en horario de 8:30 30 
a.m. a 3:30p.m.-- 31 
El objetivo de la actividad es promocionar Estilos de Vida Saludables y realizar 32 
actividades en respuesta al perfil epidemiológico del cantón, mediante procesos de 33 
gestión y coordinación con diversas instituciones cantonales; por lo cual se tienen 34 
programadas actividades como: relaciones familiares saludables, salud bucodental, 35 
actividad física, medio ambiente, alimentación saludable, entre otras para beneficio de la 36 
ciudadanía.-- 37 
Por lo anterior; es que respetuosamente le solicito la posibilidad de autorizar el uso de la 38 
plazoleta junto al mercado Municipal y préstamo de toldos con su respectivo proceso de 39 
instalación (7:30 a.m.) y desinstalación (3:30 p.m.) así como tarima y acceso a 40 
electricidad para realizar sesiones de actividad física, el día Jueves 29 de Agosto.-- 41 
Al mismo tiempo hacemos extensiva la invitación para que ese mismo día, exista 42 
representación de la Municipalidad en torno a la promoción de factores protectores o el 43 
desarrollo de una temática que responda a objetivos de la institución en función del 44 
bienestar de la población Quepeña.-- 45 
Agradeciendo la atención y la colaboración que puedan brindarnos, quedo atenta.”------- 46 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el permiso solicitado por 47 
la Licda. Tatiana Vargas Céspedes, Facilitadora de la Junta de Salud, Quepos, para la 48 
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realización del IV Festival de la Salud a realizarse el 29 de agosto del presente año en 1 
horario de 8:30 a.m. a 3:30p.m., en la plazoleta junto al mercado Municipal. Lo anterior 2 
en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el 3 
solicitante debe cumplir con los requisitos de ley ante el departamento de Patentes 4 
Municipales y coordinar la logística del caso con la Administración Municipal. Se 5 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Oficio 03. Resolución G-1317-2019, suscrita por el Señor Alberto López Chaves, 8 
Gerente General del ICT.; que textualmente dice: “(…)  9 
G-1317-2019 INSTITUTO COSTARRICENSE SE TURISMO. GERENCIA 10 
GENERAL. A las once horas treinta minutos del tres de julio, de dos mil diecinueve. 11 

CONSIDERANDO 12 
1. Que el Concejo Municipal de Quepos, Puntarenas, mediante oficio recibido el 15 de 13 

febrero de 2019, remite el expediente de solicitud de concesión a nombre de Mata 14 
Palo Paradise S.A; cédula Jurídica número 3-101-673203; sobre un terreno ubicado 15 
en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de 4238 m2, según plano catastrado 16 
número P- 2023017-2017, en Área Planificada para el Desarrollo Turístico (en 17 
adelante concesión).-- 18 

2. Que según el oficio DPD-ZMT-454-2019, del Departamento de Planeamiento (en 19 
adelante informe técnico) no se han cumplido todos los requisitos formales para la 20 
calificación de la presente gestión. 21 

3. Que, en el informe técnico y legal, se .solicitó al Concejo Municipal corregir o 22 
considerar lo siguiente:-- 23 

1. En el perfil del proyecto la cobertura del proyecto es mayor al 60% permitido de 24 
acuerdo al Reglamento de Plan Regulador, la propuesta llega al 85%, De conformidad 25 
con el cronograma de obra requiere aportar una garantía que indique que la vigencia será 26 
64 meses a partir del inicio de las obras según el cronograma de obra. 27 
2. Contrato de concesión, no se indica, plazo de vigencia de la Garantía según perfil del 28 
proyecto art ,56 .RLZMT) -- 29 
3. Perfil del Proyecto. El anteproyecto no cumple con las disposiciones del Reglamento 30 
del PRV; el plazo de la garantía no excede en un tercio el plazo de ejecución del proyecto 31 
4. Que según acuerdo de la Junta Directiva del ICT tomado en sesión ordinaria 5734, 32 
articulo 5, inciso VI, celebrada el día 7 de febrero de 2012 y publicada en el Diario Oficial 33 
La Gacela N0 43 del 29 de febrero del 2012 y en apego a lo dispuesto en la Ley No 8220, 34 
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y 35 
la ley General de Administración Pública, artículo 264, el ICT dará veinte días hábiles al 36 
Concejo Municipal competente, para que le remita la respuesta a las observaciones 37 
realizada. -- 38 
5. Que la Asesoría Legal notificó al Concejo Municipal de Quepos, las observaciones 39 
del informe técnico, el 30 de mayo de 2019, otorgando un plazo de veinte días hábiles 40 
para cumplir con las observaciones. -- 41 

6. Que, dentro del plazo conferido, el Concejo Municipal de Quepos no cumplió con las 42 
prevenciones realizadas por este Instituto. 43 

POR TANTO 44 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con lo 45 
establecido en el artículo cuarenta y dos de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre seis 46 
mil  cuarenta y tres; así como lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta y cuatro de la 47 
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Ley General de Administración Pública, imprueba la solicitud de aprobación de 1 
concesión remitida por el Concejo Municipal de Quepos solicitada por Mata Palo 2 
Paradise S.A.-- 3 
Lo anterior, sin perjuicio que el Concejo Municipal pueda hacer una nueva gestión de 4 
reingreso consignándose una nueva fecha de ingreso en el ICT, para lo cusí deberá el 5 
interesado actualizar y remitir a la Municipalidad toda la documentación legal que haya 6 
perdido vigencia.-- 7 
Contra esta resolución caben tos recursos de revocatoria y apelación, ambos deberán de 8 
ser presentados por el Concejo Municipal de Quepos, dentro de los tres días hábiles 9 
siguientes s la notificación respectiva, siendo que el primero sería resuelto por esta 10 
Gerencia General y el segundo por la junta Directiva de esta Institución.-- 11 
Notifíquese al Concejo Municipal de Quepos, al interesado y la Asesoría Legal,” -------- 12 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 13 
Resolución G-1317-2019, suscrita por el Señor Alberto López Chaves, Gerente General 14 
del ICT. Comuníquese la misma a la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior 15 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Oficio 04. Nota de RECOMM, Filial Puntarenas; que textualmente dice: “(…) Buenas 18 
tardes estimada Directoras de Juntas Directivas de las Filiales Provinciales de la 19 
RECOMM.-- 20 
La Junta Directiva Nacional de la RECOMM ha programado realizar para las *8 21 
Directoras de las 7 Filiales de la RECOMM* una *CHARLA sobre "Autoconocimiento 22 
y Autoconciencia en el manejo de mis emociones" el viernes 19 de julio de 1 a 4 pm en 23 
la sede de RECOMM en Sabana Sur, San José.* El autoconocimiento es tan importante 24 
como la conciencia de este, ya que vivimos actualmente en un mundo superficial y 25 
dependiente de factores externos que minan nuestros seres, nuestras convicciones y 26 
lastiman nuestras más profundas verdades. Es una Charla completamente participativa en 27 
la cual las asistentes generaran mucho contenido que las moverá internamente. La charla 28 
es ofrecida por la COACH Andrea Montero Carvajal, Certificada Internacionalmente 29 
ACCA.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados a la charla sobre 31 
"Autoconocimiento y Autoconciencia en el manejo de mis emociones”, invitada por 32 
RECOMM. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------33 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------34 
Oficio 05. Nota suscrita por Vecinos de Barrio Boca Vieja; que textualmente dice:“(…)  35 
Por este medio hacemos conocimiento del problema de aguas que se está presentando en 36 
el Barrio de Boca Vieja, específicamente en la carretera aledaña, entrada al IMAS.-- 37 
La salida de aguas es muy importante para muchas casas que están en este sector de Boca 38 
Vieja, al rellenar lotes, construir casas y pavimentación de calle aledaña ha creado una 39 
problemática que está preocupando enormemente a los vecinos de este sector, ya que 40 
antiguamente las aguas corrían sin ningún problema y se le daba mantenimiento por parte 41 
de algunos vecinos que con sus palas iban a limpiar el caño. Con el pasar del tiempo no 42 
se volvió a realizar. Los dueños de lotes no dan mantenimiento, no se sabe quién es el 43 
dueño, el lote está completamente enmotado y con basura lo que ha provocado que con 44 
el tiempo al existir tanta basura no deje pasar las aguas. Como también al pavimentar la 45 
carretera no se sabe si el problema está debajo de la misma y las alcantarillas están 46 
taqueadas de arena y basura.------------------------------------------------------------------------ 47 
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LAS AGUAS NO TIENEN SALIDA. Está tapada la salida de estas aguas. Estamos muy 1 
preocupados porque la contaminación que existe está a la vista, personas que transitan 2 
por ese camino se pueden accidentar y hasta de enfermedades como el DENGUE y otras 3 
pueden estar expuestas. Por ahí transitan y caminan niños hacia la escuela como también 4 
gran cantidad de personas como adultos mayores. Es necesario y urge la atención a este 5 
problema.---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Por lo anterior expuesto hacemos un llamado al Concejo Municipal para que intercedan 7 
y hagan lo posible por realizar una inspección al lugar y así puedan dar solución a este 8 
problema que con el pasar de los días las aguas se estancan más lo que podría 9 
eventualmente hacer un problema mayor a los vecinos de esta comunidad.”---------------- 10 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente nota de los 11 
Vecinos de Barrio Boca Vieja, a la Administración Municipal para que realice la 12 
inspección del caso, e informe al Concejo Municipal, en un plazo de quince días. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------15 
----------------------------------------------- 16 
Oficio 06. Nota suscrita por el Señor Carlos Chacón Sánchez; que textualmente 17 
dice:“(…)  18 
El suscrito Carlos Chacón Sánchez cédula 9-039-732, soy propietario del lote esquinero 19 
que se ubica al oeste de la Municipalidad, bajo matrícula folio real 63126-000, con un área 20 
de 228.00 m2, según plano catastrado P-830983-1989.------------------------------------------------ 21 
En estos momentos estoy tratando de rectificar las medidas, lo cual puedo demostrar con 22 
la presentación número 2019- 48717, ante el Catastro Nacional, que existe una diferencia 23 
de 74 m2, área que estaría dentro de la cabida de la finca Municipal 13555-000. Por tal 24 
razón solicito se autorice la segregación así mismo el visado solicitado por el Catastro 25 
Nacional. Sin más por el momento, se despide.” ------------------------------------------------ 26 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 27 
Municipal, la presente nota suscrita por el Señor Carlos Chacón Sánchez, para su estudio 28 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Oficio 07. Nota suscrita por el señor Carlos Chaves Amaya.; que textualmente dice:“(…)  32 
Con el fin de cumplir con el requisito del visado municipal, para la inscripción del plano 33 
del lote donde se ubica mi casa de habitación, ubicado en la Comunidad de San Rafael de 34 
Cerros, propiedad de la cual he venido por varios años pagando puntualmente el impuesto 35 
de los bienes inmuebles, y en concordancia con el oficio en la referencia, acudimos al 36 
respetable consejo Municipal para que se nos autorice el visado del plano descrito en el 37 
documento de presentación ante el Registro Inmobiliario No. 2019-38381-C.-- 38 
Adjunto a esta solicitud, el oficio No. 183-2019 extendido por el Ing. Carlos Mauricio 39 
Bejarano Loria, donde se rechaza la solicitud de visado y nos remiten al Consejo 40 
Municipal. No omito manifestarle a respetable Consejo Municipal, que en estos 41 
momentos habito junto con mi familia el inmueble.-- 42 
Sin otro particular, agradeciendo de antemano la colaboración en el trámite de visado, se 43 
despide.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 45 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota del señor Carlos Chaves Amaya, para su estudio y 46 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 47 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
Oficio 08. Nota suscrita por el Señor José Porras Sequeira.; que textualmente dice:“(…)  2 
El suscrito; JOSE PASTOR DE LOS ANGELES PORRAS SEQUEIRA, cédula 3 
700350125, les saludo y paso a comunicarles y solicitarles: 4 
Tal y como consta en este Municipio; soy propietario del inmueble del PARTIDO DE 5 
PUNTARENAS MATRICULA DE FOLIO REAL NUMERO 194308-000, CON 6 
PLANO CATASTRADO P-478366-1998, MODIFICADO CON EL PLANO 7 
CATASTRADO P-1104101-2016, siempre he cancelado los impuestos correctamente a 8 
esta corporación y de igual forma siempre he mantenido una salida suficiente a calle 9 
publica por la colindancia sur, tal y como se muestra en el plano catastrado del 2016, 10 
aunado a que me encontraba tramitando una solicitud de Concesión por donde se ubica 11 
la salida a calle pública. ---------------------------------------------------------------------------- 12 
Me presente a Este Municipio a realizar un trámite administrativo y se me informa que 13 
este municipio no ha inventariado la calle publica que describe el plano catastrado del 14 
2016, no obstante que siempre he cancelado los impuestos a la municipalidad y salido a 15 
la calle publica que se describe en el plano, por lo anterior solicito se emita un acuerdo 16 
con el fin de que se inventaríe en la red vial de este Cantón la calle publica que se describe 17 
en el plano catastrado que aporto, ya que de acuerdo al artículo 7 de la ley de 18 
Construcciones, no existe sentencia firme que me deniegue dicho acceso como calle 19 
público, aunado que la misma consta en Catastro Nacional y Registros de Esta 20 
Municipalidad toda vez que se me cobran impuestos sobre esta propiedad y la misma fue 21 
declarada y aportado el plano al departamento correspondiente. ----------------------------- 22 
Todo con el fin de obtener una certificación de la existencia de la calle pública 23 
debidamente inventariada en la red vial, por lo que solicito se ordene expedir la 24 
correspondiente certificación, una vez llevado a cabo la inclusión de calle público dicha.- 25 
PRUEBA: APORTO PLANO CATASTRADO, P-1104101-2016 Que modifica P-26 
478366-1998.----------------------------------------------------------------------------------------- 27 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 28 
Municipal, la presente solicitud del Señor José Porras Sequeira, para su estudio y 29 
posterior recomendación al Concejo Municipal en el plazo de treinta días. Se acuerda lo 30 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Oficio 09. Nota suscrita por el señor Luis Bolaños Gutiérrez, Apoderado de Compañía 33 
Hotelera Mira Olas S.A.; que textualmente dice:“(…) 34 
Conforme lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política Costarricense, el 35 
artículo 12 inciso P del Código Municipal Costarricense y demás normativa conexa, 36 
atento vengo a exponer ante ustedes la situación que desde hace varios meses se viene 37 
presentando frente al HOTEL BEST WESTERN KAMUK, propiedad de mi representada 38 
COMPAÑIA HOTELERA MIRA OLAS S.A., en relación con la "tarima para eventos 39 
varios" que construyó este municipio en el año 2017. ----------------------------------------- 40 
Concretamente he de referirme a las bandas de percusión (tambores) que se colocan en 41 
dicha instalación municipal o bien detrás de ella, en el malecón, sin regulación alguna en 42 
cuanto a decibeles ni horarios de práctica.------------------------------------------------------- 43 
Como ustedes saben el Hotel de mi representada se construyó y opera abierto al público, 44 
desde 1990. Mantengo vigente mi Declaratoria Turística, y pertenezco a la Cámara 45 
Costarricense de Hoteles desde hace muchos años.--------------------------------------------- 46 
Soy un ciudadano Quepeño, contribuyente municipal, que mantiene todas sus 47 
obligaciones y patentes en regla hasta el día de hoy; y como ciudadano local, soy fiel 48 
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protector del desarrollo de la comunidad de Quepos, contribuyendo siempre en las 1 
actividades comunales que requieren de mi ayuda. --------------------------------------------- 2 
No tengo nada en contra de las bandas o tambores que practican para actividades cívicas 3 
o culturales del cantón, pero como empresario, propietario de un negocio turístico, no 4 
puedo permitir que el uso desordenado y sin control alguno de esta instalación o de las 5 
áreas frente al Hotel, afecten seriamente, como lo está haciendo, mi negocio. ------------- 6 
Es obligación del Municipio incluir en la reglamentación municipal urbana, normativa 7 
relacionada con los horarios y los eventos que pueden hacer uso de estas instalaciones y 8 
de las áreas comunes frente al comercio, de forma que se respete la sana convivencia que 9 
debe existir entre los distintos actores de nuestro casco urbano. ----------------------------- 10 
A la fecha he intentado acudir a las autoridades del Ministerio de Salud y de Seguridad 11 
para detener los imparables " conciertos " o prácticas de estos grupos frente a mi Hotel 12 
hasta altas horas de la noche y durante varias noches seguidas, sin lograr parar esta 13 
situación en forma permanente, pues los usuarios alegan tener permiso de la 14 
Municipalidad.---------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Mis huéspedes no pueden dormir con ese escándalo, los comensales de mi restaurante no 16 
pueden ni conversar y he perdido en los últimos meses muchas reservas y ventas de 17 
restaurante por esta razón. Hay perjuicios concretos y cuantificables relacionados 18 
directamente con el actuar de estas bandas de tambores. -------------------------------------- 19 
De previo a acudir a otras autoridades administrativas gubernamentales y judiciales, 20 
solicito de forma urgente, se analice en el seno de este honorable Concejo la situación 21 
denunciada de forma que se tomen acciones inmediatas mientras de dictan los 22 
reglamentos que correspondan. -------------------------------------------------------------------- 23 
La presente denuncia y solicitud de acción inmediata la hago no solo basado en la 24 
normativa citada en el párrafo primero del presente oficio, sino además apoyado por las 25 
múltiples resoluciones de la Sala Constitucional que se refieren claramente a los límites 26 
al ejercicio de los derechos fundamentales. ----------------------------------------------------- 27 
Si bien existe el derecho de la Municipalidad de crear espacios públicos de esparcimiento, 28 
y el derecho de estas bandas a practicar en las instalaciones municipales creadas al efecto 29 
o en las áreas públicas del cantón, legalmente también existen límites a esos derechos. 30 
La doctrina más reconocida en el tema, define 5 límites al ejercicio de los derechos 31 
fundamentales, entre los que se encuentra en primer término el orden público, seguido de 32 
la moralidad, las buenas costumbres, los derechos de terceros y los deberes 33 
constitucionales.-------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Por su parte el Orden público se define como ese conjunto de principios que atañen a la 35 
organización del Estado y su funcionamiento así como la protección de los derechos del 36 
ser humano con el fin de lograr una convivencia en pro del bienestar de la comunidad. 37 
Los derechos de terceros se traducen en la protección a terceros ante perjuicios por 38 
acciones que atenten contra éstos. -- 39 
El orden público administrativo está integrado en tres categorías: 40 

a. La tranquilidad, o sea el descanso de los habitantes y la ausencia de ruidos 41 
molestos. -- 42 
b. b- La salubridad que es el mantenimiento de cierta higiene que salvaguarda 43 
en la salud pública contra epidemias enfermedades contagiosas condiciones 44 
mínimas de higiene de lugares habitables y-- 45 
c.  c- La seguridad cuyo fin es prevenir la comisión de delitos o accidentes, 46 
especialmente los provenientes de la circulación.-- 47 
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En este orden de ideas, cabe mencionar que en lo que atañe a la Municipalidad, la Ley 1 
Orgánica del Ambiente en su artículo 60 que se refiere a la prevención y control de la 2 
contaminación, dispone en lo conducente, lo siguiente :--------------------------------------- 3 
"Para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, el Estado, las 4 
municipalidades y las demás instituciones públicas darán prioridad, entre otros, al 5 
establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para 6 

a) la salud ambiental, tales como:-- 7 
b) ... 8 
c) ... 9 
d) ... 10 
e) ... 11 

f)   El control de la contaminación sónica. 12 
En pocas palabras, tal como lo determinó la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 13 
SUPREMA DE JUSTICIA en la ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD No. 00-14 
007341-0007-C0, la Municipalidad está obligada a cumplir con protección del ambiente, 15 
la tranquilidad y la salud de los vecinos. --------------------------------------------------------- 16 
Si se requirieran pruebas de mi denuncia estoy dispuesto a hacerles llegar videos que 17 
ejemplifican lo denunciado. De este tema he conversado con la Alcaldesa en una 18 
oportunidad pero a la fecha no he recibido solución, por ello acudo respetuosamente de 19 
nuevo ante la administración Municipal y ante este órgano máximo.------------------------- 20 
Para comunicaciones señalo mi correo electrónico.”-------------------------------------------- 21 
ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 22 
de Cultura, la presente nota del señor Luis Bolaños Gutiérrez, Apoderado de Compañía 23 
Hotelera Mira Olas S.A., para su estudio y posterior recomendación al Concejo 24 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Oficio 10. Nota suscrita por el Señor Carlos Gómez Gómez; que textualmente dice:“(…)  27 
Reciban un cordial saludo de mi parte, esperando que todas sus actividades cotidianas 28 
marchen con bien.------------------------------------------------------------------------------------ 29 
Yo Carlos Gómez Gómez, cédula 108140556, desarrollador del proyecto de lotificación 30 
Cerros, en la finca N° 31228, cuyos planos se encuentran se encuentran en la oficina de 31 
topografía de esta institución, viendo la necesidad de un grupo de adultos mayores en mi 32 
comunidad, que no tienen un local adecuado, con condiciones como ellos se las merecen 33 
y con sus propios artículos, quisiera sugerir que se le ceda por parte de la Municipalidad 34 
una de las áreas comunales de mi proyecto, al Comité Grupo de Adulto mayor Vida 35 
Nueva de Cerros, para que sea utilizado a beneficio de esta agrupación de bien social, 36 
esto con el fin de promover el uso de estos lotes para el beneficio de esta población de la 37 
comunidad. ------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Sin más por el momento, agradeciendo la colaboración que me puedan brindar con esta 39 
propuesta. Atentamente, Carlos Gómez Gómez” ----------------------------------------------- 40 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 41 
Municipal, la presente nota del Señor Carlos Gómez Gómez, para su estudio y posterior 42 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 43 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Oficio 11. Nota suscrita por Vecinos de Barrio Bella Vista; que textualmente dice:“(…)  46 
A raíz que en el Barrio Bella Vista de Quepos tenemos una área deportiva en condiciones 47 
poco óptimas para la práctica de los deportes, y otros proyectos del Barrio, es que desde 48 
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hace un año aproximadamente nos organizamos en un Comité con el fin de buscar 1 
soluciones a problemas comunes en nuestro Barrio, y para estar a derecho ocupamos nos 2 
juramenten como Comité Pro Mejoras del Barrio Bella Vista y por ende coordinar con 3 
este Municipio el desarrollo del Complejo Deportivo de nuestro Barrio u otros proyectos 4 
de interés común. 5 
El Comité a Juramentar está conformado con las siguientes Personas: 6 
Albín Calderón Hernández, cédula: 6 226 407, Presidente. 7 
Juan Mesén González, cédula: 6-192-928, Secretario. 8 
Benigna Bejarano Grajal, cédula: 6 162 907, Tesorera. 9 
Mynor Calderón Jiménez, cédula: 9 092 298, Vocal. 10 
Víctor Julio Camacho Segura, cédula: 4 119 841, Fiscal.” 11 
ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar al Comité Pro Mejoras 12 
del Barrio Bella Vista, que pueden presentarse a juramentar el próximo martes 23 de julio 13 
del presente año. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Oficio 12. Nota suscrita por el Pbro. Rigoberto Segura Godoy, Parroquia Inmaculada 16 
Concepción de María; que textualmente dice:“(…) 17 
Que la paz de Cristo ilumine vuestros quehaceres y los siga bendiciendo enormemente. 18 
El suscrito Rigoberto Segura Godoy, portador de la cédula de identidad número 5-186-19 
149, en calidad de Cura Párroco de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de María 20 
en Quepos, por este medio presenta formalmente la solicitud de permiso para llevar a 21 
cabo el turno parroquial a realizarse el 28 de Noviembre al 09 de Diciembre del presente 22 
año, en honor a la Patrono de la Inmaculada Concepción de María. ------------------------ 23 
Suministro la información de los eventos a realizarse para dichas fecha.-------------------- 24 
Venta de comidas criollas, eventos culturales, bingo, carne asada y ventas de dulces y 25 
golosinas y otros.------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Agradecemos de antemano la valiosa cooperación que se nos pueda brindar con el 27 
permiso respectivo.”--------------------------------------------------------------------------------- 28 
ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por 29 
el Pbro. Rigoberto Segura Godoy, Parroquia Inmaculada Concepción de María, para 30 
llevar a cabo el turno parroquial a realizarse el 28 de noviembre al 09 de diciembre del 31 
presente año, en honor a la Patrono de la Inmaculada Concepción de María. Lo anterior 32 
en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el 33 
solicitante deberá cumplir con los requisitos de ley ante el departamento de Licencias 34 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Oficio 13. Nota suscrita por el Señor José Francisco Salazar Salazar; que textualmente 37 
dice:“(…) 38 
La presente es para saludarle , esperando que gocen de buena salud yo José Francisco 39 
Salazar Salazar cédula 2-410-188 , teléfono 8572-2848 , me dirijo hacia a ustedes con el 40 
fin de solicitarles, un permiso temporal para los días 14 y 15 de agosto del año en curso, 41 
con el propósito de la venta de flores dicho permiso con la dirección diagonal al antiguo 42 
registro civil de Quepos , además solicitarles otro permiso temporal del día 5 al 15 de 43 
Setiembre del año en curso para la venta de Faroles, Banderas alusivas a la patria dicha 44 
venta se llevara a cabo con la misma dirección antes mencionada.--------------------------- 45 
Agradeciendo antemano la ayuda que se me pueda brindar.”---------------------------------- 46 
ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por 47 
el Señor José Francisco Salazar Salazar, los días 14 y 15 de agosto del año en curso, para 48 
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venta de flores, además permiso temporal del 5 al 15 de setiembre del año en curso, para 1 
venta de Faroles, Banderas alusivas a la patria, en la dirección diagonal al antiguo registro 2 
civil de Quepos. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto 3 
bueno a esta actividad, el solicitante deberá cumplir con los requisitos de ley ante el 4 
departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 5 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Oficio 14. Nota suscrita por la Señora Ana Cecilia Araya Rodríguez; que textualmente 8 
dice:“(…) 9 
La presente es para saludar y a la vez solicitar por este medio un permiso para realizar la 10 
venta de flores y arreglos florales para los días 14-15 y 16 de agosto del 2019 , en el tramo 11 
Distribuidora de frutas y verduras la cosecha de Zarcero ubicada a 200 metros norte del 12 
AYA a un costado del consultorio Desiré, el señor Jonathan Campos Araya, propietario 13 
de dicho negocio está de acuerdo como en años anteriores que yo realice tales ventas en 14 
su negocio, yo normalmente realizo la venta de flores en la feria del agricultor los días 15 
viernes en la cual si tengo el permiso, pero para estos días especiales solicito los permisos 16 
correspondientes, La venta de flores la estaría realizando yo Ana Cecilia Araya Rodríguez 17 
cédula 2-409-745 y la señora Nancy Gómez Jiménez cédula 6- 305-903.------------------- 18 
Muchas gracias”-------------------------------------------------------------------------------------- 19 
ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por 20 
la Señora Ana Cecilia Araya Rodríguez, para los días 14, 15 y 16 de agosto del 2019, en 21 
el tramo Distribuidora de frutas y verduras la cosecha de Zarcero ubicada a 200 metros 22 
norte del AYA a un costado del consultorio Desiré. Lo anterior en el entendido de que el 23 
Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá cumplir 24 
con los requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo 25 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Oficio 15. Nota suscrita por el Señor Jesús Armando López Chacón; que textualmente 28 
dice:“(…) 29 
Buenas tardes mi nombre es Jesús Armando López Chacón, cédula 6 0450 0433, vecino 30 
de Quepos Centro, barrio Bella Vista. La presente es con el fin de solicitar colaboración 31 
para poder continuar con mi participación nacional e internacional de freestyler, el cual 32 
consiste en batallas de rap, donde los jóvenes expresan de manera libre temas de índole 33 
cotidiano (crítico), al ritmo del rap. Este tipo de arte de expresión y deporte mental, es 34 
poco reconocido a nivel cantonal o nacional, pero se está empezando a popularizar y dar 35 
el reconocimiento que merece. Mi persona ha participado en una serie de competencias 36 
donde he obtenido reconocimientos inclusive hasta de primer lugar (adjunto certificados 37 
de participación). Actualmente estoy convocado para una serie de competencias a nivel 38 
nacional, para lo cual no poseo los recursos necesarios para poder asistir, ya que me 39 
encuentro desempleado. Por lo anterior acudo a este gobierno local en busca de apoyo y 40 
colaboración para continuar con este arte de expresión y poder a futuro también apoyar a 41 
otros jóvenes con los mismos intereses artísticos.----------------------------------------------- 42 
Agradeciendo su apoyo,”---------------------------------------------------------------------------- 43 
ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 44 
Municipal la presente solicitud del Señor Jesús Armando López Chacón, para su estudio 45 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 46 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------47 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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Moción de orden del Presidente Municipal para conocer una nota adicional en este 1 
articulado. (Se aprueba por unanimidad de cinco votos)-----------------------------------2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Oficio 16. Nota suscrita por el Señor Jorge Alberto Castillo Mc Arland, Gerente General 4 
de Soluciones Integrales Tecnológicas A.K SITAK SRL; que textualmente dice:“(…) 5 
Quien suscribe, Jorge Alberto Castillo McArland, portador de la cédula de identidad 6 
número 2-0532-0072, en mi calidad de Representante Legal de la empresa Soluciones 7 
Integrales Tecnológicas A.K. Sitak SRL, con cédula jurídica 3-102- 678784, presento 8 
formal solicitud al honorable Concejo Municipal de autorización de Uso Precario de 9 
Suelos, del terreno descrito en el plano catastro 6-1569524- 2012-A para el desarrollo y 10 
puesta en funcionamiento de un parqueo, según los planos que se adjuntan. --------------- 11 
Quepa dejar constancia de que la empresa realizará todos los trámites y cumplirá con lo 12 
establecido en la Ley 7717 correspondiente a la Ley Reguladora de los Estacionamientos 13 
Públicos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Sin más que agradecer la atención a la presente. Atentamente.”------------------------------- 15 
ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 16 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota del Señor Jorge Alberto Castillo Mc Arland, 17 
Gerente General de Soluciones Integrales Tecnológicas A.K SITAK SRL, para su estudio 18 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (INFORMES VARIOS: COMISIONES, 22 
ALCALDÍA, ASESORÍA LEGAL, SÍNDICOS) 23 
Informe 01 Nota suscrita por el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, de 24 
la Comisión Municipal del Adulto Mayor y Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del 25 
Departamento de Gestión Turística; que textualmente dice: “(…)  26 
Reciban un cordial saludo por parte de la Comisión Municipal de Adultos Mayores de 27 
Quepos, a la vez deseamos invitarlos a que nos acompañen el próximo viernes 26 de julio 28 
al evento “Día de la no violencia y el maltrato a las personas adultas mayores del cantón”, 29 
el cual estaremos llevando a cabo en el salón parroquial de la Iglesia Católica del centro 30 
de Quepos, a partir de las 10:00 a.m.------------------------------------------------------------- 31 
Para nosotros será un placer contar con ustedes y que nos acompañen a celebrar esta fecha 32 
con nuestros adultos mayores.---------------------------------------------------------------------- 33 
Agradeciendo su atención a la presente y esperando contar con su presencia se despiden,” 34 
Agrega además el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente: Hace extensiva  35 
la invitación para que sea llevada a las diferentes comunidades del cantón.”---------------- 36 
ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por invitados a la celebración 37 
del Día de la no violencia y el maltrato a las personas adultas mayores del cantón, el 38 
próximo viernes 26 de julio del presente año. Se acuerda lo anterior por unanimidad 39 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Informe 02. Oficio MQ-ALCP-215-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 42 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-280-2019, suscrito por el 43 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 44 
textualmente dice: “(…)  45 

Asunto: UTGV 280-2019 Respuesta oficios MQ-ALCP-822-2019 Acuerdo de concejo 46 
No.01 Sesión ordinaria No.287-2019 caso Miguel Zeledón, referente a inundaciones en 47 
Paquita  (…) 48 
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El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 1 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 2 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto.------------------------------- 3 
Me permito informarle que el día 24-6-2019 se realiza una inspección en el sector de 4 
Paquita en conjunto con el Sr. Miguel Zeledón, en donde se evidencia la problemática de 5 
varias viviendas que en presciencia de lluvias muy fuertes o inundaciones, son anegadas 6 
debido a que por un tema de niveles el agua no tiene salida hacia donde escurrir, de 7 
manera informal existe un canal en propiedad privada que ha mejorado la situación de 8 
escorrentía de forma temporal, sin embargo al no ser una obra definitiva ni reflejarse en 9 
planos como una servidumbre pluvial, se podría presentar el cierre del mismo. -- 10 

    11 
Imagen 1 y 2. Registro fotográfico de inspección 12 

En síntesis, se deja claro que esta unidad no tiene responsabilidad ni injerencia en la 13 
problemática anteriormente expuesta al no tratarse de un tema que involucre la red vial 14 
cantonal, sin embargo se sugiere a los vecinos y a la administración como una posible 15 
solución, que los dueños de las propiedades por donde se tiene el canal temporal, 16 
inscriban a favor de la municipalidad las servidumbres pluviales necesarias, para que la 17 
Municipalidad mediante el departamento correspondiente puedan mejorarlas y dar 18 
mantenimiento a las mismas, dichas servidumbres se ubican en color rojo en el diagrama 19 
de ubicación de la figura 1, salvo que el Departamento Topografía y Catastro o el 20 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano, determinen una mejor ubicación. -- 21 
 22 

 23 
Figura 1. Diagrama de ubicación con servidumbres necesarias 24 
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Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional sobre el particular. 1 
Sin más por el momento, se despide; Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 2 
Técnica de Gestión Vial”---------------------------------------------------------------------------- 3 
ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 4 
UTGV-280-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 5 
Técnica de Gestión Vial. Comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Informe 03. Oficio MQ-ALCP-216-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 9 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-305-2019, suscrito por el 10 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 11 
textualmente dice: “(…)  12 

Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCP-845-2019 sobre necesidades en el distrito 13 
Savegre (…) 14 

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 15 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 16 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto.-- 17 
1. Con respecto al mantenimiento vial de los caminos con superficie de ruedo en lastre 18 

se tomará en cuenta para valorar su posibilidad de intervención de acuerdo a la 19 
programación y estado de la maquinaria de ante mano agradecemos el interés de los 20 
síndicos del distrito Savegre por mantener en buenas condiciones las calles de sus 21 
comunidades. -- 22 

2. Los otros proyectos relacionados con mejoramiento vial es importante indicar que 23 
existe un Plan de Conservación y Desarrollo Vial Cantonal aprobó por el Concejo 24 
Municipal, el cual es un instrumento que proporciona lineamientos de acción para 25 
intervenir la Red Vial Cantonal utilizando criterios de priorización (población, 26 
conectividad, accesos de servicios, transito promedio diario y entre otros), que 27 
definirá la importancia de un camino para su futura intervención. Por lo tanto en dicho 28 
plan se plantearon la lista de caminos a intervenir en un periodo de cinco años a partir 29 
de este año 2019. En el caso del distrito Savegre para el año 2020 se tiene previsto la 30 
intervención del camino 6-06-017 (EntN34) Puente Río Portalón, Portalón a Fin de 31 
camino Cabañas Portasol, Portalón.-- 32 

3. Es importante indicar que todos los proyectos mencionados es posible realizado de 33 
manera conjunta uniendo fuerza interinstitucionales y comunal planteando proyectos 34 
por etapas y buscando recursos adicionales para lograr intervenir y mejorar los 35 
accesos de las comunidades.-- 36 

Agradeciendo la atención brindada, se despide; Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado 37 
a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial”-------------------------------------------------------------- 38 
ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 39 
UTGV-305-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 40 
Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Informe 04. Oficio MQ-ALCP-217-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 43 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-299-2019, suscrito por el 44 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 45 
textualmente dice: “(…)  46 
Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCP-847-2019, sobre informe de los trabajos a realizar 47 
en el Puente Tocorí 48 
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 1 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 2 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 3 
vez le informo en respuesta al oficio MQ-ALCP-847-2019, en el cual se solicita 4 
información sobre el estado de los trabajos a realizar en el puente Tocorí, por lo cual se 5 
brinda un informe sobre el estado actual del Puente y la propuesta de intervención, se le 6 
informa que el día miércoles 3 de julio del año en curso, se realizó la inspección técnica 7 
visual, en conjunto con el asistente técnico Wilson Pérez Aguilar, al puente Tocorí el cual 8 
se ubica sobre la vía cantonal número C-6-06-070-00 y que entronca con la ruta cantonal 9 
C6-06-009-00 Frente, Villa Nueva y finaliza en la Quebrada Tocorí, código en el 10 
inventario de puentes 6-06-070-01, esto con el objetivo de poder determinar el estado 11 
actual de conservación, realizar una descripción básica y proporcionar recomendaciones 12 
para mejoras, mantenimiento, reparación o construcción de una nueva estructura.-- 13 
Evaluación visual general del Puente:-- 14 
Puente colapsado, en su momento con vigas metálicas y apoyado sobre bastiones de 15 
concreto, superficie de ruedo en losetas de concreto, despunte en uno de los bastiones, 16 
puente en MAL ESTADO. -- 17 
Dentro de otras observaciones están:  18 

1- Puente con súper estructura colapsada 19 
2- No cuenta con señalización. 20 
3- Longitud total del puente 6,00 m. 21 
4- Cuenta con un solo carril ancho de 3.10 m aproximada. 22 
5- Altura libre vertical 4,10 m aproximada. 23 
6- Vigas en acero, almacenadas cerca del puente. 24 
7- Bastiones en concreto. 25 
8- No cuenta con drenajes ni sub-drenajes. 26 
9- Presenta eflorescencia en todos los elementos estructurales. 27 
10- Se observa perdida de sección del acero de refuerzo en varios elementos. 28 

Diagrama del Puente Tocorí: 29 

 30 
 31 
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Registro fotográfico de inspección: 1 

       2 
        Imagen 1. Vista de Vigas metálicas               Imagen 2. Vista del puente colapsado 3 

Conclusiones y recomendaciones técnicas finales: 4 
1- El puente presenta un colapso de la súper estructura en 2017, debido al mal estado 5 

de las vigas y a las sobre cargada aplicada a la estructura, se habilita un vado con 6 
las losetas para habilitar un acceso temporal a los usuarios de la vía-- 7 

2- Se gestiona a través de la empresa Palma Tica S.A. la adquisición de tres vigas 8 
para colocar y conformar las vigas de apoyo y las vigas diafragmas de las 9 
estructuras, se deben realizar trabajos de limpieza y pintura antes de colocarlas. 10 

3- Se pretende construir la súper estructura, con las tres vigas metálicas, colocar las 11 
losetas mejorando la transmisión de esfuerzos, entre las losetas y las vigas, esto 12 
con el fin de tener un comportamiento en el cual las losetas asuman parte de las 13 
cargas del puente, trabajando como una sección compuesta y no solo se apoyen y 14 
sometan cargas a las vigas.-- 15 

4- Se aclara que la intervención pretende mejorar la condición del puente y habilitar 16 
el acceso de forma definitiva, además de construir las barandas y brindar un 17 
mantenimiento y limpieza de la estructura.-- 18 

5- Los trabajos se deben realizar en conjunto entre la cuadrilla de obras menores y la 19 
cuadrilla de maquinaria, por lo cual una vez se cuente con los materiales en bodega 20 
y disponibilidad del equipo municipal se coordinarán los trabajos antes descritos. 21 

Intervención propuesta: 22 

Se detallan los costos y la lista de materiales de la intervención, a realizar con la cuadrilla 23 

de la UTGVM, con el fin de que sea de su conocimiento, se adjunta la siguiente tabla: 24 
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 1 
Se estima la compra de estos materiales en un monto aproximado de ¢1 000,000.00. (Un 2 
millón de colones netos).-- 3 
Sin más por el momento, se despide; Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 4 

Técnica de Gestión Vial” --------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 6 
UTGV-299-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 7 
Técnica de Gestión Vial. Comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por 8 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Informe 05. Oficio MQ-ALCP-217-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 11 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-311-2019, suscrito por el 12 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 13 
textualmente dice: “(…)  14 

Asunto: Respuesta oficios MQ-ALCP-875-2019, MQ-ALCP-825-2019, referente al 15 
camino Cerritos - Santa Juana y puente Parcelas – Cerritos (…) 16 

DESCRIPCIÓN DE REPUESTO CANTIDAD 

Tubo Indus Cuad negro 1 1/2 X 1  1/2 X 1.50 25 

Corrostyl Blanco  1 

Laminak shock estabilizador de óxido 14 2 

Anticorrosivo minio rojo base poliuretano GLN 1 

Fas dry amarillo 10000-100-06 3 

Thinner corriente Galón 4 

Aguarrás galón  1 

Soldadura hilco 1/8 Punto Rojo 7018” 10 

Soldadura hilco 3/32 punto rojo 6013 10 

Cepillo copa liso grueso 5/8 X 5 CO-512X (17533) 4 

Arandela plana galvanizada 3/4 12 

Tuerca hexagonal galvanizada ¾   12 

Barra roscada ¾ X 36  3 

Broca concreto DW ¾ X 12 DW561900C 1 

Broca concreto DW ¼ X 6 DW540635C 1 

Maxistik 580 ½ Galón (2/4)  1 

Maxibed grout estándar 25 kg 2 

Disco diamante continuo 9 DW47901 1 

Disco corte ACE/INOX 9 X 1/16 DW8067 5 

3M Cinta reflectiva bicolor roja-blanca 2 X 45.7 m 45 

Angular ¼  X 3 6 

Varilla deformada grado 40  No. 5X 6m  (5/8) 4 

Tubo cuadrado galvanizado 3 X 3 X 1.50 5 

Tubo cuadrado galvanizado 2 X 2 X 1.50 7 
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El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 1 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 2 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. -- 3 
Punto 1. Cuesta el trapiche: 4 
Hacemos de su conocimiento que al igual que su comunidad tenemos cuantiosas 5 
necesidades identificadas en el cantón, esta Unidad Técnica actualmente pretende dar 6 
atención a toda situación que amerite intervención, es por ello que nos organizamos 7 
mediante una planificación  de maquinaria e intervenciones del cantón con fechas y 8 
lugares definidos. Sin duda tomaremos en cuenta sus propuestas para nuestra 9 
planificación y atención de su comunidad ya que dejamos claro que efectivamente esta 10 
vía Pública con código de camino C6-06-005-00 (ENTC001/C055) Finca Cerros - 11 
(ENTC044) Finca Selvita, Paso Real, su condición de transitibilidad en ciertos tramos 12 
no es la adecuada y efectivamente requiere intervención, rogamos paciencia y 13 
comprensión, ya que como ustedes comprenderán las necesidades son muchas y el cantón 14 
es extenso para una atención global a corto plazo, sin embargo se tiene programado enviar 15 
maquinaría para atender las emergencias y los sitios más afectados.-- 16 
Punto 2. Puente Cerritos las Parcelas: 17 
Este puente efectivamente se encuentra sobre ruta cantonal C-6-06-062-00, el cual 18 
actualmente no se encuentra apto para el paso peatonal y vehicular, a esta estructura se le 19 
realizó una inspección visual el día 25-6-2019 y se logró determinar lo siguiente;-- 20 
Puente en vigas de acero, sobre bastión en rieles madera y terreno natural B1 y B2, 21 
superficie de ruedo en losetas de concreto, no tiene barandas ni paso para peatones, 22 
protección en B1 con pérdida de material, puente en MUY MAL ESTADO, No existe 23 
control de aguas. -- 24 
Dentro de otras observaciones están:  25 

1- Puente en muy mal estado general (PELIGROSO Para paso Peatonal y vehicular). 26 
2- Cuenta con señalización en B2 pero no cuenta con señalización de límite carga 27 

máxima permitida. 28 
3- Bastión B1 Fallado. 29 
4- Longitud total 12 m. 30 
5- Cuenta con un solo carril ancho de 2.5 m. 31 
6- Altura libre vertical 3 m. 32 
7- Vigas metálicas con oxidación importante. 33 
8- No cuenta con drenajes ni sub-drenajes. 34 
9- Vigas con pandeo significativo. 35 
10- Presenta eflorescencia en elementos estructurales. 36 
11- Existe perdida de agregados en bastiones. 37 
12- Se determina inclinación en bastión B2. 38 
13- El puente estrangula el cauce del río. 39 
14- Puente visualmente con probabilidad de colapsar. 40 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------41 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------43 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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Registro fotográfico de inspección: 1 

    2 
Imagen 1. Vista lateral del puente aguas abajo  Imagen 2. Vista del puente sobre relleno de aproximación bastión B2 3 

Este puente efectivamente requiere de una intervención integral, por lo cual se debe 4 
buscar el recurso necesario para realizar la reconstrucción de la infraestructura, por lo 5 
cual se presentara una propuesta al INDER y a la administración, ya que un puente por 6 
m2 es la obra que más inversión económica requiere.-- 7 
Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional sobre el particular.-- 8 
Sin más por el momento, se despide; Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 9 
Técnica de Gestión Vial”--------------------------------------------------------------------------- 10 
ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 11 
UTGV-311-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 12 
Técnica de Gestión Vial. Comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Informe 06. Oficio MQ-ALCP-CM-219-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 16 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTA-177-19, suscrito por el Biol. 17 
Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal, el oficio 161-ODL-2019, suscrito 18 
por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, y el oficio DZMT-190-19 
DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento 20 
de Zona Maritímo Terrestre; que textualmente dice: “(…)  21 
“Oficio UTA-177-19, suscrito por el Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor 22 
Ambiental Municipal:  23 
Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCP-833-2019 24 
En respuesta al oficio indicado en el asunto, le informo que en este caso y considerando 25 
la nota emitida por la señora Lizzie Martínez Oromi, y teniendo conocimiento del área 26 
donde se establece la denuncia. La Unidad Técnica Ambiental (UTA) considera que: 27 

1- El tipo de vegetación presente en el sitio, corresponde a especies exóticas y/o 28 
plantadas, y que se utilizaron en el lugar para dar “sostén” y “amarrar” el terreno, 29 
ya que el mismo presenta una inclinación pronunciada que podría favorecer su 30 
deslizamiento. 31 

2- Aun considerando lo indicado en el punto 1, la UTA igualmente trasladó dicha 32 
denuncia a la oficina subregional del SINAC-MINAE por medio del oficio UTA-33 
176-19, el cual es el ente competente para evaluar o establecer si se afectó alguna 34 
especie que requiriera algún tipo especial de permiso para su corta y/o 35 
eliminación. 36 

3-  La UTA considera que el resto de los puntos expuestos por la señora Martínez 37 
Oromi, corresponden a aspectos de carácter ingenieril y legal que deben de ser 38 
valorados por los respectivos departamentos especializados en cada campo. 39 
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4- Es importante indicar que los procesos constructivos que se desarrollan hasta el 1 
momento deben en todo caso haber cumplido con lo establecido en la legislación 2 
vigente, y contar, de ser necesario, con viabilidad ambiental, esto basado en el 3 
análisis y requerimientos previos de ingeniería para el otorgamiento de los 4 
permisos de construcción de las obras. 5 

5- La UTA considera prudente que el desarrollo de las obras cumplan con un sistema 6 
adecuado de manejo de aguas de escorrentía y seguridad de taludes con el fin de 7 
evitar un eventual deslizamiento en el lugar y la afectación de infraestructura y 8 
vidas humanas. 9 

Sin más por el momento, se despide muy atentamente, Biol. Warren Umaña Cascante. 10 
Gestor Ambiental Municipal”  11 
“Oficio 161-ODL-2019, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal 12 
Municipal:  13 
Asunto: Se contesta MQ-ALCP-833-2019.”  14 
Quien suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Director del Departamento Legal, en 15 
referencia a lo solicitado mediante el oficio MQ-ALCP-833-2019, remitido a este 16 
Departamento, con el debido respeto manifiesto, que una vez leída la nota presentada por 17 
la señora Lizzie Martínez Oromi, esta asesoría considera que el Departamento Legal se 18 
va a referir al tema hasta que estén todos los informes solicitados por su despacho a los 19 
distintos departamentos, especialmente el informe del Departamento de Ingeniería y 20 
Control Urbano en donde manifieste si hay o no permisos de construcción en zonas 21 
geográficas de alta fragilidad ambiental en Manuel Antonio. 22 
Así las cosas, una vez remitidos dichos informes a este departamento por parte de su 23 
despacho, se procederá a elaborar el informe solicitado.   24 
Agradeciendo la atención se despide. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal 25 
Municipal”  26 
“ Oficio DZMT-190-DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. 27 
Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre:  28 
Reciba un cordial saludo y éxito en su gestión, asimismo, en respuesta al oficio citado, 29 
donde remite denuncia presentada por Lizzie Martínez Oromi, sobre una propiedad 30 
ubicada en Manuel Antonio Quepos, para que se brinde el informe correspondiente, con 31 
todo respeto se informa que realizado el montaje y georreferenciación del plano P-32 
272399-1995, utilizando los puntos de referencia indicados en el plano, sobre productos 33 
e insumos oficiales tales como ortofotos, líneas digitales, mojones georreferenciados y el 34 
mosaico de catastro municipal, se determinó que el terreno referido, no se  encuentra 35 
afectado por la Ley  6043 y su Reglamento, ya que el mismo se ubica fuera de la franja 36 
de los 200 de Zona Marítimo Terrestre, tal y como se aprecia en la siguiente imagen:----37 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------38 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------39 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------40 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------43 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------44 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------45 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------46 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------47 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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1 
Agradeciendo la atención se despide. 2 
ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 3 
UTA-177-19, suscrito por el Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental 4 
Municipal, el oficio 161-ODL-2019, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 5 
Asesor Legal Municipal, y el oficio DZMT-190-DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor 6 
Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre. 7 
Comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Informe 07. Oficio MQ-ALCP-CM-220-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 10 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-346-2019, suscrito por el 11 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice:  12 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE DECLARATORIA DE INFRUCTUOSO – 13 
PARA PRESENTAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 14 

Señora 15 
Patricia Bolaños Murillo 16 
Alcaldesa Municipal 17 

Municipalidad de Quepos 18 

Cordial Saludo: 19 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 20 
recomendación de declaratoria de infructuosa de la Licitación Abreviada 2019LA-21 
000004-01, en los siguientes términos:-- 22 
Resultando que: -- 23 

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de 24 
“CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA 25 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, ARMADO Y CONSTRUCCIÓN DEL 26 
PUENTE DENOMINADO JOSEF KEUSCH, QUE UNE LAS 27 
COMUNIDADES DE ANITA Y CERRITOS, QUEPOS, DISTRITO PRIMERO, 28 
CANTÓN DE QUEPOS, COORDENADAS CRTM05, INICIO E: 482709.8 N: 29 
1048888.0”-- 30 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV 185-2019 con 31 
fecha del 02 de mayo  de 2019, firmado por el ingeniero Mario Fernández Mesén, 32 
coordinador del Unidad Técnica Gestión Vial.----------------------------------------- 33 
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3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 1 
de contratación, según consta en el mencionado oficio. -- 2 

4) En la sesión ordinaria № 285-2019, celebrada el día martes 07 de mayo del 2019, 3 
mediante acuerdo 16, del Artículo Sétimo, informe varios el Concejo Municipal 4 
acoge la Licitación Pública 2019LA-000004-01. -- 5 

5) Que el día 20 de junio se realiza la invitación vía correo electrónico a los 6 
siguientes proveedores: -- 7 
1) PUENTE PREFA LTDA 2) CODOCSA 3)CONINESA 4) 8 

CONSTRUCTORA MECO  5) CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR 6) 9 
CONSTRUCTORA SANCHEZ CARVAJAL 7) VIDAL ROJAS ROJAS  10 

6) Que el día 03 de junio del 2019 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 11 
recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 12 
apertura de las ofertas.-- 13 

Considerando que: -- 14 
1) Se recibieron las siguientes ofertas:- 15 

OFERTA 01: PUENTE PREFA S.A, cédula jurídica 3-101-072566, por un monto de 16 
¢99, 750,000.00, (noventa y nueve millones setecientos cincuenta mil colones con 17 
00/100).- 18 
OFERTA 02: VIDAL ANTONIO ROJAS ROJAS, cédula número 6-0123-0017, por 19 
un monto de ¢89, 000,000.00 (ochenta y nueve millones de colones con 00/100). 20 

2) Que la oferta presentada por la empresa PUENTE PREFA no presenta el desglose del 21 
precio y según  el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Contratación 22 
Administrativa, la falta de lo anterior en la oferta no es un aspecto que se pueda 23 
subsanar, por lo que se descalifica. - 24 

3) Que la oferta presentada por el señor VIDAL ANTONIO ROJAS ROJAS, no presenta 25 
la garantía participación y según el artículo 81 del RLCA, es un aspecto que no se 26 
puede subsanar, por lo que no se entra a evaluar.- 27 

4) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que las ofertas  NO se ajustan a todos 28 
los aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica 29 
el NO cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación 30 
Administrativa y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 
83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 32 
Por lo tanto:- 33 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 34 
Contratación Administrativa y su Reglamento. Que las ofertas que se reciben no cumplen 35 
con lo establecido en el cartel y de acuerdo a lo establecido en los artículos 83 y 86 del 36 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el Departamento de Proveeduría 37 
recomienda declarar infructuoso el proceso de contratación directa 2019LA-000004-01. 38 
Asimismo se recomienda volver a publicar el cartel en los mismos términos de la 39 
licitación abreviada en mención, para satisfacer el interés público y la necesidad de la 40 
administración Municipal.- 41 
Sin más que agregar se despide, Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal” 42 
ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 43 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 44 
PMQ-346-2019, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. 45 
POR TANTO: Declarar infructuoso el proceso de contratación directa 2019LA-000004-46 
01. Asimismo publíquese nuevamente el cartel en los mismos términos de la licitación 47 
abreviada en mención, para satisfacer el interés público y la necesidad de la 48 
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administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 1 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 2 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 3 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Informe 08. Oficio MQ-ALCP-CM-221-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 6 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MTSQ-97-2019, suscrito por 7 
Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal; que textualmente dice:  8 
(…) Asunto: Trasladar nota al Concejo Municipal 9 
Sirva la presente para saludarle y solicitar que se traslade la nota anexa al Concejo, la 10 
cual corresponde a la respuesta por parte de la Administración del CECUDI Quepos, la 11 
Señora Ruby Vargas, con respecto al uso de las cámaras en el CECUDI. Lo anterior 12 
solicitado a las misma mediante Sesión Ordinaria N° 284-2019, acuerdo N° 30. Sin más 13 
por el momento se despide, Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social 14 
Municipal” --------------------------------------------------------------------------------------------  15 
“La suscrita RUBY VARGAS RAMIREZ, en tiempo y forma doy respuesta a acuerdo 16 
número treinta del artículo sétimo, informes varios de la sesión ordinaria número 284-17 
2019, en el siguiente sentido.---------------------------------------------------------------------- 18 
Que la suscrita, tienen claro que los mecanismos electrónicos de seguridad que para el 19 
caso concreto cámaras, vienen a permitir la transparencia en el ejercicio del trabajo diario, 20 
y de ahí que durante todo el periodo o tiempo que tiene de existir este programa han 21 
contado con tales dispositivos, los cuales dan seguridad a los usuarios y al personal, que 22 
descarga y verifica su buen quehacer diario, y la utilidad de tales dispositivos nos generan 23 
mayor seguridad, dados las condiciones de la población y sus diferentes componentes 24 
sociales.------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 
En cuanto al elemento de personal de la viabilidad y de la violación de la intimidad y el 26 
fuero personal de los que están siendo grabados o monitoreados, para mi parecer es de 27 
importancia siempre en garantizar los derechos de los niños por encima de los adultos, 28 
por lo que el uso de estos dispositivos y sus grabaciones sería utilizado única y 29 
exclusivamente con fines de seguridad y de respaldo para el adecuado funcionamiento 30 
del centro, y nunca serían utilizados con fines distintos a estos, por lo que en el caso 31 
particular las únicas personas autorizadas para la revisión de estos videos, sean 32 
únicamente funcionarios especializados y pertenecientes a los entes interventores en el 33 
proyecto, con lo cual nos aseguraríamos la transparencia y el uso debido de estos 34 
materiales.-------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Sería necesaria la implementación de un reglamento en el cual se cubran todos los puntos 36 
que protejan la intimidad e integridad de los menores y generen responsables del manejo 37 
de esta información, y evitar situaciones que pongan en riego a los menores.-------------- 38 
Esperando dejarlos debidamente informados se suscribe: Ruby Vargas Ramírez”--------- 39 
El Presidente Municipal da el uso de la palabra al Lic. Víctor Loaiza Murillo, 40 
Director General; quien indica lo siguiente: Que entiende existen dos sistemas de video 41 
vigilancia, uno implementado con el proyecto CECUDI del que tiene acceso la 42 
Trabajadora Social, PANI e IMAS y otro implementado por la Señora contratada, en el 43 
que solo ella tiene el acceso en estos momentos, por lo que no sabe a cuál de los dos 44 
sistemas se refiere. ----------------------------------------------------------------------------------- 45 
ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Devolver el presente tema remitido 46 
por la Administración Municipal, mediante oficio MTSQ-97-2019, suscrito por Licda. 47 
Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal, para que emita la 48 
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recomendación del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Informe 09. Oficio OGT-134-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 3 
Municipal, y la Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de Gestión 4 
Turística; que textualmente dice: (…) 5 
Asunto: Feria de la gallina criolla 6 
Esperamos que se encuentren muy bien, a la vez le adjuntamos nota por parte de la 7 
Cooperativa de Autogestión Agropecuaria de Servicios Múltiples R.L, en la cual nos 8 
están solicitando la colaboración económica para la realización de la VI Feria de la 9 
Gallina Criolla 2019, la cual se llevará a cabo durante los días 13-14 y 15 de diciembre 10 
2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Señores, nuestra oficina de gestión turística y cultura puede copatrocinar con un monto 12 
de ¢1.000.000.00 (un millón de colones netos), ya que este es un evento de gran 13 
trayectoria turística en nuestro cantón, conocido a nivel nacional y trae consigo grandes 14 
beneficios económicos y culturales para nuestro cantón de Quepos y en especial para el 15 
distrito de Savegre. Se adjunta el visto bueno del contenido presupuestario por parte de 16 
Hacienda Municipal.--------------------------------------------------------------------------------- 17 
ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Coopatrocinar con un monto de 18 
¢1.000.000.00 (un millón de colones netos), la Feria de la Gallina Criolla 2019, ya que 19 
este es un evento de gran trayectoria turística en nuestro cantón, conocido a nivel nacional 20 
y trae consigo grandes beneficios económicos y culturales para nuestro cantón de Quepos 21 
y en especial para el distrito de Savegre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 22 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Informe 10. Oficio OGT-135-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 25 
Municipal, y la Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de Gestión 26 
Turística; que textualmente dice:  27 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez los queremos invitar al acto 28 
motivacional en honor del día de la madre, a realizarse el próximo viernes 09 de agosto, 29 
a las 07:00 a.m., en el segundo piso del edificio municipal. (Adjunto invitaciones).------- 30 
Esperamos que puedan acompañarnos ya que para nosotros será un placer contar con su 31 
presencia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Agradeciendo su atención a la presente y sin más por el momento se despide”------------ 33 
ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por invitados al acto 34 
motivacional en honor del día de la madre, a realizarse el próximo viernes 09 de agosto, 35 
a las 07:00 a.m., en el segundo piso del edificio municipal. Se acuerda lo anterior por 36 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Informe 11. Oficio SCMA-106-2019, suscrito por Alma López Ojeda, Secretaria del 39 
Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” 40 
Asunto: Solicitud de suplencia 41 
Mediante la presente me permito saludarlos, y a la vez comunicarles que debido a que la 42 
Alcaldía Municipal mediante oficio MQ-ALCP-898-2019, ha considerado que mi 43 
persona en conjunto con otros funcionarios municipales, asistamos al Congreso 44 
Archivístico Nacional denominado “El ADN de la Transformación Digital”, los días 22, 45 
23 y 24 de julio del presente año, respetuosamente solicito a este Concejo y la 46 
Administración Municipal, la colaboración del caso, para que la señora Maureen 47 
Martínez Ledezma, me supla como Secretaría a.i. en esas fechas, como para la sesión 48 
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ordinaria a celebrarse durante esa semana. Solicito a su vez respetuosamente dejar el 1 
acuerdo definitivamente aprobado, para el trámite del caso. ---------------------------------- 2 
Agradeciendo su atención a la presente, Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del  3 
Concejo Municipal de Quepos.”------------------------------------------------------------------- 4 
ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 5 
términos el oficio SCMA-106-2019, suscrito por Alma López Ojeda, Secretaria del 6 
Concejo Municipal. POR TANTO: Se nombra en suplencia a la señora Maureen 7 
Martínez Ledezma como Secretaria a.i. del Concejo Municipal los días 22, 23 y 24 de 8 
julio del presente año, por estar esas fechas en capacitación la Secretaria del Concejo 9 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 10 
del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 11 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 12 
FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Informe 12. Oficio MQ-ALCP-CM-222-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 15 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DVBI-DV-0108-2019, suscrito por 16 
el Ingeniero. David Valverde Suarez. Encargado del Departamento Bienes Inmuebles; 17 
que textualmente dice: “(…)” 18 
Asunto: Respuesta al MQ-ALCP-882-2019, informe técnico sobre valoración de 19 
concesión a nombre de Broun Ecoturismo. 20 
Reciba un cordial saludo y éxito en sus funciones.-- 21 
El Decreto Nº 37278-MP-H-T-DDL señala que la determinación del canon lo determina 22 
la municipalidad a través del avalúo y lo realizará un ingeniero civil, arquitecto, topógrafo 23 
o ingeniero agrónomo de acuerdo a la metodología de valoración del Órgano de 24 
Normalización Técnico (ONT) y basados en las plataformas de valor por zonas 25 
homogéneas.-- 26 
También señala que dicho avalúo debe ser comunicado mediante resolución 27 
administrativa cumpliendo con lo establecido en el artículo 147 del Código de Normas y 28 
Procedimientos Tributarios y que la etapa recursiva será normada por el artículo 19 de la 29 
ley n° 7509 Ley de Bienes Inmuebles y su Reglamento.-- 30 
La Plataforma de Valores está constituida por el Mapa de Valores de Terrenos por Zonas 31 
Homogéneas, el Mapa de Vías, Pendientes, Capacidad de Uso de Las Tierras, las Matrices 32 
de Zonas Homogéneas, la Memoria de Cálculo, el Manual de Valores Base Unitarios por 33 
Tipología Constructiva y el Programa de Valoración Comparativo.-- 34 
El Informe Técnico es el resultado de la investigación, de la evaluación y del análisis de 35 
la información de valores de terrenos recabados en el Cantón de Quepos, que permiten 36 
crear y modificar la plataforma de valores. Contiene una visión global del Cantón de 37 
Quepos, que permitirá una mejor apreciación del mapa de valores correspondiente, así 38 
como aspectos de importancia relativos al mismo. Considera, el informe técnico, todos 39 
los ámbitos económicos que afectan a la zona repercutiendo directamente en el valor por 40 
metro cuadrado de la zona, esto quiere decir que, el valor del terreno lleva intrínseco la 41 
existencia o no de servicios básicos, infraestructura, seguridad, demanda, oferta, en fin, 42 
el valor del terreno con sus carencias y abundancias. De otro modo, no significa que la 43 
carencia de un factor valorativo que nunca ha existido en la zona desmejore el valor por 44 
metro cuadrado de la zona homogénea, debido a que el valor zonal ya ha tomado en 45 
cuenta esa carencia para determinar el valor zonal. Por ejemplo: la ausencia de 46 
infraestructura como aceras, cordón y caño en una valoración en una zona que no posee 47 
aceras, cordón y caño no afecta al valor del lote en estudio, ya que la zona está indicando 48 
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que nunca ha existido, por tanto no se puede castigar dos veces, contrario sería que el lote 1 
a valorar si tuviera esas condiciones, para ese caso, el lote a valorar tiene mejores 2 
condiciones que la zona, repercutiendo en un aumento del valor.-- 3 
Tanto la Plataforma de Valores como la metodología de cálculo son oficiales y de uso 4 
obligatorio, publicados en el Diario Oficial la Gaceta N°16 del 25 de Enero del 2010 y 5 
n°84 del 27 de octubre del 2011 respectivamente.-- 6 
La metodología de valoración publicada en la Gaceta N° 84 del 27 de octubre del 2011, 7 
contiene las ecuaciones matemáticas que deben ser utilizadas para determinar el valor del 8 
inmueble a concesionar. Dicha publicación describe paso a paso como se debe realizar 9 
los cálculos con el fin de que puedan ser reproducidos por cualquier persona. Los datos 10 
que se utilizan son los colectados en campo, mismos que se dan a conocer en el 11 
documento del avalúo y que se explican en la notificación mediante resolución 12 
administrativa. Es así que la introducción de los datos colectados en las ecuaciones de la 13 
metodología, desembocan en el valor del inmueble valorado.-- 14 
El avaluó municipal consiste en la recolección de información registral, catastral y de 15 
terreno, para ello y de acuerdo a la metodología oficial se consideran 9 parámetros 16 
valorativos, los cuales son comparados con el lote tipo de la zona de valor en la cual se 17 
encuentra el inmueble a valorar. Los parámetros de valoración son: área, frente a calle 18 
publica, pendiente, nivel referente a la vía, regularidad (que tan cuadrado es el lote), 19 
ubicación (si es esquinero, medianero y otro), tipo de vía, calidades de la vía (acera, 20 
cordón y caño), los servicios de electricidad, cañería, alumbrado y servicio telefónico, y 21 
para los lotes rurales se incluye el tipo de suelo y la capacidad hídrica.-- 22 
Los 9 parámetros valorativos son variables que se introducen las ecuaciones otorgadas 23 
por el ONT, dichas ecuaciones son copiladas en el programa “Valora” el cual realiza el 24 
cálculo automático, comparando cada uno de los 9 factores con las características del lote 25 
tipo de la zona,  las ecuaciones dan como resultado un factor global valorativo el cual es 26 
multiplicado por el valor de la zona y así se obtiene el valor por metro cuadrado del lote 27 
a valorar. Para cada parámetro existe una ecuación matemática, habiendo así, 9 28 
ecuaciones matemáticas.  29 
Como se ha señalado anteriormente, el avalúo municipal para el cálculo del canon está 30 
conformado por 3 componentes: las plataformas de valor por zonas homogéneas, 31 
elaboradas por el ONT,  la metodología (ecuaciones matemáticas otorgadas por el ONT)  32 
y los datos del terreno colectados por el perito evaluador. Los dos primeros componentes 33 
son fijos, oficiales y obligatorios, establecidos mediante análisis, estudios y formulas; el 34 
tercer componente es variable y depende de la topografía, geografía, servicios y geología 35 
del inmueble, por tanto son colectados de manera técnica por un profesional y son 36 
claramente, medibles y comprobables, por ejemplo: la distancia frente a vía se puede 37 
medir con una cinta métrica, el servicio de electricidad se comprueba con la existencia 38 
del tendido eléctrico, la pendiente se mide con un inclinómetro, y así sucesivamente cada 39 
variable puede ser colectada. Por sus características ni las plataformas de valor ni las 40 
ecuaciones pueden ser recursivas ya que hablamos de una norma que simplemente se 41 
acata, por lo contrario los datos colectados si tienen su etapa recursiva la cual esta 42 
normada en el artículo 19 de la ley 7509 y en el articulo33 de su reglamento, los cuales 43 
señalan el tipo y periodo de apelación, así como las pruebas que obligadamente debe 44 
aportar el contribuyente en caso de no estar de acuerdo con alguno de los 9 factores 45 
valorativos.-- 46 
El alegato de desproporcionalidad, inseguridad jurídica y desigualdad con el que incurren, 47 
carece de justificación. Como se ha explicado el avalúo es un complejo resultado de 48 
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muchas variantes que terminan en la unidad del valor por metro cuadrado del lote a 1 
concesionar, iniciando con la determinación de las plataformas de valor por zonas 2 
homogéneas las cuales toman las condiciones económicas de la región, las ecuaciones 3 
matemáticas y las condiciones particulares de cada inmueble a valorar. Sería poco serio 4 
y reluce una clara falta de ética al plantear un alegato sin fundamento, sin aporte de 5 
pruebas, ni metodología, con carencia de cálculos y solo expresar que el valor ha crecido 6 
desproporcionalmente en un “x” porciento. Para llegar a tal afirmación es necesario la 7 
comparación de cada uno de los ítems y analizar porque han aumentado o disminuido, tal 8 
como lo señala la normativa, tarea que el recurrente no realiza.------------------------------ 9 
Sin otro particular: Ingeniero. David Valverde Suarez. Encargado del Departamento 10 
Bienes Inmuebles”----------------------------------------------------------------------------------- 11 
ACUERDO NO. 35.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 12 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el presente oficio DVBI-DV-0108-2019, 13 
suscrito por el Ingeniero. David Valverde Suarez. Encargado del Departamento Bienes 14 
Inmuebles, para que el mismo le sirva de insumo en el estudio del caso. Se acuerda lo 15 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Informe 13. Dictamen CMAJ-046-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 18 
que textualmente dice:  19 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 14:00 horas del 16 de julio 20 
del 2019, en el Salón de Reuniones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de 21 
los Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Ligia Alvarado Sandí, 22 
Matilde Perez Rodríguez y Omar Barrantes Robles, por la Administración el Director 23 
General Víctor Loaiza, para someter a estudio lo siguiente: -- 24 
Análisis y estudio del oficio “DFOE-DL-0967 (09000)” de la Contraloría General de La 25 
República (CGR), División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), Área de 26 
Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, con respecto a la auditoría de carácter 27 
especial sobre la gestión que realiza la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A. 28 
Antecedentes: 29 
Con base en la oferta presentada a esta Municipalidad por la ESM en oficio ESM-254-30 
02-2018 de fecha 6 de febrero de 2018, el cual se trasladó al Concejo Municipal, mediante 31 
el oficio 170-ALCP-2018, ingresado al Concejo Municipal según Acta 175-2018; el 32 
Concejo Trasladó la oferta a la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual en el dictamen 33 
CMAJ-02-2018 del 20 de febrero de 2018, recomendó aceptar la oferta.-- 34 
La principal actualización de la oferta y Convenio para recibir los servicios de parte de la 35 
empresa ESM constituyo la implementación de un parqueo municipal, ubicado en el 36 
predio que está frente al edificio municipal.-- 37 
Durante este proceso, se analizó la documentación presentada por la Empresa ESM (entre 38 
ellos el Criterio Jurídico emitido por la CGR-DJ-0172-2015 del 13 de febrero de 2015), 39 
donde respaldó su razón de ser, como empresa Pública, de capital público y por ende 40 
justificó la excepción de tener que llegar a un procedimiento de contratación 41 
administrativa, basándose en el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa (ver 42 
ESM-254-02-2018).-- 43 
Con base en lo anterior, el Concejo acogió el dictamen supracitado y autorizó a la 44 
alcaldesa a firmar el Convenio de título oneroso, entre esta Municipalidad y la empresa 45 
ESM, según consta en el acta 176-2018O de fecha 20 de febrero de 2018. 46 
El respectivo convenio no recibió el refrendo del Departamento Legal de esta 47 
Municipalidad y por el contrario, se ha trabajado en conjunto con la Empresa ESM en la 48 
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redacción de un nuevo convenio, por lo tanto, al día de hoy no tenemos un convenio 1 
firmado legalmente con la Empresa ESM.-- 2 
Se realiza la lectura completa del oficio DFOE-DL-0967 (09000) y se obtiene lo 3 
siguiente:-- 4 

1. Del origen de la Federación Metropolitana de Municipalidades de San José 5 
(FEMETROM), la CGR realiza un análisis de la Sala Constitucional señaló 6 
mediante la sentencia N° 2003-08461 que estas Federaciones “Son entes de 7 
segundo grado en cuanto están conformados, a su vez, por entes públicos 8 
territoriales -Municipalidades- que han optado, voluntariamente, por asociarse 9 
para atender ciertos intereses comunes y, por lo general, de carácter regional” 10 
(El resaltado no corresponde al original).-- 11 
 “El objetivo de este tipo de organizaciones, es el de atender necesidades 12 
concretas de las localidades, cuyos gobiernos locales hayan acordado 13 
mancomunarse, realizando para ello funciones previamente determinadas, que 14 
pueden ser relativas tanto a la administración y gestión de servicios públicos, 15 
como al diseño de planes de desarrollo conjunto que les permitan enfrentar 16 
desafíos comunes, y en donde se puedan establecer condiciones para un mejor 17 
aprovechamiento de los recursos” (El resaltado no corresponde al original).-- 18 
Con base en lo anterior, la CGR, hace el siguiente comentario “…se puede acotar 19 
que las federaciones -en este caso municipales- son asociaciones de gobiernos 20 
locales, las cuales facilitan el cumplimiento de objetivos en común, y se rigen 21 
por sus estatutos. Así, las federaciones coadyuvan al cumplimiento de los 22 
propósitos de sus fundadores, y de ninguna manera puede entenderse que viene 23 
a sustituir a los entes que la han conformado, es por esa razón que no pueden 24 
ocuparse de las competencias propias de aquellas, debido a que su función es 25 
coadyuvar no sustituir, por lo que el nacimiento de la federación no elimina la 26 
existencia de las personas físicas y jurídicas que la conforman, ni la vacía de sus 27 
competencias. Estas mismas limitaciones son aplicables a aquellas figuras que 28 
pueda crear para cumplir con sus fines” (El resaltado no corresponde al 29 
original).-- 30 

2. La constitución (creación) de la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A. 31 
(ESM):-- 32 

a. En el año 2008, la FEMETROM en conjunto con un tercero de carácter 33 
privado, constituyó la sociedad anónima denominada Ciudad Limpia 34 
Ciudad Sana Internacional, S.A., con cédula jurídica N° 3-101-526761, 35 
cuyo capital accionario pertenecía en un 99% a la Federación y su objeto 36 
era el ejercicio amplio del comercio, la prestación de servicios, la 37 
invención y desarrollo de nuevas tecnologías, los servicios profesionales, 38 
la agricultura, la ganadería, promoción y diseños publicitarios, la 39 
industria en general, importación y exportación de productos y equipos, 40 
productos de hotelería y restaurante, prestación de labores 41 
promocionales de negocios, construcción, la asesoría en construcción, el 42 
diseño para la construcción, la explotación turística, promoción y 43 
desarrollo del turismo, asesoría en seguridad y salud y podrá ser 44 
representante de casas extranjeras.-- 45 

b. Posteriormente, en el año 2014, la Junta Directiva de la Empresa, decide 46 
cambiarle el nombre a: Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, S.A. 47 
(ESM S.A.), como consta en la protocolización del Acta N.° 2, de la 48 
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Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada 1 
el 25 de agosto de 2014, según se indica en la misma escritura. -- 2 
Además, de la citada acta se desprende que la situación accionaria de la 3 
Empresa también varió, al trasladarse el cien por ciento del capital a 4 
favor de FEMETROM. Interesante el hecho que su Junta Directiva en 5 
aquél momento estimó que la sociedad podía ser útil para apoyar a las 6 
municipalidades en una amplia gama de campos sin especificar 7 
actividades concretas. -- 8 
Siendo la Federación un sujeto pasivo de fiscalización de la Contraloría 9 
General, dado que está constituido por el acuerdo de varias 10 
Municipalidades y a su vez es dueño de la totalidad del capital accionario 11 
de la “Empresa de Servicios Metropolitanos” está sujeto a la normativa 12 
que regula a todo ente público. (El resaltado no corresponde al original). 13 

En lo correspondiente al punto III. Análisis de la situación encontrada, por la CGR, según 14 
el oficio que se analiza en este acto, mencionan que:-- 15 
“Es importante indicar que no se desprende de dichas competencias, que la Federación 16 
pueda suscribir contratos, directamente o por medio de una figura instrumental, con 17 
las Municipalidades para suplir necesidades de videovigilancia, parquímetros, diseño y 18 
construcción de edificios, parques infantiles, entre otros, ya que esas actividades serían 19 
tanto como pretender tercerizar las competencias municipales provocando en la práctica 20 
administraciones paralelas de los intereses locales, con lo cual se excede el fin asociativo 21 
al constituir Federaciones, así como la norma legal que permite a las Municipalidades 22 
constituir empresas (art 13 inciso q) del Código Municipal) situación que en este caso 23 
específico también supera el contenido de sus estatutos. -- 24 
En este caso concreto, es la llamada Empresa de Servicios Metropolitanos (ESM S.A.), 25 
la que suscribe contratos para el suministro de bienes y servicios a distintas 26 
Municipalidades, incluso algunas ubicadas fuera del ámbito territorial de las que 27 
conforman la citada Federación (Quepos, Naranjo y San Ramón) sin ningún sustento 28 
para ello.” (El resaltado no corresponde al original).-- 29 
En el informe concluye lo siguiente:-- 30 
“En conclusión, la Federación por medio de la Empresa Servicios Metropolitanos S.A., 31 
sociedad que carece incluso de la estructura salvo los empleados con jornadas parciales 32 
pagados por la Federación ha excedido los fines colaborativos propios de una 33 
federación, al vender bienes y servicios a Municipalidades.  Asimismo, los servicios o 34 
bienes que ofrece no los suministra de manera directa, sino mediante la contratación 35 
con terceros alejándose de esta forma de su razón de ser y vulnerando los controles 36 
establecidos en materia de contratación pública”.-- 37 
Recomendaciones: 38 
Conocido el anterior oficio de la CGR DFOE-DL-0967(09000)-2019 y bajo el entendido 39 
de que todo lo actuado por este Concejo Municipal y la Administración Municipal, se 40 
realizó con base en el Criterio Jurídico emitido por la CGR-DJ-0172-2015 del 13 de 41 
febrero de 2015 y la respuesta de la CGR DFOE-DL-0780 del 31 de mayo de 2019.------ 42 
Adicionalmente, considerando que en el dictamen de esta comisión número CMAJ-038-43 
2019 del pasado 11 de junio del año en curso, donde se envía a ESM un borrador de 44 
propuesta de un convenio entre esta municipalidad y la Empresa de Servicios 45 
Metropolitanos, dejando en claro que no existe un convenio válido firmado entre las 46 
partes.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
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Por todo lo anterior, esta comisión recomienda anular el acuerdo 176-2018O del 20 de 1 
febrero de 2018 y los acuerdos formales e informales llevados a cabo con la Empresa de 2 
Servicios Metropolitanos ESM S.A., en el tanto, la CGR en el documento analizado 3 
(DFOE-DL-0967 (09000)) concluye que tanto la FEMETROM como la ESM se alejaron 4 
de su razón de ser, constituyendo actos que vulneraron los controles establecidos en 5 
materia de contratación pública. ------------------------------------------------------------------6 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”---------------------------------- 7 
ACUERDO NO. 36.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 8 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 9 
mediante el dictamen CMAJ-046-2019. POR TANTO: Anular el acuerdo 176-2018O 10 
del 20 de febrero de 2018 y los acuerdos formales e informales llevados a cabo con la 11 
Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A., en el tanto, la CGR en el documento 12 
analizado (DFOE-DL-0967 (09000) concluye que tanto la FEMETROM como la ESM 13 
se alejaron de su razón de ser, constituyendo actos que vulneraron los controles 14 
establecidos en materia de contratación pública. Se acuerda lo anterior por unanimidad 15 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el 16 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 17 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Informe 14. Dictamen ALCM-060-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 20 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) 21 
Me refiero al acuerdo No. 02, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 22 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.298-2019, 23 
celebrada el día martes 02 julio de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y 24 
recomendación, el oficio CPEM-022-2019, suscrito por la señora Ericka Ugalde 25 
Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que 26 
somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 27 
promovido por el diputado Ignacio Alberto Alpízar Castro denominado “REFORMESE 28 
EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, LEY N° 4240 DEL 29 
30-11-1968 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.974. -- 30 
Resumen del Proyecto: 31 
El proyecto de ley tiene el objetivo de modificar el artículo 15 de la Ley N.° 4240, Ley 32 
de Planificación Urbana. -- 33 
Esto por cuanto únicamente treinta y una (31) de las ochenta y un (81) municipalidades 34 
en el territorio nacional han llevado acabo los procesos para contar con plan regulador; 35 
esto, entre otros factores, debido a que la ley no le establece un plazo límite a cada 36 
municipio para que aplique los planes reguladores en sus territorios.-- 37 
El proyecto alega que la ley no contempla sanciones de peso para aquellas 38 
municipalidades que no han respetado la ejecución de dicha ley ni sanciones correctivas 39 
de ninguna índole para aquellas instituciones que cuentan con plan pero estos se 40 
encuentren desactualizados. -- 41 

 “Artículo 15 42 
 (…) 43 
b) Cada municipio contará con un plazo de hasta cuatro (4) años para la 44 
implementación del plan regulador en su territorio. Dichos planes, una vez 45 
adoptados por los municipios, serán evaluados anualmente por el Instituto 46 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, el que velará por el cumplimiento de estos.  47 
En caso de incumplimiento se sancionará a los miembros del concejo municipal, 48 
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así como al alcalde del municipio respectivo, con las sanciones que establezcan 1 
las leyes, decretos y reglamentos de la República.”-- 2 

Análisis de Fondo y Articulado: 3 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 4 

• Esta Asesoría considera que el proyecto de ley no tiene el sustento jurídico 5 
deseado, ni obedece al espíritu pretendido, en razón de que no establece cuál será 6 
la sanción para los puestos de elección popular.-- 7 
• Además, considera esta Asesoría que lo pretendido no se apega a las 8 
realidades procedimentales de la instauración o promulgación de un plan 9 
regulador. Las instituciones que deben vigilar la promulgación de un plan 10 
regulador en la mayoría de los casos son quienes entraban el procedimiento, y los 11 
períodos de elección popular (4 años) truncan en muchas ocasiones las buenas 12 
intenciones que tienen estos representantes del pueblo.-- 13 

Conclusiones y Recomendaciones: 14 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 15 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 16 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 17 
caso.-- 18 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 19 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 20 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-- 21 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 22 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 23 
apoyar o no el proyecto de ley. -- 24 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”-- 25 
ACUERDO NO. 37.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 26 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 27 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-060-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 28 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley 29 
promovido por el diputado Ignacio Alberto Alpízar Castro denominado “REFORMESE 30 
EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, LEY N° 4240 DEL 31 
30-11-1968 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.974. Se acuerda 32 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------------------------------------33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Informe 15. Dictamen ALCM-061-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 35 
del Concejo Municipal; que textualmente dice:  36 
Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 37 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.298-2019, 38 
celebrada el día martes 02 julio de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y 39 
recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-007-2019, suscrito por la señora Cintya Díaz 40 
Briceño, Jefe Área Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que 41 
somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 42 
promovido por el diputado Jose María Villalta Flórez-Estrada denominado 43 
“MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 22 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 44 
6 BIS, 6 TER, 6 QUATER, 22 BIS Y UN NUEVO INCISO AL ARTÍCULO 84 DE LA 45 
LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, LEY N° 7554 DE 4 DE OCTUBRE DE 1995 LEY 46 
PARA FORTALECER LOS MECANISCOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 47 
MATERIA AMBIENTAL”, tramitado en el expediente No. 21.126.-- 48 
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Resumen del Proyecto: 1 
El proyecto de ley tiene el objetivo de introducir varias reformas a la Ley orgánica del 2 
ambiente con la finalidad de fortalecer y consolidar los mecanismos jurídicos para hacer 3 
una realidad la participación del pueblo en la toma de decisiones que afectan el ambiente 4 
en sus comunidades, en cumplimiento del principio estipulado en el párrafo primero del 5 
artículo 9 de la Constitución Política.-- 6 
Esto por cuanto no es posible obviar que en el país cada vez son más y de mayores 7 
proporciones los conflictos ambientales asociados a problemas de naturaleza ambiental, 8 
en particular, vinculados a decisiones tomadas por las autoridades sobre la explotación 9 
de recursos naturales vitales pero crecientemente amenazados.  Asimismo, en buena parte 10 
de estos conflictos la población directamente afectada por los efectos de dichas decisiones 11 
ha carecido de oportunidades reales de participación, incluso llegando a enterarse cuando 12 
las mismas ya habían sido consumadas.  Por el contrario, muchos enfrentamientos 13 
actuales y futuros podrían prevenirse si las comunidades contaran con mayores espacios 14 
para ser tomadas en cuenta al momento de definir las prioridades sobre el uso y 15 
conservación de recursos de los que dependen directamente para su subsistencia.-- 16 
Para estos efectos, se contemplan tres modalidades de consultas: plebiscito, referéndum 17 
y audiencia pública. En el caso de las dos primeras sus resultados serán de carácter 18 
vinculante, el plebiscito referido a decisiones o actos administrativos y el referéndum a 19 
disposiciones normativas.  Las audiencias públicas serán de naturaleza consultiva con el 20 
fin de que las comunidades puedan conocer y discutir asuntos de carácter ambiental de 21 
su interés.  Todas deberán versar sobre asuntos relacionados con el ambiente, de 22 
competencia del Minae, que puedan dar lugar a un acto administrativo válido y eficaz. Se 23 
excluyen, en razón a su particular naturaleza, aquellos actos realizados en el ejercicio de 24 
potestades de fiscalización y vigilancia de las actividades que tienen un impacto sobre el 25 
ambiente, así como la imposición de sanciones y medidas de protección o de reparación 26 
de daños ambientales, entre otros aspectos. En cuanto a las vías para realizar la 27 
convocatoria de las consultas, esta podría ocurrir cuando el Minae, previa valoración del 28 
caso concreto y mediante resolución motivada, considere pertinente hacerlo, cuando 29 
exista normativa que obligue a dicha convocatoria (como ocurre en algunos casos con las 30 
audiencias públicas) o cuando el pueblo, de forma directa, decida convocar a una consulta 31 
por iniciativa ciudadana.  En cuanto a esta última vía, la convocatoria de la consulta 32 
popular se realizaría mediante la recolección de un porcentaje razonable de firmas. Las 33 
personas interesadas en promover la consulta podrían organizarse por medio de un comité 34 
gestor encargado de dicha recolección.-- 35 
La premisa fundamental de la que parte la creación de dicho instrumento es la de 36 
devolverle a las comunidades que eventualmente sufrirán las consecuencias del uso y 37 
explotación de los recursos naturales ubicados en su territorio, la oportunidad de decidir 38 
sobre su futuro, tomando parte en la definición de las formas en que estos serán 39 
aprovechados o conservados. A partir de la citada premisa, el proyecto busca regular los 40 
procedimientos aplicables para la convocatoria y realización de las consultas populares 41 
ambientales, delimitando las competencias de las distintas instancias involucradas, lo que 42 
incluye el papel del Tribunal Supremo de Elecciones como garante de la transparencia en 43 
los procesos de votación.-- 44 
En síntesis, la obligación de las autoridades competentes de convocar a una audiencia 45 
pública, cuando se tramitan disposiciones normativas susceptibles de afectar asuntos tan 46 
sensibles para la población como la protección y aprovechamiento sustentable de las 47 
aguas, los bosques, la biodiversidad o los recursos marinos y costeros. También por esta 48 
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vía se podrían prevenir muchos conflictos ocasionados por regulaciones ambientales 1 
tramitadas sin ningún tipo de consulta a la ciudadanía, cuya posterior aplicación ha 2 
derivado en largos litigios judiciales.-- 3 
Análisis de Fondo y Articulado: 4 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 5 

• Esta Asesoría considera que el proyecto de ley puede afectar la operación  6 
institucional, esto por cuanto deja abierto el tema al indicar “Para promover una 7 
participación real y efectiva de las personas habitantes de la República, en la 8 
aprobación, modificación, revisión y derogación de planes reguladores o de 9 
manejo, reglamentos y demás disposiciones normativas de carácter general, 10 
relacionadas con el ambiente, el Poder Ejecutivo, por medio del Minae, las 11 
municipalidades y demás instituciones públicas competentes, según sea el caso, al 12 
establecer o tramitar los procedimientos que resulten de aplicación”. Esto por 13 
cuanto cada gestión que involucre el medio ambiente se vincule o se lleven a cabo 14 
los mecanismos de participación ciudadana, puede que llegue a tornarse excesivo 15 
y dichas gestiones requieren de sus erogaciones económicas y su organización 16 
respectiva. No todas las instituciones (en este caso) las municipalidades se 17 
encuentran en la posibilidad de realizar esta organización, ni con las posibilidades 18 
económicas de llevar a cabo dicha tarea. Además, el no definir o delimitar a qué 19 
aspectos del medio ambiente deban ser sujetos a consulta popular o ciudadana, 20 
deja la interpretación de una forma muy abierta, por lo que cualquier decisión que 21 
involucre el medio ambiente pareciera que debe pasar por consulta ciudadana, 22 
inclusive decisiones menores que no tendrían equiparación de valor con la 23 
magnitud organizacional de realizar una consulta ciudadana. Todo ello lleva a la 24 
conclusión de que puede afectar la operacionalidad institucional.-- 25 

Conclusiones y Recomendaciones: 26 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 27 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 28 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 29 
caso.-- 30 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 31 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 32 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-- 33 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 34 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 35 
apoyar o no el proyecto de ley. -- 36 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”---------- 37 
ACUERDO NO. 38.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 38 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 39 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-061-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 40 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley 41 
promovido por el diputado Jose María Villalta Flórez-Estrada denominado 42 
“MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 22 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 43 
6 BIS, 6 TER, 6 QUATER, 22 BIS Y UN NUEVO INCISO AL ARTÍCULO 84 DE LA 44 
LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, LEY N° 7554 DE 4 DE OCTUBRE DE 1995 LEY 45 
PARA FORTALECER LOS MECANISCOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 46 
MATERIA AMBIENTAL”, tramitado en el expediente No. 21.126. Se acuerda lo 47 
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anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Informe 16. Dictamen ALCM-062-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 3 
del Concejo Municipal; que textualmente dice:  4 
Me refiero al acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 5 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.298-2019, 6 
celebrada el día martes 02 julio de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y 7 
recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-008-2019, suscrito por la señora Cintya Díaz 8 
Briceño, Jefe Área Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que 9 
somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 10 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA LA PROMOCIÓN Y 11 
REGULACIÓN DE LA GENERACION DISTRIBUIDA CON FUENTES 12 
RENOVABLES PARA AUTOCONSUMO”, tramitado en el expediente No. 20.917.-- 13 
Resumen del Proyecto: 14 
El proyecto de ley tiene el objetivo de facilitar a los clientes residenciales y empresariales 15 
los mecanismos para que generen su propia electricidad.-- 16 
Se considera necesario incentivar el desarrollo de la generación distribuida y 17 
particularmente a base de energía solar y la mejor forma es democratizar su 18 
implementación en los propios usuarios, para lo cual se requiere facilitarles el desarrollo 19 
de los proyectos de generación distribuida para autoconsumo.-- 20 
La mejor forma de incentivar la generación distribuida es eliminar obstáculos para que 21 
los usuarios puedan de forma fácil generar su propia electricidad.-- 22 
Una ley que le otorgue seguridad jurídica a los ciudadanos para realizar las inversiones 23 
en generación distribuida es fundamental, a efectos de dejar claro que se trata de una 24 
actividad privada no regulada, puesto que según lo establecido en el artículo 5, inciso a) 25 
de la Ley N.° 7593 el servicio público es únicamente el suministro de energía eléctrica y 26 
la generación distribuida no tiene como objetivo el suministro de energía eléctrica dado 27 
que su objetivo es el autoconsumo.-- 28 
El plan plantea como posibilidad de financiamiento varias opciones en el Sistema 29 
Bancario Nacional y Banca para el Desarrollo, además de tramitación rápida para el 30 
usuario.-- 31 
Análisis de Fondo y Articulado: 32 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 33 

• Esta Asesoría considera que el proyecto de ley no transgrede aspectos de 34 
índole legal, ni tampoco de orden constitucional. -- 35 
• De igual forma se considera que el proyecto se encuentra acorde con el 36 
artículo 50 de la Constitución Política que protege el medio ambiente.-- 37 
• Asimismo, es evidente a nivel regional Costa Rica se jacta de tener fuentes 38 
renovables, de ser un país que pueda operar a grandes niveles con energía 39 
renovable, sin embargo, sigue siendo uno de los países en los cuáles el costo de la 40 
energía es más alto. Los altos costos de precios afectan la competitividad del país, 41 
a nivel comercial como a nivel turístico, que sin duda son principales en el 42 
mantenimiento de la economía costarricense. Por ello, aquellas medidas que 43 
vengan a beneficiar la disminución en el costo de la energía se consideran 44 
beneficiosos para los costarricenses, así como aquellas medidas que promuevan 45 
la inversión en fuentes renovables por parte de los costarricenses, con la finalidad 46 
de realizar una migración a un país más amigable con el medio ambiente, y de 47 
forma paralela que se incremente la competitividad económica del país.---------- 48 
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Conclusiones y Recomendaciones: 1 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 2 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 3 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 4 
caso.-- 5 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 6 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 7 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 8 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 9 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 10 
el proyecto de ley. -- 11 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” --------- 12 
ACUERDO NO. 39.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 13 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 14 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-062-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 15 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 16 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA LA PROMOCIÓN Y 17 
REGULACIÓN DE LA GENERACION DISTRIBUIDA CON FUENTES 18 
RENOVABLES PARA AUTOCONSUMO”, tramitado en el expediente No. 20.917. Se 19 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
ARTÍCULO VII. MOCIONES 22 
Iniciativa 01. Presentada por el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, 23 
acogida por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; que textualmente dice:  24 
En vista de: Que el plano 6-1982930-2017 puede vencer, plazo que corresponde al 25 
terreno utilizado por el Boquense. ---------------------------------------------------------------- 26 
Mociono para: Se le solicite a la Administración a apresurar la escritura del terreno del 27 
plazo 6-1982930-2017, para no perder el trámite de dicho plano. ---------------------------- 28 
ACUERDO NO. 40.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 29 
presente iniciativa del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario. Se acuerda lo 30 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Iniciativa 02. Presentada por el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, 33 
acogida por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; que textualmente dice:  34 
En vista de: Que el día de hoy no me dejaron entrar al Salón de sesiones, el cual había 35 
una reunión, la verdad no sé cuál era el tema. --------------------------------------------------- 36 
Mociono para: Quisiera saber en qué inciso o artículo de la ley indica que esas reuniones 37 
deben ser privadas. ---------------------------------------------------------------------------------- 38 
Mociono para: Se le solicite a la Administración a apresurar la escritura del terreno del 39 
plazo 6-1982930-2017, para no perder el trámite de dicho plano. ---------------------------- 40 
Agrega además de forma verbal: que en el artículo 54 del Código Municipal hace 41 

mención a Concejos de Distrito y Síndicos, que el día de hoy estaban en reunión con los 42 

Sindicatos y los Regidores Propietarios, que le parece extraño que a los Síndicos que 43 

siempre escuchan pero sin voto, les quiten haber estado escuchando eso, por lo que 44 

requieren el Sindicato o el Concejo le diga por qué no podía estar en esa reunión. ------- 45 

ACUERDO NO. 41.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 46 

presente iniciativa del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario. Se acuerda lo 47 
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anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

CIERRE DE LA SESIÓN.  3 

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

tres- dos mil diecinueve, del martes dieciséis de julio del año dos mil diecinueve, al ser 5 

las diecinueve horas con veinte minutos.---------------------------------------------------------- 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 
 13 
 14 
_______________________                                               _________________________ 15 
Alma López Ojeda         Jonathan Rodríguez Morales.  16 
Secretaria                                       Presidente Municipal 17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 


