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SESIÓN ORDINARIA Nº 316-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos 1 
dieciséis-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de 2 
Quepos, el martes tres de setiembre de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete horas 3 
con dos minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente      María Isabel Sibaja Arias  6 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde  7 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 8 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza 10 

Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 

José Manuel Jara Mora     Daniela Ceciliano Guido 12 
Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora  13 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero  14 

Personal Administrativo 15 

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  16 
Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I  17 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal  18 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal  19 
Licda.  Alma López Ojeda. Secretaria del  Concejo Municipal de Quepos   20 

AUSENTES  21 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 
Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes tres de setiembre de dos mil 2 
diecinueve, se da inicio a la presente sesión. Se comprueba el quórum por parte del 3 
Presidente Municipal. ------------------------------------------------------------------------------- 4 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  5 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 6 
la Sesión Ordinaria No. 313-2019, del día martes 27 de agosto 2019------------------------ 7 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 8 
la Sesión Extraordinaria No. 314-2019, del día miércoles 27 de agosto 2019 -------------- 9 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 10 
No hay  11 

JURAMENTACIONES:  12 
 El Presidente Municipal procede a juramentar a un miembro de la Comisión 13 

Especial de Seguimiento de playa el Cocal: Señora Ana María Elizondo Fuentes, 14 
cédula 701500828 -------------------------------------------------------------------------- 15 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 16 

Asunto 01. Oficio AL-DCLEAMB-039-2019, de la Señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa 17 
de Área, Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: “(…) 18 
Para lo que corresponda y con  instrucciones de la señora diputada Paola Vega Rodríguez, 19 
Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente,  le comunico que este 20 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el siguiente 21 
proyecto Expediente 21484: “ ADICIÓN DE UN INCISO NUEVO AL ARTÍCULO 8 22 
DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO, LEY 6826 DE 8 DE 23 
NOVIEMBRE DE 1982 Y SUS REFORMAS LEY PARA REINCOPORAR LA 24 
EXONERACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 25 
AGUAS RESIDUALES PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LA CONTAMINACIÓN 26 
DEL RECURSO HÍDRICO Y MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA”. Publicado en 27 
el Alcance N° 154 a la Gaceta N° 124 del 03 de julio de 2019. Del cual le adjunto copia.  28 
Respetuosamente se le solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles 29 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido 30 
ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene 31 
objeción que hacer al proyecto…”---------------------------------------------------------------- 32 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal de la 33 
Administración Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 34 
21484, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 35 
anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------- 36 

Asunto 02. Oficio AL-DCLEAMB-039-2019, de la Señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa 37 
de Área, Comisiones Legislativas  IV, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: “(…)  38 
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Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 1 
Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le comunico que este 2 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el texto del 3 
proyecto: “EXPEDIENTE Nº 21442. “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2 DE LA 4 
LEY N°8776 " Publicado en el Alcance N° 148, a La Gaceta 121 de 28 de junio de 2019.  5 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles 6 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido 7 
ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene 8 
objeción que hacer al proyecto.”------------------------------------------------------------------- 9 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal de la 10 
Administración Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 11 
21442, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 12 
anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------- 13 

Asunto 03. Oficio AL-CPAS-505-2019, de la Licda Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, 14 
Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: “(…)  15 
La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha dispuesto consultar su criterio sobre el 16 
proyecto de Ley, Expediente N° 21.524, “LEY DE FOMENTO E INCENTIVOS A 17 
LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESAS”, el cual me permito 18 
copiar de forma adjunta.---------------------------------------------------------------------------- 19 
Contarán con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo 20 
establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen 21 
el día 12 de setiembre. ---------------------------------------------------------------------------- 22 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber 23 
respondiendo este correo, y en ese caso, contarán con ocho días hábiles más, que 24 
vencerán el día 24 de setiembre.  Esta será la única prórroga que esta comisión 25 
autorizará. …---------------------------------------------------------------------------------------- 26 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal de la 27 
Administración Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 28 
21524, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 29 
anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------- 30 

Asunto 04. Nota suscrita por el Señor José Antonio Padilla Claros, que textualmente dice: 31 
“(…)  32 
Quien suscribe, José Antonio Padilla Claros, mayor, portador del Pasaporte Hondureño 33 
Numero E 097450, casado, empresario, vecino de Alajuela, presento formal solicitud al 34 
honorable Concejo Municipal de autorización de Uso Precario de Suelo, del terreno 35 
descrito en el plano catastrado 6- 1569524-2012-A, para el desarrollo y puesta en 36 
funcionamiento de un parqueo según los planos que se adjuntan. 37 
Cabe dejar constancia de que realizare todos los trámites y cumplirá con lo establecido 38 
en la ley 7717 correspondiente a la ley Reguladora de los Estacionamientos públicos. 39 
Sin más y agradeciendo su fina atención,”------------------------------------------------------ 40 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 41 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota del Señor José Antonio Padilla Claros, para su 42 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 43 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 44 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 45 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 46 
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ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  1 

Oficio 01. Oficio 299-SCMD-199, suscrito por el Señor Alexander Díaz Garro, Secretario 2 
del Concejo Municipal de Dota, que textualmente dice: “(…)  3 
Me permito transcribirle el acuerdo estipulado en el artículo X, de la sesión ordinaria N° 4 
0162, celebrada el día 27 de agosto del 2019, tomado por la Corporación Municipal de 5 
Dota, que dice:  6 
ACUERDO ARTÍCULO X:  7 
ACUERDO A LA MOCION DE APOYO PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE 8 
MUNICIPAL DE DOTA. El Concejo Municipal del cantón de Dota, por unanimidad, 9 
acuerda; acoger la moción de apoyo presentada por el señor Alcalde Municipal de Dota 10 
Leonardo Chacón Porras, con el fin de adherirse al Recurso de Amparo interpuesto por 11 
la señora Alcaldesa Municipal de Alajuela Laura Chaves Quirós, mismo que fue acogido 12 
por la Sala Constitucional para estudio de la acción contra la Implementación de la Regla 13 
Fiscal del 4.67% como un límite al crecimiento del presupuesto o plan de gastos de las 14 
instituciones. ----------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Lo anterior como coadyuvancia a la Municipalidad de Alajuela que se basa en la defensa 16 
de la autonomía de las municipalidades y la posibilidad de invertir sus recursos. --------- 17 
Remítase el presente acuerdo a la señora Directora Ejecutiva MBA. Karen Porras 18 
Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales – UNGL, al 19 
señor Leonardo Chacón Porras, Presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e 20 
Intendencias – ANAI y a todas las Municipalidades del País, solicitándoles su respectivo 21 
apoyo. Acuerdo definitivamente aprobado.”-------------------------------------------------- 22 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 23 
299-SCMD-199, suscrito por el Señor Alexander Díaz Garro, Secretario del Concejo 24 
Municipal de Dota. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------- 25 

Oficio 02. Oficio CIMAT 376-2019, suscrito por la Señora Roxana Badilla Toruño, 26 
Coordinadora Unidad Técnica, CIMAT; que textualmente dice: “(…)  27 
“CIMAT 376 - 2019 (…) 28 
Referencia: Remisión de oficio DU-UCTOT-283-2019, del INVU, altura de 29 
edificaciones -- 30 
La Unidad Técnica de la Comisión de Marinas y Atracaderos Turísticos, CIMAT, en 31 
sesión número 29-2019, llevada a cabo el lunes 26 de agosto del 2019, conoce el oficio 32 
DU-UCTOT-283-2019, sobre el derecho de vía y la opción de aplicar el artículo 99 inciso 33 
2 del Reglamento de Construcciones vigente como forma supletoria en Marina Pez Vela, 34 
acordándose comunicar lo siguiente: -- 35 
Remitir el oficio DU-UCTOT-283-2019 al interesado para su conocimiento. -- 36 
En adición a lo indicado en el oficio CIMAT 245-2019, se le comunica que se le estarán 37 
enviando las observaciones del Perfil Económico presentado.”------------------------------- 38 

“DU-UCTOT-283-2019  39 
Miembros Concejo Técnico,  40 
CIMAT  41 
Instituto Costarricense de Turismo  42 
Estimados(as) Señores (as): 43 
En respuesta a los oficios CIMAT 373 -2019, MPVO-028-2019 y MQ-CM-1090-19-44 
2016-2020 informamos que, esta Institución mantiene el criterio de los oficios DU-45 
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UCTOT-114-2019 y DU-UCTOT-170-2019 respecto al tema del derecho de vía de la 1 
calle con código C6-06-047-00 el cual es de 14 mts según el Plan Regulador vigente. -- 2 
No obstante, la Municipalidad tiene opción de aplicar el artículo 99 inciso 2 del 3 
Reglamento de Construcciones vigente como forma supletoria y bajo responsabilidad 4 
completa del Gobierno Local, aplicando los criterios de cobertura, densidad y demás 5 
restricciones de la zona. -- 6 
Sin más por el momento nos despedimos cordialmente.-- 7 
Arq. Geovanna Calderón Sanchez  Geog. María Sibaja Cascante 8 
Unidad de Criterios y    Unidad Criterios Técnicos y Operativos 9 
Operativos de Ordenamiento Territorial  de ordenamiento territorial   10 

VB MAG. Jorge Mora Ramírez 11 
Jefe Departamento de Urbanismo” 12 

ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 13 
de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, 14 
los presentes oficios CIMAT 376-2019, de la CIMAT y DU-UCTOT-283-2019 del 15 
INVU. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------- 16 

Oficio 03. Oficio DCD-007-2019, suscrito por la Señora Cinthya Alfaro Chavarría, 17 
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Emergencias; que textualmente dice: 18 
“(…)  19 
Quien suscribe Cinthya Alfaro Chavarría, en calidad de secretaria técnica de la Comisión 20 

Municipal de Emergencias, para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el 21 

acuerdo N°03 del artículo VI Correspondencia de la sesión 007-2019 SESIÓN 22 

ORDINARIA Nº 007-2019, de la Comisión Municipal de Emergencia,  celebrada en las 23 

instalaciones de la Municipalidad de Quepos, el jueves veintinueve de agosto de dos mil 24 

diecinueve, dando inicio a las catorce horas con cero minutos, integrada por los señores 25 

Erick Cordero Ríos, Coordinador a.i., Vice alcalde Municipal, Donaldo Bermúdez 26 

Rodríguez, OIJ Quepos, Danilo Fonseca Elizondo, Fuerza Pública, Mirta Molina 27 

González, ICT Quepos Hayro Méndez Montes, CCSS, Área de Salud, Jazmín Rodríguez 28 

Pérez, Guardacostas, Rodolfo Ugalde Mena, Bomberos, Eslyn Villareal Hidalgo, Cruz 29 

Roja, Elieth Moraga Blanco Cruz Roja, Pablo Murillo Pérez, Cruz Roja, el cual dice: -- 30 

Segundo: Se conoce oficio MQ-CM-1091-19-2016-2020, Acuerdo 21, artículo sexto, 31 
informes varios de la sesión ordinaria N°309-2019, celebrada el 13 de agosto de 2019 32 
que textualmente dice:  33 
Quepos, 21 de agosto de 2019  34 
Señor Erick Cordero Ríos  35 
Presidente de la Comisión Municipal de Emergencias  36 
Estimado señor: - 37 
Para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el acuerdo 21, Artículo Sexto, 38 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 39 
No.309-2019, celebrada el día martes 13 de agosto de 2019, integrado por el señor 40 
Jonathan Rodríguez Morales, quien preside; las señoras Regidoras Matilde Pérez 41 
Rodríguez y Ligia Alvarado Sandi y los señores Regidores Osvaldo Zarate Monge y 42 
Omar Barrantes Robles; que dice: -- 43 
Informe 11. Oficio MQ-ALCP-CM-259-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 44 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 024-IDL-2019, suscrito por el Lic. 45 
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Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal; que 1 
textualmente dice: Asunto: se responde Oficio MQ – CM – 1016 – 19 2016-2020.  2 
Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 3 
Gómez, Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención al 4 
oficio MQ – CM – 1016 – 19 2016-2020, emitido por su la Secretaría del Concejo 5 
Municipal, relacionado con el Acuerdo 15, Artículo 5º de la Sesión Ordinaria Nº 305 – 6 
2019 en el que se conoce el Informe Técnico IAR – INF – 1206 – 2019 preparado por la 7 
geóloga Ana Enid Vargas Carranza para la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 8 
y Atención de Emergencias, informe remitido al Concejo Municipal por la Comisión 9 
Municipal de Emergencias, relacionado con la evaluación de riesgo del terreno que ocupa 10 
el llamado asentamiento Finca Capital, el suscrito, una vez analizado el documento 11 
respectivo, manifiesta: -- 12 
1- Que previo a informar sobre lo solicitado, se requiere conocer el acuerdo tomado por 13 
la Comisión Local de Emergencias, dado que resulta obvio que el Informe Técnico IAR 14 
– INF – 1206 – 2019 y sus recomendaciones van dirigidas a dicha Comisión, por lo que 15 
resulta necesario conocer la decisión de la Comisión en este sentido.” -- 16 
ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Comisión Municipal 17 
de Emergencias, el insumo solicitado mediante oficio 024-IDL-2019, suscrito por el Lic. 18 
Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal. Se acuerda lo 19 
anterior por unanimidad (cinco votos).  20 
Atentamente,  Por el Concejo Municipal  21 
Licda. Alma López Ojeda  22 
Secretaria Concejo Municipal de Quepos  23 
ALO/mml------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Se conoce nuevamente el informe de la geóloga de la CME, número IAR-INF-1206-25 
2018, producto del estudio solicitado por el señor Wanerges Martínez Rodríguez, en 26 
calidad de presidente la organización denominada Yunta Quepeña, dicho informe 27 
textualmente indica: 28 

 29 
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Se discute dicho informe se deja en claro que el mismo nace a petición de los 2 
miembros de la asociación Yunta Quepeña y se concuerda en que el mismo fue 3 
realizado por una experta debidamente calificada y avalado por el señor Lidier 4 
Esquivel, jefe de la Unidad de investigación y análisis de riesgo, asimismo que es 5 
vinculante tal y como se indica en el cuerpo del mismo, se concuerda en que es una 6 
zona de riesgo y que lo consecuente es acoger el informe, e informar al Ministerio de 7 
Salud y al Concejo Municipal con el fin de que tomen las medidas necesarias. ------ 8 
ACUERDO NO. 03: LA CME ACUERDA: Acoger informe técnico IAR-INF-1206-9 
2018 y proceder de la siguiente manera: 1-Solicitar al Ministerio de Salud que haga 10 
evaluación de la zona con el fin de cumplir con lo establecido en el informe IAR-11 
INF-1206-2018. 2-Comunicar al Concejo Municipal que la zona está declarada 12 
inhabitable para que tome las previsiones y las acciones correspondientes a nivel 13 
municipal, de acuerdo a lo indicado en el informe Técnico vinculante IAR-INF-1206-14 
2018, lo anterior se acuerda por unanimidad (ocho votos debido a que el funcionario 15 
del Área de Salud se retiró antes de conocer el asunto). ACUERDO 16 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------  17 
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Atentamente por la Comisión Municipal de Emergencias: 1 
Cinthya Alfaro Chavarría  2 
Secretaria Técnica  3 
CME de Quepos 4 
COMENTARIOS RESPECTO AL OFICIO 03: 5 
1. Indica el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, creo que queda 6 

muy claro ahora si la decisión que toma la Comisión, porque la vez pasada se remitió 7 
y creo quedaba una especie de nebulosa, si era que el Concejo tenía que tomar algún 8 
acuerdo, aquí simplemente se les está informando a la Municipalidad que ya la 9 
Comisión de Emergencias tomo una decisión y a partir de esa decisión que toma la 10 
Comisión de Emergencias simplemente los entes administrativos cada uno de ellos 11 
tendrá que valorar lo que significa esta decisión tomada y creo seria redundante un 12 
criterio legal, porque ahora si está muy claro de que se trata y la decisión que está 13 
tomando la Comisión Local de Emergencias, para efectos municipales la Comisión 14 
informa a los entes que tienen alguna relación con construcción con patentes, para 15 
que los departamentos técnicos sea del Ministerio de Salud o Municipalidad estén 16 
informados que hay una resolución que la Comisión tomó, básicamente lo que cabría 17 
es que el Concejo remita esto a la Administración y está directamente a los 18 
departamentos correspondientes, supondría tendrían que ser Patentes y 19 
Construcciones, para que valoren lo que la ley les indica, mediante acuerdo del 20 
Concejo no se puede revocar lo que la Comisión acordó, sería bien darse por enterados 21 
o manifestar alguna oposición, la cual no tendría nada que hacer porque no variaría 22 
la decisión, porque es a nivel técnico y hay bastante resoluciones que dice que cuando 23 
se habla de aspectos técnicos no queda más que acatarlo y esto fue un Geólogo el que 24 
dio el informe. ----------------------------------------------------------------------------------- 25 

2. Indica el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario: Es completamente 26 
claro lo que el informe dice, solamente recuerdo hace semanas que estuvieron aquí 27 
los señores y este Concejo dijo tengan la seguridad de que vamos a tratar de luchar, 28 
entonces tener eso presente, para que la población separa que el Concejo hizo lo suyo. 29 

3. Indica el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I: Por lo menos para 30 
explicarle el informe técnico lo hace un Geólogo en toda la zona y él dice que para 31 
ambos lados es una zona de alto riesgo y en cualquier momento se inunda, eso es lo 32 
que dice el técnico, y el dio sus mapeos y coordenadas y todo está en el informe bien 33 
redactado, lo que queremos dejar claro es que el informe la Geóloga no fue presentado 34 
ni por este Concejo, ni nadie de la Comisión, fue por un grupo nacido de ellos mismos, 35 
porque así lo dice el informe de la Geóloga con nombres y apellidos ahí está en el 36 
informe de ella, quiero dejar eso muy en claro, para que sepan el informe fue puesto 37 
por ciertos allegado a esa comunidad que está en el informe con todos los nombres y 38 
dice muy claramente la Geóloga quien fue que puso la denuncia y ahí está la respuesta 39 
a esa denuncia. ----------------------------------------------------------------------------------- 40 

4. Indica el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario: talvez creo siempre 41 
me he caracterizado por tratar de defender la autonomía del municipio y cuando llegan 42 
informes que sean vinculantes y de acatamiento obligatorio de otras entidades, al final 43 
de cuentas uno como que tiene que aceptar y punto, ahí es donde nosotros perdemos 44 
un poquito la autonomía de nuestro ayuntamiento y entiendo que el informe viene de 45 
una Comisión Nacional de Emergencias y yo entiendo toda esa situación y el hecho 46 
de quien haya puesto la denuncia viene siendo un tema más de forma, yo creo que 47 
cualquier informe que venga a la municipalidad vivimos es un país de derecho son 48 
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temas técnicos de acuerdo, pero podemos recusarlo, o pasarlo a una Comisión porque 1 
nosotros podemos contratar a un regente ambiental para que nos verifique que lo se 2 
está dando en ese informe que sea verídico, ejemplo la lucha cuando el MINAE decía 3 
que Pará era Patrimonio Natural del Estado y nosotros contratamos un regente 4 
ambiental y demostró que Pará no es Patrimonio Natural del Estado, que había sido 5 
un potrero y que antes se practicaba ganadería y agricultura, resulta que teníamos dos 6 
criterios técnicos uno de ACOPAC y otro donde daba fe pública de que ese lugar no 7 
era un Patrimonio Natural del Estado, al final de cuenta ese tema lo perdimos porque 8 
no recurrimos sino que nos quedamos y aceptamos, creo en lo personal me gustaría 9 
pasarlo a la Administración y a una Comisión, porque ninguno de nosotros somos 10 
técnicos en esa materia, pero también podemos contratar a un experto o buscar 11 
convenios con un experto para ver si de verdad esos terrenos están en alto riesgo, 12 
porque si nos dejamos llevar por criterios de acatamiento para nuestro cantón, de igual 13 
forma tuvimos el tema del Tajo, donde hay familias que tienen años de estar ahí 14 
también la declararon una zona de alto riesgo y ahí nunca ha habido una tragedia, es 15 
más es una parte alta y la gente se ha desarrollado ha vivido y está fuera de cualquier 16 
inundación, entonces se ve que hay como un poco de desequilibrio en la materia, de 17 
igual forma si nos vamos a los ríos, vean como los ha perjudicado y ahí han venido 18 
estudios de que están siendo a afectados los vecinos y siguen excavaciones por medio 19 
de Geología y Minas, entonces cuando hay cosas que convienen no se actúa y cuando 20 
hay cosas que no son tan urgentes llegan, el tema del patrimonio natural del estado, 21 
nosotros para unificar Matapalo-Barú el plan regulador duramos nueve años, fueron 22 
criterios técnicos muy lentos porque no había presupuesto, entonces veo que esto 23 
viene como muy rápido, yo no puedo cuestionar a la Comisión Nacional de 24 
Emergencias, pero creo que podemos hacer el intento y conocer otro criterio técnico 25 
para por lo menos hacer una lucha y defender los intereses de los vecinos. ------------ 26 

5. Indica el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal: Hay mucha 27 
diferencia porque TAF es una finca privada, hacer una inversión, para hacer una 28 
revisión si una finca privada es o no inundable creo si habría que hilar muy delgado, 29 
porque estar hablando de comunidades como el Tajo, inclusive Paquita que tiene calle 30 
pública, vecinos y una serie de cosas, TAF en el papel es finca privada, entonces eso 31 
nos detiene, yo estoy de acuerdo ayudar a la gente pero no a manera tal de que uno se 32 
meta con recursos municipales. Para contestar al Señor Sindico, estamos perdiendo 33 
de vista algo, ellos pidieron el informe si el informe a ellos no les gusta, ellos tienen 34 
todos los mecanismos legales ellos de presentar los recursos necesarios, pueden pedir 35 
un replanteamiento, decir que reformulen, los mismo que solicitaron y que no están a 36 
gusto, no es que van a quedar indefensos no, ellos tienen varios mecanismos, que 37 
perfectamente pueden actuar para paralizar esto o para pedir un nuevo informe, y eso 38 
perfectamente ellos como vecinos y personas afectadas lo pueden hacer eso nadie se 39 
los quita, lo que digo y con respeto basado en aspectos legales, es que ahí es una finca 40 
privada, si estuviéramos hablando de una comunidad establecida con servicios 41 
públicos sería lógico el interés público, pero aquí estaría difícil decir que hay interés 42 
público para que una finca privada pueda desarrollarse, lo que doy es un insumo no 43 
es a partir de que con esto sea la última palabra sino para orientar también los mismos 44 
afectados cuentan con un abogado bastante capacitados y estoy completamente 45 
seguro que hay medios que él sabe cuáles son los medios legales para atacar esta 46 
resolución, pero ellos como afectados que tendrían todo el derecho de hacerlo, es mi 47 
punto de vista, pero al final respeto toda opinión que al final de cuenta de eso se trata.  48 
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ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal, el presente oficio DCD-007-2019, suscrito por la Señora Cinthya Alfaro 2 
Chavarría, Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Emergencias, para que actúe 3 
conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 4 

Oficio 04. Oficio MQ-DAI-353-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 5 
Municipal, que textualmente dice: “(…)  6 
Asunto: Resultado atención de denuncias, según oficio DFOE-DI-1438 del 01 de octubre 7 
del 2018. -- 8 
Me refiero a la acción sustantiva que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la 9 
gestión del accionar de la administración activa; bajo esa línea, según las potestades 10 
conferidas en el contenido del marco jurídico de la administración pública, en ese sentido 11 
me permito solicitarles que en atención a lo solicitado Acuerdo 23, artículo séptimo, 12 
Sesión ordinaria 311-2019 del 20-08-19, se me brinde una prórroga de 60 días, para así 13 
proceder con la conclusión y el trámite del oficio DFOE-DI-1438 del 01 de octubre del 14 
2018; trasladado ante la auditoria interna según el acuerdo 01, artículo octavo, de la sesión 15 
ordinaria 237-2018 del 16 de octubre del 2018. ------------------------------------------------- 16 
Este órgano de control y fiscalización, requiere el recurso tiempo solicitado, para así 17 
concluir con la acción sustantiva de esta labor y entregar formalmente los productos 18 
generados, donde se reprochan responsabilidad administrativa, civil y penal de parte de 19 
los funcionaros municipales eventualmente implicados en las acciones. -------------------- 20 
Se les recuerda la observancia del artículo 8 de la ley 8422 y el artículo 6 de la ley 8292, 21 
en cuanto al deber de confidencialidad.”----------------------------------------------------------  22 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar la solicitud del Lic. Jeison 23 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal, de prórroga de sesenta días, para proceder con la 24 
conclusión y el trámite del oficio DFOE-DI-1438 del 01 de octubre del 2018; trasladado 25 
ante la auditoria interna según el acuerdo 01, artículo octavo, de la sesión ordinaria 237-26 
2018 del 16 de octubre del 2018. Comuníquese a la Contraloría General de la 27 
República.Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------- 28 

Oficio 05. Oficio MQ-DAI-351-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 29 
Municipal; que textualmente dice: “(…)  30 
Asunto: PRESENTACIÓN DE REITERACIÓN E INCORFORMIDAD ACUERDO 31 
TOMADO EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 PARA LA 32 
AUDITORÍA INTERNA. 33 
De conformidad con los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría 34 

Interna presentadas ante la CGR, según se observa es responsabilidad del Concejo 35 

Municipal proporcionar los recursos sino de justificarlo suficientemente, en este caso, 36 

según acuerdo de ese órgano colegiado y comunicado en oficio MQ-CM-1139-19-2016-37 

2020 del 28 de agosto, 2019 se manifiesta:  38 

 “Para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el acuerdo 20, Artículo Sexto, 39 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 40 
No.313-2019, celebrada el día martes 27 de agosto de 2019, integrado por el señor 41 
Jonathan Rodríguez Morales, quien preside; la señora Regidora Matilde Pérez 42 
Rodríguez, y los señores Regidores Osvaldo Zarate Monge, Waddy Espinoza Guerrero y 43 
Omar Barrantes Robles; que dice:/ Informe 09. Dictamen 008-2019, de la Comisión 44 
Municipal de Hacienda y Presupuesto; que textualmente dice: “(…) La Comisión 45 
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Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la 1 
Municipalidad de Quepos el día martes 27 de agosto de 2019, al ser las quince horas, 2 
somete a estudio lo siguiente: Mediante “el acuerdo 02, Artículo Quinto, Lectura de 3 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 4 
No.309-2019, celebrada el día martes 13 de agosto de 2019, el Concejo Acordó 5 
“Trasladar a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y 6 
posterior recomendación al Concejo Municipal, el oficio MQ-DAI-320-2019, del Lic. 7 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal “ESTUDIO TECNICO DE RECURSOS PARA 8 
EL 2020”. Una vez analizada la información respectiva, tomando como contexto la 9 
coyuntura actual a nivel país, a la luz del artículo 19 del Título IV de la Ley No. 9635 10 
“Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, denominado “Responsabilidad Fiscal de la 11 
República”, y el artículo 4 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No.41641-H y su 12 
reforma, en donde se remite el STAP-CIRCULAR-1453-2019 (documento adjunto) donde 13 
se les indica a las entidades del SPNF que deberán elaborar su presupuesto ordinario 14 
para el periodo 2020 con pleno apego a lo establecido en el artículo 11 del citado Título 15 
y deberán presentar copia de los mismos a la STAP, a fin de que esta proceda a emitir la 16 
respectiva certificación sobre el cumplimiento de la regla fiscal. De la misma manera 17 
resulta importante indicar que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 18 
(STAP) para certificar el cumplimiento o incumplimiento de la regla fiscal en los 19 
presupuestos ordinarios del 2020, tomará como referencia el gasto corriente del 20 
presupuesto ordinario inicial del 2019 y le aplicará la tasa de crecimiento del 4,67% 21 
comunicada por el Ministerio de Hacienda mediante el oficio DM-0466-2019 …/ 22 
ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar y acoger en todos sus términos 23 
el dictamen 008-2019, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. POR 24 
TANTO: No aprobar el oficio MQ-DAI-320-2019, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 25 
Municipal “ESTUDIO TECNICO DE RECURSOS PARA EL 2020” (no aprobar por 26 
ende las dos plazas propuestas) y que el presupuesto de dicha unidad del 2020 sea 27 
ajustado a la aprobada por este órgano colegiado para el ejercicio 2019, y según las 28 
posibilidades de recursos financieros de la Municipalidad de Quepos para el año 2020. 29 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 30 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 31 
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.”. 32 
En virtud, de lo acordado por ese Cuerpo Colegiado y los lineamientos de previa cita 33 
reiteró se consideren y coordinen con este servidor los recursos que se le están asignando 34 
para el período 2020, dado que aunque se indica corresponden a los del período 2019, 35 
éstos quedaron como los del período 2018, con una serie de recortes a diferentes 36 
subpartidas-presupuestarias de la Auditoría Interna, por lo que en lugar de existir en los 37 
dos años anteriores, algún incremento, se ha procedido ha realizar recortes 38 
presupuestarios, en dicho caso ni al menos se esta considerando proporcionar el 39 
incremento del 4,67% del presupuesto del año 2019, según la justificación emitida a este 40 
servidor, lo que dado la amplitud del universo auditable, complejidad y riesgos de la labor 41 
que ejecuta esta Auditoría Interna, con los recursos actuales le es imposible cumplir con 42 
los estudios derivados de denuncias y al menos con generar valor agregado óptimo a la 43 
Corporación Municipal.  44 
Si ese Concejo Municipal no reconsidera la presente solicitud, asume los riesgos que se 45 
puedan materializar en la Municipalidad derivados de los escasos recursos que asigna a 46 
esta Auditoría Interna, y que por falta de ellos, no es viable considerar en el Plan de 47 
Trabajo de la Auditoría Interna, así como la atención en tiempo y forma de denuncias que 48 
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ingresan y que finalmente afectan la Hacienda Pública Municipal, todo lo anterior de 1 
conformidad con los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República, 2 
de previa cita. Riegos que seguidamente se detallan:  3 
Riesgos que asume ese Concejo Municipal:  4 

 Cobertura del universo de auditoría municipal: el no lograr la cobertura 5 
en áreas de riesgo sensibles de la municipalidad en forma permanente, es una 6 
debilidad que se origina en la insuficiencia de los recursos que se requieren a ese 7 
efecto, en la función de auditoría interna. El crecimiento exponencial de la 8 
municipalidad y de la comunidad, genera mayores necesidades de control y 9 
verificación de las operaciones, superando la capacidad de respuesta de la 10 
Auditoría, cuya dotación presupuestaria se solicita y suministra en forma más 11 
conservadora.      12 
 Calidad de los proyectos de auditoría: Escaso personal y recursos para 13 
observar el marco normativa y técnico.   14 
 Imagen y reputación: afectación de la imagen municipal al no contar con una 15 
Dirección de Auditoría fortalecida, que le permita brindar a la ciudadanía, 16 
seguridad razonable de que en el Gobierno Local se labora bajo principios de 17 
eficiencia, eficacia, transparencia, y rendición de cuentas.   18 
 Fraude y corrupción: El no tener la posibilidad de cubrir el universo de 19 
auditoría en un período razonable, según se ha venido señalando en este documento 20 
reiteradamente, eventualmente podría ocasionar, que un riesgo alto que no sea 21 
identificado ni mitigado oportunamente y que eventualmente ocasione que 22 
funcionarios o terceros lleven a cabo acciones que no detecte esta Auditoría Interna 23 
y se materialice el riesgo de que se presenten robos, hurtos o cualquier tipo de acto 24 
ilícito o antiético.  25 
 La impunidad: El no tener la posibilidad de cubrir el universo auditable, 26 
aumenta la posibilidad de no detectar oportunamente hechos irregulares y por tanto 27 
no procesar ni identificar eventuales responsables de incumplimientos legales y 28 
afectación del patrimonio municipal.  29 
 Aceptación e implantación de las recomendaciones: es necesario que las 30 
recomendaciones de la Auditoría Interna no sólo sean aceptadas, sino que sean 31 
implantadas, en aras de que el resultado de la fiscalización que se ejerce, constituya 32 
mejoras en el sistema de control, la gestión del riesgo y  dirección, para 33 
proporcionar una garantía razonable a la ciudadanía de que la actuación del 34 
Concejo Municipal y la del resto del personal municipal, se realiza con apego a la 35 
legalidad y sanas prácticas, para que la Auditoría Interna agregue valor en sus 36 
servicios.   37 
 Reprocesos: El no tener la posibilidad de cubrir el universo de auditoría, 38 
aumenta la posibilidad de que los responsables de ejecutar las diferentes 39 
actividades relacionadas con los procesos y procedimientos municipales cometan 40 
errores que los lleve a reproceso y por ende, un gasto innecesario para la 41 
administración, que pudo ser detectado oportunamente por la Auditoría Interna.  42 
 Gestión de riesgos de auditoría: Se refiere al riesgo de que no se realice una 43 
adecuada y oportuna valoración y proyección del nivel de riesgo e impacto en los 44 
objetivos, a los que se encuentra expuesta una instancia o proceso, riesgo que 45 
también se irá incrementando, de mantenerse la limitación actual de recursos.  46 
 Oportunidad de los informes: Los informes de auditoría deben ser oportunos, 47 
evitando el riesgo de extemporaneidad de la información y de mayor incidencia 48 
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del riesgo o lesión ocasionada a los intereses municipales. No obstante, existen 1 
factores internos y externos que afectan la prioridad de los estudios y el tiempo de 2 
desarrollo, entre otros los siguientes: carencia de recursos disponibles, tiempo 3 
asignado a la actualización profesional, debilidad en el ambiente de control 4 
institucional, valoración del riesgo, debilidad de los sistemas de información, entre 5 
otros.  6 

Así como riesgos legales, demandas, percepción de parte del cantón que no se trabaja 7 
para el pueblo, que los que trabajan en el Municipio lo que hacen es actuar para beneficios 8 
personales, o de otros que no es la comunidad, que el progreso se ha retrasado y se utilizan 9 
los recursos incorrectamente, dado que presentan denuncias y demandas que esta 10 
Auditoría Interna no puede atender por falta de recursos.  11 
Se adjunta presupuesto de la Dirección de Auditoría Interna para su reconsideración dado 12 
que el contenido de esta estructura de presupuesto debe ser valorado y aprobado por el 13 
Concejo Municipal, conforme lo dicta la ley 8292 en su artículo 27. 14 
  

DETALLE DE EGRESOS AUDITORIA 

  EGRESOS 

  2020 

0-REMUNERACIONES 100.804.080,59 

  100.804.080,59 

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 46.631.378,75 

    

0.01.01.Sueldos para Cargos Fijos 37.305.103,00 

0.01.02. Jornales 0,00 

0.01.03. Servicios Especiales 3.730.510,30 

0.01.05. Suplencias 5.595.765,45 

NOTA :PARA INCAPACIDADES 0,00 

    

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 8.207.122,66 

    

0.02.01 Tiempo Extraordinario 4.476.612,36 

0.02.02 Recargo de Funciones 3.730.510,30 

0.02.04 Compensación de Vacaciones 0,00 

0.02.05 Dietas 0,00 

    

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 30.702.044,19 

    

0.03.01 Retribución por Años Servidos 4.365.032,11 

0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión 14.748.605,32 

0.03.03 Décimo Tercer Mes 6.577.612,34 

0.03.99 Otras Incentivos Salariales 5.010.794,41 

    

0.04 CONTRIBUCIONES DEL PATRONO AL DES. Y SEG.SOC. 7.698.885,99 

    

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 9,25% 7.304.071,33 

0.04.05 Contribución Patronal al Bco.Pop. Y de Des. Con 0,50% 394.814,67 
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0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES    

Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 7.564.649,01 

    

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 5,08% 4.011.317,01 

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Oblig.Pens. Compl. 1,5% 1.184.444,00 

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo Capitalización Laboral 3% 2.368.888,00 

    

1-SERVICIOS 124.026.577,28 

    

1.01 ALQUILERES 4.800.000,00 

    

1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 3.600.000,00 

1.01.99 Otros Alquileres 1.200.000,00 

    

1.02 SERVICIOS BASICOS 4.400.000,00 

    

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 0,00 

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 1.200.000,00 

1.02.03 Servicio de Correo 600.000,00 

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 600.000,00 

1.02.99 Otros Servicios Básicos 2.000.000,00 

   

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4.800.000,00 

    

1.03.01 Información 1.200.000,00 

1.03.02 Publicidad y Propaganda 1.200.000,00 

1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 1.800.000,00 

1.03.04 Transporte de Bienes 600.000,00 

1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 0,00 

1.03.07 Servicios de Transferencia Electrónica de Información 0,00 

    

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 78.000.000,00 

    

1.04.02 Servicios Jurídicos 18.000.000,00 

1.04.03 Servicios de Ingeniería 12.000.000,00 

1,04,04 Servicios en ciencias económicas y sociales 24.000.000,00 

1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 12.000.000,00 

1.04.06 Servicios Generales 6.000.000,00 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 6.000.000,00 

    

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 15.300.000,00 

    

1.05.01 Transporte dentro del País 54% 5.000.000,00 

1.05.02 Viáticos dentro del País 46% 4.800.000,00 

1.05.03 Transporte al Exterior 3.000.000,00 

1.05.04 Viáticos al Exterior 2.500.000,00 
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1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.326.577,28 

    

1.06.01 Seguros 1.326.577,28 

    

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 11.900.000,00 

    

1.07.01 Actividades de Capacitación 9.500.000,00 

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales  2.400.000,00 

    

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3.500.000,00 

    

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales 600.000,00 

1.08.02 Mantenimiento de Vías de Comunicación 0,00 

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras 600.000,00 

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 0,00 

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 0,00 

1.08.06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 600.000,00 

1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina 600.000,00 

1.08.08 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 500.000,00 

1.08.99 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 600.000,00 

    

1.09 IMPUESTOS 0,00 

    

1.09.99 Otros impuestos 0,00 

    

    

2.MATERIALES Y SUMINISTROS 13.800.000,00 

    

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3.500.000,00 

    

2.01.01 Combustibles y Lubricantes  1.600.000,00 

2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 0,00 

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 1.900.000,00 

2.01.99 Otros Productos Químicos 0,00 

    

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.500.000,00 

   

2.02.02 Productos Agroforestales 0,00 

2.02.03 Alimentos y Bebidas 1.500.000,00 

    

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y 

MANT. 4.400.000,00 

    

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 600.000,00 

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 0,00 
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2.03.03 Maderas y sus derivados 800.000,00 

2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 1.200.000,00 

2.03.05 Materiales y Productos de Vidrio 600.000,00 

2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 600.000,00 

2.03.99 Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción 600.000,00 

  

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 

   

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 0,00 

2.04.02 Repuestos y Accesorios 0,00 

    

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.400.000,00 

    

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 1.800.000,00 

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1.200.000,00 

2.99.04 Textiles y Vestuario 800.000,00 

2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 600.000,00 

2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 0,00 

2.99.07 Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 0,00 

2.99.99 Otros Utiles, Materiales y Suministros 0,00 

    

3-INTERESES Y COMISIONES 0,00 

    

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 

    

3.02.03 Intereses s/Préstamos de Instituciones Descent.No 

Empresariales 0,00 

    

3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0,00 

    

3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 

    

3.04.05 Diferencias por Tipo de Cambio 0,00 

    

5-BIENES DURADEROS 17.600.000,00 

    

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10.400.000,00 

    

5.01.02 Equipo de Transporte 1.200.000,00 

5.01.03 Equipo de Comunicación 1.200.000,00 

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 2.000.000,00 

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 3.600.000,00 

5.01.07 Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo 0,00 

5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso 2.400.000,00 

    

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 7.200.000,00 
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5.02.01 Edificios 3.000.000,00 

5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre 0,00 

5.02.07 Instalaciones 4.200.000,00 

5.02.99 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras 0,00 

    

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0,00 

    

5.03.01 Terrenos 0,00 

5.03.02 Edificios Preexistentes 0,00 

5.03.99 Otras Obras Preexistentes 0,00 

    

6- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.708.724,34 

    

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0,00 

    

6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 0,00 

    

6.01.01.01 O.N.T. 1% DEL IBI                    0,00 

    

6.01.02 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados 0,00 

  

  

6.01.02.01 Aporte Jta. Admtva.Registro Nacional 3% del IBI    0,00 

6.01.02.02 CONAGEBIO 30% Ley 7788 0,00 

   

6.01.03 Transf.Ctes. a Instituciones Descentral.No Empresariales 0,00 

    

6.01.03.01 IFAM 1% DEL IBI 0,00 

6.01.03.02 Juntas de Educación 10% del IBI       0,00 

6.01.03.03 Concejo Nacional de Rehabilitación 0,50/1000   0,00 

    

6.01.04 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales 0,00 

    

6.01.04.01 Unión Nacional de Gobiernos Locales *********** 0,00 

6.01.04.02 Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre (3%)  

******  0,00 

6.01.04.02 Unión de Gobiernos Locales del Pacífico Central 0,00 

    

6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3.500.000,00 

    

6.02.01 Becas a Funcionarios 3.000.000,00 

6.02.02 Becas a Terceras Personas     0,00 

6.02.03 Ayudas a Funcionarios 500.000,00 

6.02.99 Otras Transferencias a Personas     0,00 

6.03 PRESTACIONES 0,00 
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6.03.01 Prestaciones Legales 0,00 

6.03.99 Otras Prestaciones a Terceras Personas 0,00 

    

6.04 TRANSF.CTES. A ENTIDADES PRIVADAS S/FINES DE 

LUCRO 4.208.724,34 

    

6.04.01 Transferencias Corrientes a Asociaciones 4.208.724,34 

    

6.04.01.01 Asociación Solidarista Empleados Muncipalidad de Aguirre 4.208.724,34 

   

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. AL SECTOR PRIVADO 0,00 

    

6.06.01 Indemnizaciones 0,00 

6.06.02 Reintegros o Devoluciones 0,00 

    

7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

    

7.01.02 Transferencias de Capital a Órganos Desconcentrados 0,00 

    

7.01.02.01 Fondo de Parques Nacionales (70% del 90% de Ley 7788) 0,00 

    

7.01.03 Transfer Capital a Instituc.Descentralizadas No Empresarial 0,00 

    

7.01.03.01 IFAM 3% del IBI     *********** 0,00 

    

7.01.07 Fondos de Fideicomiso para Gasto de Capital 0,00 

    

7.01.07.01 Fondo de Desarrollo Municipal 8% Ley 7529 IBI ******** 0,00 

    

8-AMORTIZACION 0,00 

    

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 

    

8.02.03 Amortización de Préstamos de Instituc.Descent.No 

Empresarial 0,00 

    

8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0,00 

    

9-CUENTAS ESPECIALES 0,00 

    

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0,00 

   

9.02.02 Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria 0,00 

    

9.02.02.00 Fondo Depósitos y Notas Crédito s/Aplicar 0,00 
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9.02.02.01 Fondo 20% Pago Mejoras en Zona Turística  ******* 0,00 

9.02.02.03 Fondo Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria # 8114 

******** 0,00 

9.02.02.04 Fondo Plan de Lotificación   ********** 0,00 

9.02.02.12 Fondo Escuelas de Música ******************** 0,00 

9.02.02.13 Fondo Depósitos Terceros Marítimo Terrestre 

***************** 0,00 

9.02.02.14 Fondo Depósito Garantía de 20 Locales Comerciales 

************* 0,00 

9.02.02.15 Fondo Depósito de Particulares *********************** 0,00 

9.02.02.16 Fondo Préstamos IFAM **************************** 0,00 

9.02.02.17 Fondo Ints.Partidas Específicas  0,00 

9.02.02.18 Fondo Adquisición de Bienes y Equipo Existente 

************* 0,00 

9.02.02.19 Fondo Construcción Casa de la Cultura 

******************** 0,00 

9.02.02.20 Fondo Construcción Biblioteca Pública 

************************* 0,00 

9.02.02.21 Fondo Intereses Ley 8114 0,00 

9.02.02.22 Fondo Remuneraciones (PARA PLAZAS NUEVAS) 0,00 

9.02.02.23 Fondo Proyectos y Programas de la Persona Joven ********** 0,00 

9.02.02.24 Fondo Comité Cantonal de Deportes **********    0,00 

9.02.02.25 Fondo para Crédito Bancario p/Proyectos Municipales 

********** 0,00 

    

EGRESOS TOTALES 2020 263.939.382,21 

Cumpliéndose en tiempo y forma con lo establecido en los lineamientos generales, para 1 

la formulación del presupuesto ordinario 2020; sírvase cumplir lo anterior en el margen 2 

de plazo establecido en el cronograma de actividades. 3 

De antemano, un agradecimiento por la atención brindada. 4 

Sin otro particular. Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal”------------------------- 5 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 6 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio MQ-DAI-351-2019 del Lic. Jeison Alpízar 7 
Vargas. Auditor Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 8 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 9 

Oficio 06. Nota suscrita el Señor Harry Bodaan, Presidente de la Camara de Comercio 10 
Industria y Turismo Quepos; que textualmente dice:“(…)  11 
Mediante reuniones sostenidas recientemente con la Cónsul General de los Estados 12 
Unidos y la Ministra de Turismo del I.C.T. me han hecho referencia sobre la necesidad 13 
de que el Municipio de Quepos mantenga en su Plan de Trabajo y presupuesto, un 14 
programa de Guardavidas como parte de la seguridad que se le brinda al turista que visita 15 
nuestras playas. -- 16 
La señora Mary Fisk-Telchi, Cónsul General, señaló que de no hacerse nada al respecto 17 
de los Guardavidas, la evaluación que ellos hacen en relación a la seguridad, se estaría 18 
pasando nuestro destino a una categoría No.2, lo que no es bien visto para quienes desean 19 
venir a la zona. Con el fin de colaborar desde su despacho, la señora Mary Fisk-Telchi 20 
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indica que a través de la Embajada Americana ellos se estarían comprometiendo en un 1 
financiamiento para el entrenamiento de cuatro a seis salvavidas, siendo un costo 2 
aproximado de un millón de colones por cada uno y capacitados por la Cruz Roja. El 3 
I.C.T. ayudaría en pagar este personal en los primeros tres años.---------------------------- 4 
La Embajada Americana y el I.C.T. están anuentes en ayudar siempre y cuando la 5 
Municipalidad se comprometa en asumir el financiamiento y sostenibilidad del 6 
programa, una vez cumplidos los primeros tres años de ejecución del proyecto de 7 
Guardavidas.-- 8 
La Cámara de Comercio Industria y Turismo de Quepos por su parte ofrece ayudar en la 9 
construcción de las torres para los guardavidas y equipo de primeros auxilios, para lo 10 
cual estaríamos buscando un evento de recaudación de fondos para este fin.-- 11 
Con la finalidad de aprovechar la oferta de capacitación y sostenibilidad de los primeros 12 
años que se nos dan,  queremos solicitar al Concejo Municipal y la Alcaldía de Quepos, 13 
la aprobación de un convenio que permita mantener el programa de Guardavidas en 14 
nuestro cantón con presupuesto municipal como parte de la seguridad turística del cantón. 15 
Sin otro particular me suscribo.-------------------------------------------------------------------- 16 
Atentamente. Harry Bodaan”----------------------------------------------------------------------- 17 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Camara de Comercio 18 
Industria y Turismo de Quepos, presente una propuesta de Convenio para establecer lo 19 
mencionado en el presente escrito. A su vez que presenten las notas de compromiso al 20 
respecto tanto de la Embajada Americana y del Instituto Costarricense de Turismo. Se 21 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 22 

Oficio 07. Nota suscrita por el Señor José Manuel Jara Mora, Presidente de la Asociación 23 
Especifica Pro Mejora de la Inmaculada; que textualmente dice:“(…)  24 
Reciban un cordial saludo por parte de la Asociación Específica Pro Mejora de la 25 
Inmaculada, a la vez deseamos solicitarles su apoyo para que el próximo 30 de diciembre 26 
2019 se realice en la comunidad de la Inmaculada un baile con música en vivo, para 27 
celebrar el fin de año en conjunto con nuestra Municipalidad, el cual sea gestionado por 28 
medio de la Oficina de Gestión Turística. -- 29 
La idea es realizar una actividad en la cual toda la comunidad en general pueda disfrutar 30 
de esta gran fecha, a partir de las 06:00 p.m. y en el salón comunal de la Inmaculada.-- 31 
A la vez solicitamos a la administración municipal el préstamo de toldos para colocarlos 32 
al frente del salón y poder realizar la actividad con el conjunto.-- 33 
Agradeciendo su atención a la presente se despide,”-------------------------------------------- 34 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 35 
Municipal la presente nota del Señor José Manuel Jara Mora, Presidente de la Asociación 36 
Específica Pro Mejora de la Inmaculada, para su estudio y posterior recomendación al 37 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 38 

Oficio 08. Nota suscrita por el Lic. Roberto Ariel Oliva Molina; que textualmente 39 
dice:“(…)  40 
El suscrito LIC. ROBERTO ARIEL OLIVA MOLINA, en su condición de Apoderado 41 
Administrativo del señor ROGELIO ARAYA ESPIONOZA, se permite molestar su 42 
atención, y por su digno intermedio. a los Concejales que le acompañan, para hacer llegar 43 
a esa instancia la preocupación que nos invade ante los alcances que tiene un oficio 44 
enviado por ese órgano “sic” a la Comisión MUNICIPAL DE ZONA MARITIMO 45 
TERRESTRE de Quepos. Según copia que tengo a la vista MQ - CM - 910 -19 -2016 - 46 
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2020., en el cual se hace de conocimiento del Concejo oficio MQ- ALCP-CM- 213- 2019 1 
de la señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal, mediante el qie “sic” remite 2 
oficio DZMT- 229-DI- 2019 suscrito por Victor Hugo Acuña Zuñiga, Encargado del 3 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre que textualmente dice: “Reciba un cordial 4 
saludo (...) se remite oficio indicado en el asunto para lo pertinente y se considere 5 
remitirlo al Concejo Municial “sic” para el tramite “sic” que corresponda.(..)” 6 
 “ Oficio DICU-494-2019 ASUNTO: Atención al oficio DZMT-212-DI-2019, sobre 7 
antigua concesion “sic” de ROGELIO ARAYA ESPINOZA.EI Departamento de 8 
Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en atención al oficio 9 
mencionado en el asunto le informa, que como bien se anota, se tuvo oportunidad de 10 
referirse al caso mediante oficio DICU-141- 2019, dirigido en dos direcciones, tomando 11 
en cuenta que; para temas de Ingeniería y Construcción, ambas opciones son factibles, 12 
sin embargo, analizado más a fondo la situación del destino futuro del terreno Concesion 13 
“sic” en la Zona Marítimo Terrestre), se recomienda la demolición total de la edificación 14 
existente para que el futuro concesionario desarrolle desde sus inicios y en congruencia 15 
con la legislación aplicable y vigente, su proyecto de Zona Marítimo Terrestre, para su 16 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, el oficio DICU.494—2019, del 17 
Ing. Cristian Morera Víquez, Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 18 
Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad (Cinco Votos). 19 
DEBEMOS RECORDAR QUE LO QUE SE DA O SE OTORGA EN CONCESION 20 
ES EL TERRENO Y NO LA EDIFICACION. En espera de haber atendido su consulta 21 
de buena manera. Firma Ingeniero Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento 22 
de Ingeniería y Contri Urbano.-Acuerdo N° 34.- ELCONCEJO  ACUERDA Trasladar 23 
a la Comisión Municipal 24 
De lo anterior se extrae en una clara demostración de Contumacia de parte del Encargado 25 
de la Zona Marítimo y Terrestre, no aplicar la norma del Proceso indicado en el artículo 26 
173.1 en relación con el articulo 153.1 ambos de la Ley General de la Administración 27 
Publica.- 28 
Para conocimiento de los señoras y señores Concejales, voy a efectuar ciertos adelantos, 29 
de lo que todavía no ha fallado el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 30 
Y CIVIL DE HACIENDA: La construcción del edificio se efectuó bajo la 31 
responsabilidad del Ingeniero Civil Danny González León, con quien se contrató la obra, 32 
este de seguro como corresponde y correspondía en la época o sea el año 2003 debió 33 
haber presentado los planos, constructivos, la cancelación de los derechos Municipales y 34 
otros que en esa época se exigían. Desde el inicio de la obra le corrrespondio “sic” 35 
fiscalizar la misma al actual Encargadio “sic” de la Zona Maritimo “sic”  Terrestre, quien 36 
casi todos los días Viernes a la hora en que se pagaba los salario a lo tranajadores “sic” 37 
de la Construciion “sic”, llegaba a ver el avance de las obras. Cabe hacer notar que los 38 
primeros planos que se tramitaron según investigación efectuada, eran falsos, 39 
desconociéndose que paso con los planos que supuestamente confecciono el Ingeniero 40 
González, cuyas copias no han sido habidos en ningún archivo conocido, como INVU, 41 
Colegio de Ingenieros y Arquitestos “sic”  y la MUNICIPALIDAD, por supuesto 42 
tampoco en poder del dueño de la construcción y tampoco en poder del Ingeniero 43 
Construtor “sic”. Cabe preguntarse a que asistía todos los dias “sic” Viernes durante el 44 
tiempo que se desrrollo “sic” la obra, el susodicho Víctor Hudo “sic”  Acuña, e incluso 45 
el Alcalde de esa época, OSCAR MONGE M. porque ha sido tan contumas “sic”  la 46 
persecución del funcionario aludido, cuando en el caso de la señora BLANCA MARIN 47 
se dio otro tramite, pero demostrando un especial espíritu de persecución, tal es asi “sic” 48 
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que esta señora nunca obtuvo la concesion “sic” y posteriormente el terreno con total 1 
conocimiento del funcionario aludido, se le traspaso a los “chinos de la playa” muy 2 
conocidos como comerciantes) tenemos pruebas de nuestras aseveraciones y las 3 
guardamos para la audiencia del Contencioso Administrativo, que en forma inexplicable 4 
ha tardado en llevarse a cabo - 5 
Se hace conveniente recordar a los miembos “sic” del Concejo, que la anulación de las 6 
patentes hecho efectuado por el también funcionario de la Municipalidad, que contando 7 
con la asesoría jurídica, se le demostró “sic” que había actudo “sic” con ABUSO DE 8 
AUTORIDAD, respaldado por la Alcaldesa. 9 
Para conocimiento de los Concejales que quizas “sic” desconocen el fondo de estos 10 
asuntos “En el Codigo “sic” Civil articulo “sic” 1045 dice “ Todo aquel que por dolo, 11 
falta negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, esta “sic” obligado a 12 
repararlo junto con los perjuicios”. 13 
Debo recordarles señor Presidente del Concejo, en los locales que existen en las dos 14 
plantas del edificio se usaba equipo, de cocina, de refrigeración mobiliario e instalaciones 15 
eléctricas, que no se han retirado, en la planta baja existían maquinas conservadoras de 16 
Helados de terceras personas como es la empresa que proveía de este articulo “sic”, 17 
maquinas conservadoras, Caja Redistradora “sic”, Refrigeradoras, Licuadoras 18 
Industrialers “sic”, Tanques de 5.000 litros de agua, bomba neumatica “sic” para el 19 
funcionamiento de los baños, servicios sanitarios modernos, con bombas de aire, planta 20 
de tratamientos de Aguas servidas y muchos que no viene al caso detallar, como seria 21 
incluso dieciocho cubículos para los baños. Al darse la clusura “sic” de los locales, el 22 
Inspector que levanto “sic” el Acta de Clausura, ordenado por el funcionario a cargo de 23 
la oficina de Licencias Municipales, no permitió sacar nada de los efectos comerciales y 24 
mercadería que existían en ese momento en los locales, todo lo cual tendrá que cancelar 25 
la Municipalidad de Quepos, caso contrario tendremos que elevar a instancias 26 
judiciales, acusando a la Municipalidad de los DAÑOS Y PERJUICIOS ocasionados., 27 
ya que pese a que les fue notificado el fallo del TRIBUNAL CONTENCIOSO 28 
ADMINISTRATIVO, nunca procedió a LEVANTAR LA CLAUSURA para poder 29 
retirar los bienes que a la fecha se consideran irremisiblemente PERDIDOS al igual que 30 
los productos que al momento del cierre se encontraban para la venta del publico “sic”, 31 
desde ya anticipamos que estas perdidas “sic” superan fácilmente los Veinticinco 32 
Millones de COLONES, que por la via “sic” judicial iniciaremos el cobro, ya que se 33 
trataba de un local comercial, con instalaciones modernas.- 34 
Ahora bien, se ha puesto a pensar algún miembro titular del Concejo que voto la 35 
cancelación de la Concesion “sic”  y ahora la demolición del inmueble, cuando de acuerdo 36 
a la información del mismo organo “sic”  gestor, existe una construcción de mas “sic”  de 37 
800 metros cuadrados de edidificacion “sic”, con cimientos que están enclavados a ocho 38 
metros de profundidad. 39 
Si nio “sic”  existen planos y se construyo“sic”  bajo la fiscalización del Ingeniero 40 
Municipal y del Inpector “sic” de Zona Marítimo Terrrestre, “sic”  ademas “sic” de la 41 
Encargada del ICT, a quien nunca se le conocio “sic” duarente “sic”  la construcción, 42 
quien es el responsable?, no ha sido probado de las anomalías que se le acusaron. 43 
Debemos dejar de manifiesto que no nos interesa la edificación y menos los bienes 44 
muebles que se hayan deteriorado, solo nos interesa que se nos cancele lo que en derecho 45 
corresponda, y que deberá cancelarse con fondos del erario Municipal, ya que los 46 
responsables de donde podrían sacar tan grande suma, cuando en la construcción se 47 
gastaron mas “sic”  de Trescientos Millones de Colones.- 48 
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Todo lo anterior se guerda “sic” para la comparecencia a la audiencia cuando seamos 1 
requeridos.- 2 
No hay que olvidad que existe un proce3so sin fallar en el Tribunal Contencioso 3 
Administrativo, y se estaría pasando por sobre esa autoridad, para mejor conocimiento 4 
pueden preguntar a sus asesores jurídicos, cual es el alcance que tendría actuar por sobre 5 
la autoridad de un Tribunal.- 6 
Poe ultimo “sic”, es conveniente poner en conocimiento de los miembros del Concejo 7 
Municipal, y de los funcionarios que han tenido participación en este proceso, lo que la 8 
Ley General de la Administración Publica, establece en su Capitulo 2o Sección 9 
Primera, Sobre la responsabilidad del servidor publico“sic”. Sección Primera; de la 10 
Responsabilidad del servidor publico “sic” ante terceros.- 11 
Articulo 199.1 Sera responsable personalmente ante terceros el servidor publico “sic”  12 
que haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión 13 
del mismo, aunque solo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo. 14 
2- Estara “sic” comprendido en tales casos el funcionario que emitiere manifiestamente 15 
ilegales, y el que los obedeciere de conformidad con esta ley. 16 
3.- Habra “sic”  ilegalidad manifiesta .entre otros casos, cuando la Administración se 17 
aparte de dictámenes u opiniones consultivas que pongan en evidencia la ilegalidad, si 18 
posteriormente se llegare a declarar la invalidez del acto por las razones invocadas por el 19 
dictamen. 20 
4.- La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este articulo “sic” se 21 
hara “sic” sin perjuicio de la solidaridad de responsabilidades con la Administración 22 
frente al ofendido, (EL DESTACADO ES DE PARTE DEL OFENDIDO). 23 
Articulo 201.- La Administracion “sic” sera “sic” solidariamente responsable con su 24 
servidor ante terceros por los daños que  cause en las condiciones señaladas por este 25 
ley. 26 
Aunque los siguientes artículos son relacionados y y“sic”  pertinentes, los dejo para que 27 
el Asesor legal, los pnga “sic” en concimiento “sic”  de los involucrados.- 28 
En espera que este oficio llegue a oído de las señoras y señores Concejales, además que 29 
aportare copia a las candidadtas “sic”  y candadidatos  al nuevo Gobierno local.- 30 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Departamento legal 31 
Municipal, el presente escrito del Lic. Roberto Ariel Oliva Molina, para su estudio y 32 
posterior al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  33 

Oficio 09. Nota suscrita por la Señora Maricela Umaña, de la Asociación de Desarrollo 34 
el INVU de Quepos; que textualmente dice:“(…)  35 
Reciban un cordial saludo de parte de La Asociación de Desarrollo EL INVU de Quepos, 36 
ced: 3-002-776519. 37 
Por este medio les hacemos llegar que tenemos el objetivo de acondicionar el módulo de 38 
actividades y ventas en la zona comunal del INVU, para lo cual ya conseguimos la mano 39 
de obra y nos faltan algunos materiales; acudimos muy respetuosamente a su 40 
colaboración para poder lograr tan importante proyecto de interés comunal. 41 
Agradecemos de antemano toda ayuda que nos puedan brindar. 42 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 43 
Municipal la presente nota de la Señora Maricela Umaña, de la Asociación de Desarrollo 44 
el INVU de Quepos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 45 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 46 



Acta N° 316-2019O 

03-09-2019 
 

 

-27- 
 

Oficio 10. Nota suscrita por el Señor Guillermo Rodríguez Rodríguez; que textualmente 1 
dice:“(…)  2 
Por este medio el suscrito, Guillermo Rodríguez Rodríguez, cédula 5-0039-0049 solicito 3 
ante este consejo el visado del plano 259-2019, ubicado en Paquita de Quepos contiguo 4 
al campo Ferial de Paquita , dicha solicitud anteriormente fue rechazada por el señor 5 
Carlos Mauricio Bejarano Loria el cual en respuesta fecha del 6 de agosto me indica “que 6 
la competencia para su declaración corresponde al consejo municipal “en ejercicio 7 
de la atribución conferida en el artículo 13 inciso P del Código Municipal en materia de 8 
ordenamiento urbano.”------------------------------------------------------------------------------ 9 
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 10 
Municipal la presente nota del Señor Guillermo Rodríguez Rodríguez, para brinde un 11 
informe al Concejo Municipal. Votando los Regidores Ligia Alvarado Sandi, Osvaldo 12 
Zarate Monge., María Isabel Sibaja Arias, Omar Barrantes Robles, y Matilde Pérez 13 
Rodríguez, esta última fungiendo a la ves como Presidenta. Se abstiene de votar y 14 
de Presidir el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, por existir un 15 
grado de consanguinidad, quien es suplido por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, 16 
Regidora Suplente.---------------------------------------------------------------------------------- 17 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (INFORMES VARIOS: COMISIONES, 18 
ALCALDÍA, ASESORÍA LEGAL, SÍNDICOS) 19 

Informe 01. Oficio OMA-PBM-016-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 20 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…)  21 
Asunto: Remisión del Proyecto de Presupuesto Ordinario para el ejercicio 22 

económico 2020. (…) 23 

La presente tiene como fin remitirles el Proyecto del Presupuesto Ordinario del Ejercicio 24 
Económico 2020, tal y como se indica en el artículo No.104 del Código Municipal de 25 
Costa Rica, Ley No.7794, el cual indica que el Alcalde Municipal deberá presentar al 26 
Concejo, a más tardar el 30 de agosto de cada año, el proyecto de presupuesto ordinario; 27 
todo lo anterior para lo que corresponda. De la misma manera se remite el Plan Operativo 28 
Anual de la Junta Vial Cantonal del Ejercicio 2020 según Oficio UTGV-385-2019, así 29 
como el Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Quepos.-- 30 
De la misma manera se les recuerda lo indicado en los LINEAMIENTOS GENERALES 31 
PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 32 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (mismo que fue comunicado por la vía de correo 33 
electrónico a todos los coordinadores de procesos, áreas o departamentos participantes 34 
del proceso de formulación del plan operativo anual y su integración con el proyecto de 35 
presupuesto ordinario así como al Concejo Municipal, desde el pasado 05 de agosto del 36 
2019), así como el CRONOGRAMA PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 QUEPOS, 37 
para que tomen en cuenta las fechas ahí establecidas para mejor resolver según 38 
corresponda (todo lo referente a sesiones extraordinarias para discusión y análisis de los 39 
mismos así como la fecha máxima de las sesiones extraordinarias para aprobación del 40 
Presupuesto Ordinario 2020; documentos que fueron firmados de manera digital por mi 41 
persona. -- 42 
Referente a asignación de recursos para la Auditoría Interna para el ejercicio 2019, se le 43 
asignaron las  mismas líneas del presupuesto 2019, salvo los bienes de uso común y 44 
remuneraciones que fueron actividades centralizadas desarrolladas por Proveeduría y por 45 
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Recursos Humanos, respectivamente; según lo dispuesto por el Concejo Municipal 1 
mediante el acuerdo 20, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 2 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.313-2019, celebrada el día martes 27 de 3 
agosto de 2019.-- 4 
Por último les informo que dicho proyecto de Presupuesto Ordinario 2020 cumple con el 5 
artículo 19 del Título IV de la Ley No. 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, 6 
denominado “Responsabilidad Fiscal de la República”, y el artículo 4 de su Reglamento, 7 
Decreto Ejecutivo No.41641-H y su reforma, en donde se remite el STAP-CIRCULAR-8 
1453-2019 donde se les indica a las entidades del SPNF que deberán elaborar su 9 
presupuesto ordinario para el periodo 2020 con pleno apego a lo establecido en el artículo 10 
11 del citado Título, es decir el gasto corriente del presupuesto ordinario inicial del 2020 11 
no supera el 4,67% en relación con el del 2019, directriz comunicada por el Ministerio de 12 
Hacienda mediante el oficio DM-0466-2019, en relación con el cumplimiento de la regla 13 
fiscal .-- 14 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le puedan brindar a la presente, se 15 
despide, muy atentamente,-- 16 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal”--------------------------------------- 17 
ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 18 
de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 19 
Municipal, el presente oficio OMA-PBM-016-2019, de la Señora. Patricia Bolaños 20 
Murillo. Alcaldesa Municipal correspondiente a la remisión del Proyecto de Presupuesto 21 
Ordinario para el ejercicio económico 2020. Asimismo quedar convocados a taller de 22 
trabajo el lunes 09 de setiembre de 2019, a las 3:00pm, en la sala de sesiones municipales. 23 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 24 

Informe 02. Oficio MQ-ALCP-CM-273-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 25 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio CCMQ-010-2019, suscrito por la 26 
Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de Gestión Turística y parte 27 
de la Comisión Municipal de Cultura, que a su vez remite el oficio CCMQ-009-2019 de 28 
la Comisión Municipal de Cultura; que textualmente dice: “(…) 29 

Asunto: respuesta MQ-CM-1069-19-2016-2020 (…) 30 

Reciban un cordial saludo de la comisión de Cultura Municipal de Quepos, a la vez le 31 

damos respuesta a la referencia MQ-CM-1069-19-2016-2020: 32 

Punto 1: en relación al tema de la elaboración de la bandera cantonal se informa que 33 

actualmente no contamos con el contenido presupuestario para llevar a cabo el proyecto 34 

en lo que queda de este año 2019, ya que durante el año 2018 no se realizó la solicitud 35 

del contenido correspondiente, por tal motivo esta comisión de cultura está realizando la 36 

prevención para el presupuesto 2020, por un monto de ¢4,000.000.00 en el rubro de 37 

textiles y vestuario, debido a que cuando llevemos a cabo este proyecto estaremos 38 

entregando una bandera a cada Institución Pública que se encuentra en nuestro cantón, 39 

las cuales actualmente son un aproximado de 25 instituciones. 40 

Punto 2: En el caso de las fotografías, la comisión al no saber el destino de las fotos nos 41 

dimos la tarea de investigar y encontramos las siguientes fotos en la oficina de archivo 42 

municipal: 43 
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 1 
Como se puede observar algunas de ellas al parecer se encuentran en buen estado, pero 2 

otras están invadidas por un hongo, por tal motivo se recomienda mandar todas a reparar, 3 

cambiar el marco y los vidrios, y darle así el tratamiento correspondiente para que se 4 

mantengan en buen estado con el transcurso del tiempo. De nuestra parte estaremos 5 

averiguando el costo del arreglo de estas fotografías, para solicitar ante ustedes la 6 

aprobación presupuestaria.-- 7 

Agradeciendo su atención a la presente se despiden,”------------------------------------------ 8 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el informe CCMQ-009-9 
2019 de la Comisión Municipal de Cultura. Se acuerda lo anterior por unanimidad 10 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Informe 03. Oficio MQ-ALCP-277-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 12 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 263-ODL-2019 del Lic. Lutgardo 13 
Bolaños Gómez. Director del Departamento Legal Municipal; que textualmente dice: 14 
“(…)  15 
“263-ODL-2019 16 
Asunto: Se contesta MQ-CM-1134-19-2016-2020. (…) 17 
Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, Director del Departamento Legal de la 18 
Municipalidad de Quepos, en referencia a lo solicitado por el concejo Municipal mediante 19 
oficio MQ-CM-1134-19-2016-2020, en el que requieren puntualmente información sobre 20 
el punto D, del acuerdo 02, artículo cuarto, asuntos de tramitación urgente , adoptado por 21 
el Concejo Municipal en sesión ordinaria N°313-2019, le indicamos que efectivamente 22 
el Departamento Legal valoró dicho convenio tal y como consta en oficios 083-ODL-23 
2019 y 002-AI-CONV-DL-2019 de los cuáles se adjunta copia para lo que sea de utilidad. 24 
Sin más por el momento se despide. 25 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez 26 
Director Departamento Legal 27 
Municipalidad de Quepos” 28 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Contraloría General 29 
de la República, el presente oficio 263-ODL-2019 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 30 
Director del Departamento Legal Municipal, como adjunto al escrito de respuesta al oficio 31 
12617 (DFOE-DI-1684). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 32 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 33 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 34 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 35 
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Informe 04. Oficio MQ-ALCP-278-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 1 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-428-2019, suscrito por el Lic. 2 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…) 3 

ASUNTO: Respuesta al documento MQ-ALCP-1183-2019. (…) 4 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. de 5 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, en repuesta al documento 6 
MQ-ALCP-1183-2019, donde se remite  el documento MQ-CM-1069-19-2016-2020 del 7 
concejo Municipal, en cuanto al punto número 3 de los implementos de la antigua Policía 8 
Municipal, le indico que en la bodega Municipal se encuentra algunos artículos, de los 9 
cuales están en mal estado, a continuación se detallan los implementos: 10 

EQUIPO POLICIA MUNICIPAL 

ARTICULO  CANTIDAD ESTADO 

CASCO 10 MAL 

CHALECO ANTIBALAS  17 MAL 

CHALECO CORRIENTE  3 MAL 

CINTURON 8 MAL 

ESPOSAS 1 MAL 

ESPOSAS ESTUCHE 1 MAL 

FOLDER 1 MAL 

FUNDA PARA ARMA 12 MAL 

FUNDA PARA ARMA PIERNA 4 MAL 

FUNDA PARA CARGADOR 14 MAL 

GORRA 4 MAL 

LIBROS DE ACTAS 10 MAL 

LLAVES 31 MAL 

MASCARA 1 MAL 

RADIO 1 MAL 

RADIO BASE 1 MAL 

ZAPATOS 5 MAL 

Sin más que agregar se despide,  11 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal” ------------------------------------- 12 

SE TOMA NOTA: Indica el Presidente Municipal que la información contenida en este 13 
oficio fue solicitada por la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, por lo que 14 
queda en los archivos para que la tenga en mano y valore si tiene otra consulta. ---------- 15 

Informe 05. Oficio MQ-ALCP-279-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 16 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MS-OA-0589-2019, suscrito por 17 
el Señor Luis Oscar Quesada Esquivel, Alcalde de la Municipalidad de Sarchí; que 18 
textualmente dice: “(…) 19 
Para su información y efectos pertinentes le comunicamos que el 07 de agosto del 2019, 20 
en el Alcance N°147, se publicó la Ley N° 9658 del 05 de julio del 2019 “Cambio de 21 
Nomenclatura del Cantón XII de la Provincia de Alajuela, para que denomine Sarchí”, 22 
según Decreto Legislativo y el Expediente N° 19.469, en el cual se oficializó el cambio 23 
de nombre.”------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
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SE TOMA NOTA: Indica el Presidente Municipal que el cantón de Quepos fue el 1 
pionero en ese campo de ahí han seguido varios cantones siguiendo el ejemplo dado. ---- 2 

Informe 06. Oficio MQ-ALCP-280-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 3 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-607-2019, suscrito por el 4 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 5 
Urbano; que textualmente dice: “(…) 6 
ASUNTO: Atención al oficio MQ-ALCP-1100-2019 y MQ-CM-984-19-2016-2020, 7 
juego infantil del parquecito. 8 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 9 
atención a los oficios mencionados en el asunto le informa que en inspección realizada a 10 
las estructuras del parque de juegos ubicado en el parquecito de Quepos, se identifica de 11 
manera visual, que el mismo, está parcialmente deteriorado, sin embargo, podría tener 12 
una mayor vida útil con la aplicación de mantenimiento básico. 13 
En caso de decidir donarlo, técnicamente no hay inconveniente, eso sí, se recomienda que 14 
se realice la desinstalación de las estructuras principales con el debido cuidado, ya que 15 
las mismas están embebidas en concreto y además la tornillería y las sujeciones muestran 16 
corrosión avanzada, por lo que se deben de sustituir. La estructura en general se puede 17 
reutilizar y entrar en funcionamiento, se recomienda que en caso de movilización se le 18 
brinde mantenimiento que prolongue su estado de conservación. En una escala del 1 al 19 
10, siendo el valor mayor el mejor estado, podemos decir que el elemento se ubica en un 20 
6,5. 21 
Agradeciendo la atención. Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de 22 
Ingeniería y Control Urbano”----------------------------------------------------------------------- 23 
ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la donación del parque de 24 
juegos ubicado en el parquecito de Quepos, a la Asociación de Desarrollo de Tierras 25 
Morenas y Punto Mira. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------- 26 

Informe 07. Oficio MQ-ALCP-282-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 27 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite la nota SIEPQ-200-2019, suscrito por el 28 
Señor Carlos Ricardo Morales Rojas, Estudiante del Colegio Nocturno de Quepos; que 29 
textualmente dice: “(…) 30 
Asunto: Solicitud de Informe escrito y solicitud de audiencia ante el Consejo Municipal.  31 
De conformidad, a los artículos 27, 30, de Nuestra Constitución Política, en el ejercicio 32 
pleno del derecho Ciudadano a la información, con el debido respeto, PRIMERO: Solicito 33 
la Municipalidad de Aguirre, se informe por escrito, sellado, certificado, en orden 34 
Cronológico, autenticado y se brinde en la brevedad posible, un informe a mi persona, 35 
respecto a los siguientes temas: Protecto “sic” de Parquímetros, señalización de horarios 36 
de parqueos de 8:00 am a 8: 00 pm, cobro de la hora, formas de pago, valor total de la 37 
hora que se cobra según la señalización, cobros por sitio web, pagos en efectivo y con 38 
tarjeta, el parque contiguo al mercado Municipal de Quepos. Debe señalar por escrito la 39 
Municipalidad de Aguirre, la fecha exacta y precisa, cuando dio inicio el proyecto de los 40 
parquímetros, cuales actores propusieron tal proyecto??? “sic”  De igual forma, respecto 41 
al cobro que se efectúa con tarjeta y efectivo, indique la Municipalidad por escrito, cual 42 
es el destino inicial y final de la totalidad de los ingresos??? “sic” Cuales son las 43 
disposiciones por las cuales se destinaran los recursos económicos que se obtienen por 44 
tales cobros, también debe indicar cuales actores según el caso, son los recolectores y 45 
administradores de los recursos económicos que se obtienen por los cobros descritos en 46 
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las señalizaciones indicadas en este escrito y que estas se encuentran en diferentes puntos 1 
en las aceras del centro de Quepos. Respecto al parqueo nuevo, que se encuentra contiguo 2 
al Mercado Municipal de Quepos, indique por escrito la Municipalidad o quien 3 
corresponda, cuales “sic”  son las utilidades y disposiciones de dicho parqueo , quien o 4 
quienes son sus propietarios o administradores, debe indicar la Municipalidad, la 5 
Nacionalidad de tales Administradores, propietarios, representantes legales. -- 6 
Siendo que, los parqueos tienen un fin lucrativo, debe indicar la Municipalidad de 7 
Aguirre, el monto total del cobro que se pretende cobrar por HORA en dicho parqueo. 8 
También, debe indicar por escrito la Municipalidad de Aguirre, el proceso que se llevo 9 
“sic”  a cabo respecto al proyecto de Construcción de tal parqueo y sus diferentes 10 
disposiciones, cuando fue que fue presentado tal proyecto??? “sic”  Y cual “sic”  es el 11 
vinculo “sic” existente entre la Municipalidad de Aguirre y el parqueo continuo al 12 
mercado Municipal de Quepos, recordando que dicho informe es de interés público, de 13 
conformidad a los artículos Constitucionales mencionados y que tales proyectos, se 14 
encuentran en areas “sic” públicas, por tanto es de interés público, que se brinde el 15 
informe escrito conforme a la ley, según este acto administrativo. Sin otros particulares 16 
por el momento, agradezco su atención, quedando a la espera, de las respuestas escritas. 17 
Respecto, a la audiencia solicitada ante el Consejo Municipal, indico que refiere para 18 
exponer el tema de fondo de señalización del Centro de Quepos. ---------------------------- 19 
ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Trasladar a la Administración 20 
Municipal la presente nota del Señor Carlos Ricardo Morales Rojas, Estudiante del 21 
Colegio Nocturno de Quepos, para que brinde la respuesta del caso. 2. Otorgar audiencia 22 
al Señor Carlos Ricardo Morales Rojas, Estudiante del Colegio Nocturno de Quepos, en 23 
la sesión ordinaria del martes 17 de setiembre del 2019, a las 5:00pm. Se acuerda lo 24 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 25 

Informe 08. Oficio MQ-ALCP-283-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 26 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…) 27 
Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 28 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, por este medio, hago formal traslado de oficio 29 
DVOP-UEC-PRVC- 2019-403, suscrito por el Ing. Edgar May Cantillano Gerente 30 
General de la Unidad Ejecutora y de Coordinación del Programa de la Red Vial Cantonal, 31 
relacionado con la formación de grupos focales para el diagnóstico sobre necesidades de 32 
capacitación específica para cada Gobierno Local, por lo anterior se solicita elegir a un 33 
representante por parte el honorable Concejo. 34 
Cabe mencionar que por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial se nombran a los 35 
siguientes funcionarios: 36 
• Ing. Mario Fernández Mesén, Sr. Wilson Pérez Aguilar, Licda. Lillian Alvarado 37 
Aguilar. 38 
Queda pendiente nombrar al representante de la Junta Vial Cantonal, dicha elección se 39 
hará en la próxima sesión el 04 de septiembre del presente año.”----------------------------- 40 

ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Nombrar a la Señora, María Isabel 41 
Sibaja Arias, Regidora Suplente, como representante del Concejo Municipal para 42 
participar en la actividad grupos focales para el diagnóstico sobre necesidades de 43 
capacitación específica para cada Gobierno Local. Se acuerda lo anterior por 44 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 45 
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Informe 09. Oficio 081-CM-AQ-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 1 
Municipal; que textualmente dice: “(…) 2 
La Municipalidad de Quepos, en compañía de otras siete municipalidades del país ha 3 
venido desarrollando un programa de transferencia de conocimientos denominado 4 
“Estrategias Urbanas, Ciudades seguras”, financiado por la embajada de los Estados 5 
Unidos de Norte América.-- 6 
Este programa ya ha superado sus dos primeras fases de las tres programadas y se prepara 7 
para finalizar con la tercera fase que trata sobre la implementación de la metodología en 8 
nuestro territorio y el desarrollo de una estrategia territorial integral basada en los 9 
resultados obtenidos durante la implementación. 10 
Como requisito para continuar con esta tercera etapa, el programa solicita a nuestra 11 
municipalidad un compromiso escrito mediante acuerdo Municipal que exprese la 12 
voluntad de esta municipalidad de colaborar durante el proceso de implementación del 13 
proyecto E.U.C.S., con el objetivo de generar una propuesta para la intervención de un 14 
espacio público.-- 15 
Por lo tanto solicito manifestar mediante acuerdo de este Concejo, la voluntad de 16 
colaborar en este proceso de implementación del proyecto.-- 17 
Cabe recalcar que la administración municipal está en toda la disposición de participar 18 
activamente en todas las actividades del proyecto tal cual lo ha venido haciendo, y 19 
considera que la estrategia que resulte como producto de este proyecto, habrá de ser de 20 
enorme valor y utilidad para la prevención del crimen y para nuestra propia planificación 21 
territorial enfocada en generar espacios seguros.”---------------------------------------------- 22 
ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Manifestar la voluntad por parte de 23 
la Municipalidad de Quepos de colaborar durante el proceso de implementación del 24 
proyecto Estrategias Urbanas, Ciudades seguras, con el objetivo de generar una propuesta 25 
para la intervención de un espacio público. Lo anterior según oficio 081-CM-AQ-2019, 26 
de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo anterior por 27 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 28 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 29 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 30 

Informe 10. Oficio OGT-250-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 31 
Alcaldesa Municipal y Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de 32 
Gestión Turística; que textualmente dice: “(…)  33 
Asunto: Invitación actividades (…) 34 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez los deseamos invitar a las siguientes 35 
actividades: 36 
07 de septiembre: celebración del día del niño municipal, en el malecón de Quepos, 37 
contiguo al Play Inclusivo, con un horario de 09:00 a.m a 12:00 m.d. 38 
29 de septiembre: celebración del Festival Folclórico YoSoyQuepos, en el malecón de 39 
Quepos, contiguo al Play Inclusivo, con un horario de 10:00 a.m a 03:00 p.m. 40 
27 de octubre: Celebración de los 71 años de cantonato, desfile de bandas, grupos 41 
folclóricos, porrismo y música en vivo. En la tarima principal del malecón, con un horario 42 
de 09:00 a.m a 06:00 p.m. 43 
30 de octubre: Celebración de los 71 años de cantonato, actividades protocolarias y 44 
culturales, en la tarima principal del malecón, con un horario de 09:00 a.m a 12:00 m.d. 45 
Invitamos al señor presidente Jonathan Rodríguez para que durante el acto protocolario 46 
brinde unas palabras al pueblo de Quepos a las 09:00 a.m. 47 
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23 de noviembre: Festival Navideño YoSoyQuepos, iluminación del árbol y actividades 1 
navideñas, en el boulevard detrás del mercado municipal, con un horario de 02:00 p.m a 2 
08:00 p.m.  3 
08 de diciembre: Desfile de botes iluminados en el Paradero Nahomy, actividades 4 
navideñas y música en vivo, con un horario de 05:00 p.m a 09:00 p.m. -- 5 
31 de diciembre: Festival gastronómico internacional en el Malecón de Quepos, 6 
actividades para toda la familia, música en vivo para cerrar el año y juego de pólvora, con 7 
un horario de 09:00 a.m a 12:00 m.n.-- 8 
Esperamos contar con su presencia en cada uno de estos eventos. -- 9 
Agradeciendo su atención a la presente y sin más por el momento se despide”-- 10 
SE TOMA NOTA: No se toma acuerdo por parte del Concejo Municipal. ---------------- 11 

Informe 11. Dictamen CMAJ-050-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 12 
que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser 13 
las 15:00 horas del dos de setiembre del 2019, en el Salón de Sesiones de esta 14 
Municipalidad, se somete a estudio lo siguiente: 15 

Acuerdo 17, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 308-2019, mediante 16 
el que se remite para su estudio y posterior recomendación, el oficio MQ-ALCP-CM-17 
245-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal de traslado del 18 
oficio 022-IDL-2019 del Lic. Adriano Guillen Solano, Funcionario del Departamento 19 
Legal Municipal, que a su vez remite el Proyecto de Resolución de Respuesta al recurso 20 
de revocatoria con apelación en subsidio contra el Acuerdo 28, Artículo 6º, Sesión 21 
Ordinaria 291-2019, presentado por el Señor Andrés A. Pérez González, Apoderado 22 
Especial Administrativo de Ciro del Pacífico S.A; 23 
Al respecto esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal, lo 24 
siguiente:  25 
Acoger y aprobar en todos sus términos el proyecto de resolución presentado por el 26 
Licenciado Adriano Guillen Solano, según se transcribe como sigue:  27 
 “EXPEDIENTE: 13.5.47.  28 
ASUNTO: Donación.  29 
DONANTE: Ciro del Pacífico S.A., cédula jurídica  3 – 101 – 81611. 30 

RESULTANDO 31 
PRIMERO: Que mediante  documento con fecha de recibido del 26 de junio de 2018, 32 
presentado por el señor Ciro Solís Ureña, cédula de identidad 102500691, en 33 
representación de Ciro del Pacífico S.A., cédula jurídica  3 – 101 – 81611,  el señor Solís 34 
Ureña manifiesta  en lo que interesa su disposición a donar a esta Municipalidad un lote 35 
de quinientos metros frente a calle pública e insta a  inscribir dentro del inventario de la 36 
red vial cantonal  las áreas que ocupan las calles públicas en el sector objeto de 37 
donación. (Ver folios 001, 002 y 003 del expediente 13.5.47.)- 38 
SEGUNDO: Que mediante Acuerdo 11, Artículo 6º de la Sesión Ordinaria Nº 209 – 39 
2018, este Concejo  conoce la nota supracitada presentada por el administrado Solís 40 
Ureña, respecto de la cual este Concejo Municipal acuerda trasladarla a la 41 
administración  para su estudio y posterior recomendación. (Ver folios 036 y 037  del 42 
expediente 13.5.47.)- 43 
TERCERO:   Que mediante oficio DICU – 413 - 2018, el Departamento de Ingeniería y 44 
Control Urbano se manifiesta sobre la donación del lote ofrecida por el administrado 45 
Solís Ureña recomendando su aceptación, sin referencia alguna a la existencia o 46 
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inexistencia de calle pública que le dé acceso al lote objeto de donación. (Ver folio 066  1 
del expediente 13.5.47.)- 2 
CUARTO: Que mediante oficio UTGV – 437 – 2018, la Unidad Técnica Vial presenta 3 
informe sobre inspección realizada en el sector donde se ubica el lote objeto de donación, 4 
concluyendo que la vía aparentemente pública  no cumple con el ancho mínimo 5 
establecido en el decreto N°40139 – MOPT, y que en vista de que existen planos en ese 6 
sector que han generado escritura, tal calle debe considerarse como pública salvo mejor 7 
criterio. (Ver folios 068 y 069 del expediente 13.5.47.)- 8 
QUINTO: Que mediante el Acuerdo 17, Artículo 7°, Sesión Ordinaria N° 259 – 2019, 9 
este Concejo Municipal conoce el informe de Comisión  Municipal de Asuntos Jurídicos 10 
identificado con las siglas CMAJ – 001 – 2019,  en el que se analizan  los informes UTGV 11 
– 332 – 2015 y UTGV – 437 – 2018 de la UTGV sobre el tema en cuestión,  dictamen que 12 
en resumen indica que se dan por enterados de la condición de calle pública y que el 13 
tema se traslade a la administración municipal para actuar como en derecho 14 
corresponda. No obstante, dadas las dudas generadas en el seno de este Concejo, el 15 
acuerdo citado solicita un criterio del Departamento Legal respecto del informe de 16 
comisión conocido en sesión. (Ver folios  085 y  086 del expediente 13.5.47.)- 17 
SEXTO: Que mediante oficio 003 – CJDL – 2019, el Lic. Bolaños Gómez emite el criterio 18 
legal solicitado en el Acuerdo 17, Artículo 7°, Sesión Ordinaria N° 259 – 2019, dentro 19 
del cual, a partir de un amplio análisis de la normativa aplicable, la jurisprudencia 20 
constitucional y los precedentes administrativos emitidos por la PGR a través de sus 21 
dictámenes, llega a las siguientes conclusiones:- 22 

1- Por medio de la interpretación del artículo 7 de la Ley de Construcciones o 23 
mediante una resolución del Ingeniero Municipal no es posible crear calles 24 
públicas.- 25 

2- El artículo 4 de la Ley de Construcciones dispone que las calles públicas sólo 26 
pueden crearse por disposición de la autoridad administrativa competente, que 27 
en el caso de la Municipalidad, es el Concejo Municipal.- 28 

3- Que en el caso de fraccionamientos, según lo establece el artículo 8 de la Ley de 29 
Construcciones y de conformidad con la Ley d Planificación Urbana, la 30 
existencia de una calle pública está supeditada al cumplimiento formal de dicha 31 
normativa, de lo contrario estaríamos en presencia de actos nulos. (Ver folios  32 
del  0090 al   098 del expediente 13.5.47.)- 33 

SÉTIMO: Que mediante el Acuerdo 16, Artículo 7º, Sesión Ordinaria Nº268 – 2019, este 34 
Concejo conoce el criterio legal supracitado, y acuerda  trasladarlo a la Comisión de 35 
Asuntos Jurídicos para su estudio y posterior recomendación. (Ver folios 099, 100 y 101 36 
del expediente 13.5.47.)- 37 
OCTAVO: Que mediante nota suscrita por el administrado Solís Ureña, con fecha de 38 
recibido del 01 de abril de 2019, el señor Solís Ureña solicita la intervención de este 39 
Concejo para que la Municipalidad incluya la calle pública en cuestión en el inventario 40 
vial municipal y se inscriba el lote ya donado (sic) a la Municipalidad de Quepos (sic), 41 
dada la negativa  a visar los planos por parte del Departamento de Topografía. (Ver 42 
folio 104 del expediente 13.5.47.)- 43 
NOVENO: Que mediante Acuerdo 22, Artículo 6º, Sesión Ordinaria 278 – 2019, se 44 
conoce la nota referida en el numeral octavo  que antecede, y este Concejo dispone 45 
trasladarla a la Comisión de Municipal de Asuntos Jurídicos para su estudio y posterior 46 
recomendación. (Ver folio 105 del expediente 13.5.47.)- 47 
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DÉCIMO: Que mediante nota suscrita por el administrado Solís Ureña, con fecha de 1 
recibido del 16 de abril de 2019, el señor Solís Ureña reitera su solicitud de la  2 
intervención de este Concejo para que la Municipalidad incluya la calle pública en 3 
cuestión en el inventario vial municipal y se inscriba el lote ya presentado en  donación  4 
a la Municipalidad de Quepos, y agrega  que una vez inventariada la calle en cuestión, 5 
se vise la totalidad de lotes que sirven de (entrada o salida) de este tramo (sic) y 6 
finalmente, que se conozca en Sesión Municipal la inclusión en el inventario vial el resto 7 
del tramo de la calle pública.  (Ver folio 108 del expediente 13.5.47.)- 8 
DÉCIMO PRIMERO: Que mediante Acuerdo 09, Artículo 6º, Sesión Ordinaria 282 – 9 
2019, se conoce la nota referida en el numeral décimo que antecede, y este Concejo 10 
dispone trasladarla a la Administración Municipal para su estudio y posterior 11 
recomendación. (Ver folio 109 del expediente 13.5.47.)- 12 
DÉCIMO SEGUNDO: Que mediante nota suscrita por el administrado Solís Ureña, con 13 
fecha de recibido del 30 de abril de 2019, el señor Solís Ureña reitera su solicitud de la  14 
intervención de este Concejo para que la Municipalidad acepte las donaciones 15 
relacionadas con las citas de presentación 2018 – 40106- C – terreno para construir – y 16 
2018 – 37569 – C – áreas asfaltadas, en razón de los criterios emitidos por los ingenieros 17 
municipales   - no indica cuáles - .(Ver folio 112 del expediente 13.5.47.)- 18 
DÉCIMO TERCERO: Que mediante Acuerdo 16, Artículo 6º, Sesión Ordinaria 284 – 19 
2019, se conoce la nota referida en el numeral décimo segundo que antecede, y este 20 
Concejo dispone trasladarla a la Administración Municipal para que a través del 21 
Departamento Legal presente un informe. (Ver folio 119 del expediente 13.5.47.)- 22 
DÉCIMO CUARTO: Que mediante oficio identificado con las siglas CMAJ-026-2019, 23 
la Comisión de Asuntos Jurídicos de este Concejo revisó los documentos referidos en los 24 
numerales precedentes relativos a las gestiones del señor Ciro Solís Ureña  y recomendó 25 
en su dictamen  solicitar criterio legal al Departamento Legal de esta Municipalidad. 26 
(Ver folio 122 del expediente 13.5.47.)- 27 
DÉCIMO QUINTO: Que mediante Acuerdo 04, Artículo Único, Sesión Extraordinaria 28 
288 – 2019, se conoce el dictamen de comisión referido en el  numeral décimo cuarto 29 
que antecede, y este Concejo dispone acoger dicho dictamen trasladándolo  a la 30 
Administración Municipal para que a través del Departamento Legal presente un 31 
informe. (Ver folio 123 del expediente 13.5.47.)- 32 
DÉCIMO SEXTO: Que mediante oficio 016 – IDL – 2019, el Departamento Legal emite 33 
el criterio legal requerido por este Concejo, que en lo que interesa concluye la 34 
improcedencia de la aceptación de la donación en razón de, en síntesis, los siguientes 35 
argumentos:- 36 

1- Que la aceptación de la donación depende de la existencia de calle pública para 37 
materializar la segregación del lote objeto de donación.- 38 

2- Que mediante el oficio 393 – 2018, el Departamento de Topografía y Catastro 39 
rechaza el trámite de visado del plano con citas de presentación 2018 – 37569 – 40 
C, por incumplimiento de la normativa vinculada a la planificación urbana.- 41 

3- Que inconforme con lo resuelto por el Departamento de Topografía, la interesada 42 
presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio.- 43 

4- Que mediante las resoluciones RV – CB – 002 – 2019 y 009 - ALC – RES – PAT 44 
– DL – 2019, el Departamento de Topografía y la Alcaldía, respectivamente, 45 
rechazan los recursos planteados por la entidad recurrente.- 46 
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5- Que al rechazarse el visado del plano 2018 – 37569 – C, se imposibilita el acceso 1 
al área descrita en las citas de presentación 2018 – 40106 – C, y por tanto, debe 2 
descartarse la posibilidad de segregar e inscribir el lote objeto de donación.- 3 

(Ver folios 127 y 128 del expediente 13.5.47.) 4 
DÉCIMO SÉPTIMO: Que mediante Acuerdo 28, Artículo 6º, Sesión Ordinaria 291 – 5 
2019, se conoce el informe del Departamento Legal referido en el  numeral décimo sexto 6 
que antecede, y este Concejo dispone acoger la totalidad del contenido de  dicho informe. 7 
(Ver folio 129 del expediente 13.5.47.)- 8 
DÉCIMO OCTAVO: Que inconforme con lo resuelto mediante el Acuerdo 28, Artículo 9 
6º, Sesión Ordinaria 291 – 2019, el administrado Solís Ureña presenta recurso de 10 
revocatoria con apelación en subsidio en el que expresa los siguientes agravios:- 11 

a- Nulidad del acuerdo: el recurrente considera que existe un vicio en el acuerdo de 12 
este Concejo, lo cual provoca su invalidez, en razón de que el artículo 14 del 13 
Reglamento de Sesiones Municipales dispone que los acuerdos se tomarán  previo 14 
dictamen de comisión, lo cual en el presente caso no se cumplió.- 15 

b- Que además de la situación referida supra, el acuerdo viola competencias 16 
propias del Asesor Legal del Concejo, pues se acogió un informe presentado por 17 
Asesor Legal de la Administración, invadiendo competencias ajenas.- 18 

c- Que la Comisión de Asuntos Jurídicos no se pronunció sobre el tema y se delega 19 
a un funcionario una competencia propia de la comisión  y del Concejo.- 20 

d- Que anteriormente esta Municipalidad visó planos,  autorizó construcciones y 21 
cobró tributos y ahora se pretende detener un proyecto de varios millones de 22 
dólares sin razón aparente. (Ver folios 132, 133, 134, 135, 136 y 137 del 23 
expediente 13.5.47.)- 24 

CONSIDERANDO 25 
UNO: Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. Revisados los autos, se tiene que 26 
el acuerdo recurrido, sea el  Acuerdo 28, Artículo 6º, Sesión Ordinaria 291 – 2019 objeto 27 
de recurso,   fue  notificado vía correo electrónico el día 12 de junio de 2019 al ser las 28 
15:07 horas, en tanto  el recurso aquí resuelto fue presentado por la misma vía, sea 29 
correo electrónico, el día 18 de junio de 2019, a al ser las 12:21 horas, por lo que el 30 
recurso debe estimarse presentado en tiempo y forma. (Ver folios  del 0131 y 0139 vuelto 31 
del  expediente administrativo  del expediente 13.5.47.)- 32 
DOS: Que se han cumplido con los requerimientos legales y no se observan omisiones 33 
que eventualmente generen futuras nulidades.- 34 
TRES: Que la competencia sobre la planificación urbana está definida por el artículo 35 
13 inciso p del Código Municipal, competencia expresamente atribuida al Concejo 36 
Municipal.- 37 
CUATRO: Que la competencia en materia de planificación urbana local citada supra es 38 
producto de la autonomía municipal consagrada en los  artículos 168, 169 y 170 de la 39 
Constitución Política de nuestro país.- 40 
CINCO: Que el artículo 6 de la Ley de Planificación Urbana ratifica la potestad 41 
municipal consagrada constitucionalmente. - 42 
SEIS: Que del plano presentado según minuta 2018 – 37569 – C, es posible concluir  43 
que se trata de una segregación con fines urbanísticos. (Ver folio 027 del expediente 44 
13.5.47.) - 45 
SIETE: La ley de Planificación Urbana dispone que se negará el visado municipal de 46 
planos relativos a fraccionamientos de áreas sujetas a control cunando no tengan el 47 
permiso del caso o carentes de servicios indispensables, de tal suerte que por tratarse de 48 
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segregaciones con fines urbanísticos requiere la autorización del INVU y no cabe duda 1 
que un servicio  indispensable lo constituye el acceso a los lotes segregados a través de 2 
una vía pública o al menos una servidumbre de paso. Incluso esta ley impone una sanción 3 
al funcionario municipal que autorice o responda por el visado de un plano, con 4 
violación evidente de los reglamentos de desarrollo urbano. (Artículos 33, 36 y 37 de la 5 
Ley de Planificación Urbana).- 6 
OCHO: Que la jurisprudencia constitucional erga omnes ha establecido que no basta 7 
con que una calle aparezca como pública en un documento público para ser considerada 8 
como tal, pues tal presunción de estar amparada con otros actos que así la definan, como 9 
por ejemplo acuerdos municipales, inspecciones, el traspaso del área, su registro en el 10 
inventario vial, para mencionar solo algunos. (Sentencia 3145 – 96 de la Sala 11 
Constitucional).- 12 
NUEVE: No lleva razón el recurrente al alegar que existe un vicio en el procedimiento 13 
para emitir el acuerdo aquí recurrido, en razón de que el propio artículo 14 del 14 
Reglamento de Sesiones Municipales dispone que por mayoría calificada se dispensará 15 
el trámite de dictamen, lo cual precisamente ocurrió en el caso sub- examine, pues el 16 
acuerdo aquí recurrido fue tomado mediante mayoría calificada con el voto de cuatro de 17 
los cinco regidores propietarios. (Ver folio 129 vuelto del expediente 13.5.47.) - 18 
DIEZ: Tampoco lleva razón el recurrente al alegar que se ha violado el ordenamiento 19 
jurídico por cuanto se asignó al asesor legal de la administración la preparación de un 20 
informe sobre el tema, cuando dicha competencia – asesoría se intuye – es propia del 21 
asesor legal del Concejo Municipal y no lleva razón por el simple hecho de que, en primer 22 
lugar, estos  órganos – Concejo Municipal y administración activa – conforman entre 23 
ambos un solo gobierno municipal, de conformidad con el artículo 12 del Código 24 
Municipal; y en segundo lugar, porque precisamente una de las actividades propias del 25 
asesor legal municipal – entiéndase de la administración activa subordinada a la  26 
Alcaldía – es atender consultas del Concejo Municipal, e incluso, asesorar a las 27 
diferentes comisiones de la Municipalidad, elaborar informes técnicos legales requeridos 28 
por la gestión municipal, así como participar en las sesiones del Concejo Municipal. (Ver 29 
funciones específicas de la jefatura de la asesoría jurídica municipal según el Manual de  30 
Funciones de la Municipalidad de Quepos)- 31 
ONCE: Es incorrecta también la aseveración del recurrente sobre la falta de 32 
pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Jurídicos, puesto que fue esta Comisión la 33 
que precisamente acordó solicitar la asesoría del Departamento Legal para tomar el 34 
acuerdo pertinente en sendas ocasiones. (Ver folio 086  vuelto y 0123 del expediente 35 
13.5.47.)- 36 
DOCE: Tampoco es pertinente el alegato de que la Municipalidad visó con anterioridad 37 
planos en el sector en cuestión, en primer lugar porque en caso de que se haya dado por 38 
error el visado respectivo, tal error no genera derecho y en segundo lugar, el objeto de 39 
donación, si bien se ubica dentro del mismo inmueble, se ubica en un sector donde no se 40 
han otorgado visados en razón de ausencia de calle pública que permita su segregación. 41 

DERECHO 42 
La presente resolución se basa en los artículos 1, 15, 16 inciso f, 24, 32, 33, 36, 37, 38 y 43 
40  de la Ley de Planificación Urbana;  artículos 3, 4 y  13  inciso p del Código 44 
Municipal; artículos 1, 3, 4, 9 y  11  de la Ley General de la Administración Pública;  45 
artículos 168, 169 y 170 de la Constitución Política.- 46 

POR TANTO 47 
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Se rechaza en todos sus extremos el Recurso de Revocatoria interpuesto por Ciro Solís 1 
Ureña, en representación  de Ciro del Pacífico S.A cedula jurídica 3-101-81611, contra  2 
el Acuerdo 28, Artículo 6º, Sesión Ordinaria 291 – 2019 y se mantiene lo resuelto por 3 
este Concejo Municipal. Se remite el recurso de apelación en subsidio al Tribunal 4 
Contencioso Administrativo para el conocimiento del recurso de apelación en su 5 
condición de jerarca impropio. Se emplaza y cita a la recurrente para que en el plazo de 6 
cinco días se apersone al Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito 7 
Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le previene que deberá señalar 8 
medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo omite, las futuras 9 
resoluciones que se dicten se tendrán por notificadas con solo el transcurso de 24 horas 10 
después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita 11 
la notificación por causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de 12 
Notificaciones Judiciales N°8687). Remítase copia certificada del expediente 13 
administrativo a dicho Tribunal, todo de conformidad con el artículo 171 del Código 14 
Municipal. Notifíquese.” 15 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 16 

ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 17 
términos  el dictamen CMAJ-050-2019 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 18 
POR TANTO: Se rechaza en todos sus extremos el Recurso de Revocatoria interpuesto 19 
por Ciro Solís Ureña, en representación  de Ciro del Pacífico S.A cedula jurídica 3-101-20 
81611, contra  el Acuerdo 28, Artículo 6º, Sesión Ordinaria 291 – 2019 y se mantiene lo 21 
resuelto por este Concejo Municipal. Se remite el recurso de apelación en subsidio al 22 
Tribunal Contencioso Administrativo para el conocimiento del recurso de apelación en 23 
su condición de jerarca impropio. Se emplaza y cita a la recurrente para que en el plazo 24 
de cinco días se apersone al Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito 25 
Judicial de San José, en defensa de sus derechos, y se le previene que deberá señalar 26 
medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de que si lo omite, las futuras 27 
resoluciones que se dicten se tendrán por notificadas con solo el transcurso de 24 horas 28 
después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el medio escogido imposibilita la 29 
notificación por causas ajenas al despacho (artículos 34, 36 y 50 de la Ley de 30 
Notificaciones Judiciales N°8687). Remítase copia certificada del expediente 31 
administrativo a dicho Tribunal, todo de  conformidad con el artículo 171 del Código 32 
Municipal. Notifíquese. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------- 33 

Informe 12. Dictamen ALCM-084-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 34 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  35 
Me refiero al acuerdo No. 09, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por 36 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.308-2019, celebrada el día 37 
martes 06 de agosto de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y 38 
recomendación, la nota suscrita por el señor Kurth Thomas Hocker de único apellido en 39 
razón de su nacionalidad, estadounidense, mayor, casado, vecino de Manuel Antonio de 40 
Quepos, en Villas El Parque, corredor de bienes raíces, portador de la cédula de residencia 41 
número 184000070233, en su condición de Apoderado Generalísimo Sin Límite De Suma 42 
de la empresa denominada NACIENTE SELVA CRISTAL S.A., entidad con cédula 43 
jurídica número tres-ciento uno-doscientos seis mil novecientos catorce.------------------- 44 
Resumen de la nota: 45 
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La nota suscrita por el señor Kurth Thomas Hocker, solicita que se modifique el Plan 1 
Regulador Costero de Playa Espadilla de Manuel Antonio para que se excluya la 2 
propiedad de su representada de dicho Plan Regulador, ya que la misma fue incluida en 3 
forma “indebida” según quien suscribe dentro de los límites del indicado Plan Regulador, 4 
y a invocar la Inconstitucionalidad de dicho Plan Regulador. -- 5 
Hace referencia de la finca situada en el Distrito primero Quepos del Cantón Quepos de 6 
la Provincia de Puntarenas, matrícula de folio real número 154679-000, que se identifica 7 
con el plano catastrado número P-1026072-2005, la cual según copia del Uso de Suelo 8 
que adjunta, se encuentra incluida dentro de los límites del Plan Regulador Costero de 9 
Playa Espadilla de Manuel Antonio de Quepos.-- 10 
Dicha inclusión según los registros del administrado, no fue solicitada ni avalada por su 11 
representada, sino que fue una inclusión oficiosa de parte de esta Municipalidad, extremo 12 
que considera que lesiona las disposiciones del artículo 15 de la Ley Sobre la Zona 13 
Marítimo Terrestre.-- 14 
El interesado hace una enunciación y transcripción del articulado de la Ley Sobre la Zona 15 
Marítimo Terrestre y su Reglamento, específicamente cita los artículos 6 y 15. Además 16 
alega que de conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política no se le puede 17 
imponer limitaciones a la propiedad privada, salvo por motivo de interés público 18 
legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley.-- 19 
Finalmente, en la nota indica el interesado: 20 

 “… la presente solicitud ya se gestionó ante el Departamento de Ingeniería y 21 
Control Urbano de esta Municipalidad, cuyo Jefe manifestó en forma despectiva 22 
que mi representada puede interponer las acciones que fueran quisiera para 23 
lograr la desafectación solicitada, lo que resulta contrario a derecho y a la buena 24 
fe, ya que dicho profesional, si bien es cierto no está facultado para desafectar la 25 
propiedad de mi representada del Plan Regulador Costero de Playa Espadilla de 26 
Manuel Antonio de Quepos, bien puede al nivel institucional, al constatar las 27 
violaciones que se alegan y se demuestran en la presente solicitud, adoptar las 28 
acciones que sean necesarias para que junto al Departamento de la Zona 29 
Marítimo Terrestre y la Administración Municipal, acudan o asesoren a este 30 
Concejo Municipal sobre las violaciones alegadas y de esa manera se puedan 31 
adoptar las acciones correspondientes para lograr la indicada desafectación sin 32 
perjudicar los valiosos fondos públicos que se vayan a utilizar en un litigio 33 
judicial innecesario, ya que es obvio que esta Municipalidad perjudicó los 34 
intereses de mi representada al incluirla dentro de los límites del citado Plan 35 
Regulador sin la anuencia o aval de mi representada.”-- 36 

Análisis del asunto: 37 
Para los efectos de la solicitud que realiza el administrado es de relevancia indicar que 38 
los Planes Reguladores deben cumplir con los requisitos y etapas establecidas en el 39 
artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana que indica lo siguiente:-- 40 

Artículo 17.- Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, 41 
deberá la municipalidad que lo intenta:-- 42 

1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y 43 
divulgación adicional necesaria con la indicación de local, fecha y 44 
hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o 45 
escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El 46 
señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días 47 
hábiles;-- 48 
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2) Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, si el proyecto 1 
no se hubiere originado en dicha oficina o difiera del que aquélla 2 
hubiere propuesto, sin perjuicio de los recursos establecidos en el 3 
artículo 13;-- 4 

3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y-- 5 
4) Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con 6 

indicación de la fecha a partir de la cual se harán exigibles las 7 
correspondientes regulaciones.-- 8 

Igualmente serán observados los requisitos anteriores cuando se trate de 9 
modificar, suspender o derogar, total o parcialmente, el referido plan o 10 
cualquiera de sus reglamentos.-- 11 

Conclusiones y Recomendaciones: 12 
Por tanto  13 
Habiéndose cumplido los requisitos legales establecidos para establecer el Plan 14 
Regulador Costero de Playa Espadilla de Manuel Antonio de Quepos. Esta Asesoría 15 
considera que la nota suscrita por el administrado no debe ser acogida en cuanto a sus 16 
pretensiones preliminares. Sin embargo, es importante solicitarle informe a la 17 
Administración y los departamentos correspondientes para que brinden a este Concejo 18 
Municipal, con exactitud sobre aspectos propios de la propiedad en mención y sobre la 19 
situación de la misma. ------------------------------------------------------------------------------ 20 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”---------- 21 
ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 22 
términos las recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 23 
del Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-084-2019, del Lic. Marco Zúñiga 24 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 25 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Informe 13. Dictamen ALCM-085-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 27 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  28 
Me refiero a los acuerdos No. 05 y 06, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 29 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, adoptado por el Concejo Municipal de 30 
Quepos, en Sesión Ordinaria No. 303-2019, en los que se remiten al suscrito, para estudio 31 
y recomendación, el escrito de los señores por los señores Mariela Chacón Rivera, 32 
Enrique Malé Fonseca y Edgar Quirós Reyes, de calidades conocidas expediente 33 
administrativo, en el cual interponen Revocatoria Con Apelación y De Revisión 34 
Extraordinariamente contra acuerdo 01 del Artículo Único, DICTAMENES DE 35 
COMISION DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, conocida por el Concejo Municipal 36 
de Quepos, en SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 300-2019, celebrada el día lunes 08 37 
de julio de 2019.-- 38 
Antecedentes del Recurso: 39 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 40 

a) Que los interesados presentaron a la Municipalidad de Quepos una solicitud de 41 
concesión de zona marítima terrestre, sobre un terreno ubicado en el sector costero 42 
de Matapalo.-- 43 

b) Que el Concejo Municipal de Quepos, mediante el acuerdo impugnado y ante 44 
recomendación del Departamento de Zona Marítima Terrestre (informe CZMT-45 
004-2019), ordenó el archivo del expediente de la solicitud de los interesados, al 46 
verificar que el área solicitada y la solicitud como tal legalmente no es procedente, 47 
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es decir, no se ajusta a los requerimientos de la Ley Sobre la Zona Marítimo 1 
Terrestre y su Reglamento.-- 2 

Sobre los extremos de la impugnación: 3 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, los interesados 4 
recurrentes hacen los siguientes planteamientos: -- 5 

1. Básicamente se limitan a indicar la importancia que tiene la operación del negocio 6 
o de la empresa que se conoce como el “Coquito de Matapalo”, para lo cual tienen 7 
el interés de rehabilitar dicha empresa local de índole turística de servicio social 8 
familiar nacional e internacional con un nivel óptimo de calidad y servicio, para 9 
lo cual pretenden regularizar todos los permisos patentes y generar empleo a la 10 
comunidad e ingresos al ente municipal. Consideran que han cumplidos con los 11 
requisitos solicitados por el ente Municipal y que no se encuentran conformes con 12 
la resolución (acuerdo del Concejo) en el cual se les comunica que dicha solicitud 13 
es denegada. Además, consideran que dicha resolución se encuentra sin 14 
fundamento legal y que los atrasos en la resolución del asunto han generado 15 
afectaciones en la operación del negocio como tal.-- 16 

Considerando: 17 
En lo referente a la solicitud de uso de suelo, es pertinente remitir los antecedentes al 18 
Departamento de Zona Marítima Terrestre para que proceda con el procedimiento de 19 
rigor, conforme con las pautas que establece el Manual de Procedimientos para el 20 
Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítima Terrestre, siendo éste, por tanto, 21 
un asunto que debe ventilarse por separado a la resolución de los recursos.-- 22 
Revisados los antecedentes, las alegaciones de la parte recurrente y el derecho aplicable, 23 
cabe concluir que el recurso debe rechazarse y así se recomienda proceder al Concejo. 24 
Para ilustrar a los impugnantes sobre el derecho aplicable al caso, sirva la siguiente 25 
exposición sustentada en la jurisprudencia administrativa emitida al respecto por la 26 
Procuraduría General de la República, compendiada en el dictamen C-254-2012:-- 27 

1. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se 28 
decanta por un régimen de concesiones para acceder al uso de la zona marítimo 29 
terrestre. El otorgamiento de una concesión se encuentra precedido por el 30 
cumplimiento de una serie de requisitos previos, tanto individuales para el que lo 31 
solicita, como generales para el sector costero específico (declaratoria de aptitud 32 
turística o no turística, amojonamiento de la zona pública y aprobación de un plan 33 
regulador); siendo estos últimos por su alcance de realización anterior a los 34 
particulares. -- 35 

2. El artículo 38 de la Ley sentencia que "las municipalidades no podrán otorgar 36 
concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 37 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o elaborado los 38 
planos de desarrollo de esas zonas". -- 39 

3. Dentro de la tramitación prevista por el Reglamento a la Ley No. 6043, ningún 40 
tiempo de espera mientras se subsana la falta o deficiencia de un requisito de 41 
carácter general, entiéndase declaratoria de aptitud turística o no turística, 42 
amojonamiento de la zona pública y existencia de plan regulador (sí lo existe de 43 
treinta días para la subsanación de errores u omisiones en la solicitud, artículo 30 44 
del mismo Reglamento), y no siendo viable su continuación para los pasos 45 
siguientes (realización de inspección y publicación de edicto), no tiene ningún 46 
sentido aceptar la solicitud y mantenerla suspendida mientras se cumplen todas 47 
las condiciones dichas. -------------------------------------------------------------------- 48 
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4. Estableciendo el artículo 38 de la Ley No. 6043 el principio de que las 1 
municipalidades no pueden otorgar concesiones sin que exista un plan regulador, 2 
habría que entender que cualquier solicitud que se reciba para optar al 3 
otorgamiento de una concesión en ausencia de plan regulador, implicaría un 4 
trámite imposible, y por tanto, debe ser rechazada de plano. -- 5 

5. Es hasta que el plan regulador se publica que todas las personas con interés en 6 
presentar solicitudes pueden enterarse de su existencia y por tanto pueden 7 
competir en igualdad de circunstancias para obtener una concesión sobre un 8 
terreno determinado (dado el principio de primero en tiempo, primero en derecho, 9 
artículo 44 de la Ley No. 6043). -- 10 

6. No basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para 11 
proceder al otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los 12 
requisitos, tanto subjetivos como objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su 13 
Reglamento; de manera primordial, el ajuste de lo solicitado a la planificación de 14 
la zona. Este último presupuesto es básico si se quiere ajustar la conducta de la 15 
Administración al marco jurídico, y más aún, a la voluntad legislativa para el 16 
ordenamiento territorial de la zona marítimo terrestre, fin principal que subyace 17 
en el conjunto de disposiciones que componen la Ley No. 6043. En efecto, al 18 
exigirse una planificación previa al otorgamiento de concesiones, el legislador 19 
persigue la realización de un proceso ordenado de crecimiento para las distintas 20 
zonas costeras de forma específica, utilizando como instrumento jurídico el plan 21 
regulador.-- 22 

Conclusiones y Recomendaciones: 23 
Esta Asesoría Legal recomienda al Concejo Municipal de Quepos:-- 24 

1. Se recomienda al Concejo rechazar el Recurso de Revocatoria y elevar la 25 
Apelación conforme con el procedimiento atendible a estos casos al Tribunal 26 
Contencioso Administrativo. -- 27 

2. En segundo lugar, se recomienda remitir la gestión de uso de suelo por aparte al 28 
Departamento de Zona Marítima Terrestre, para que se resuelva lo que 29 
corresponda.-- 30 

Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”--------- 31 
ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos las 32 
recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 33 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-085-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 34 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: 1. Rechazar el Recurso de 35 
Revocatoria contra el acuerdo 01 del Artículo Único, DICTAMENES DE COMISION 36 
DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, conocida por el Concejo Municipal de Quepos, 37 
en SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 300-2019, celebrada el día lunes 08 de julio de 38 
2019 y elevar la Apelación conforme con el procedimiento atendible a estos casos 39 
atendible a estos casos al Tribunal Contencioso Administrativo 2. Remitir la gestión de 40 
uso de suelo por aparte al Departamento de Zona Marítima Terrestre, para que se resuelva 41 
lo que corresponda. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 42 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 43 

No hay  44 

CIERRE DE LA SESIÓN.  45 
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 1 
dieciséis- dos mil diecinueve, del martes cuatro de setiembre del año dos mil diecinueve, 2 
al ser las dieciocho horas con quince minutos.--------------------------------------------------- 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
______________________                                               _________________________ 12 
Alma López Ojeda          Jonathan Rodríguez Morales 13 
Secretaria                                       Presidente Municipal 14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 


