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SESIÓN ORDINARIA Nº 340-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos treinta 1 
cuarenta-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de 2 
Quepos, el martes tres de diciembre de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete horas 3 
con tres minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 

Jonathan Rodríguez Morales      María Isabel Sibaja Arias  6 
Matilde Pérez Rodríguez     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 
Lic. Adriano Guillen Solano. Asesor del Departamento Legal Municipal   17 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   18 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos   19 

AUSENTES  20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con tres minutos del martes tres de diciembre de dos mil diecinueve da inicio a la presente 3 
Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  5 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 337-2019, del día martes 26 de noviembre 2019  6 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 7 
la Sesión Ordinaria No. 337-2019, del día martes 26 de noviembre 2019. ------------------  8 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 338-2019, del día miércoles 27 de noviembre 9 
2019: No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: 10 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 338-2019, del día miércoles 27 de noviembre 2019.- 11 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 12 

NO HAY  13 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 14 

Asunto 01. Oficio HAC-747-2019, de la Señora. Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, 15 
Comisiones Legislativas VI, Asamblea Legislativa., que textualmente dice: “(…)  16 

Con instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de 17 
Asuntos Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, le comunico que la Comisión 18 
aprobó remitir la consulta a esa Municipalidad del Expediente N.° 21.649,  “LEY PARA 19 
PROMOVER LA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS COMO 20 
ALTERNATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA”, el 21 
cual adjunto. 22 
Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo 23 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 24 
Si requiere información adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la 25 
Comisión, a los teléfonos: 2243-2418, 2243-2257, 2243-2258, o a la direcciones 26 
electrónicas:  fsanchez@asamblea.go.cr; victoria.vicente@asamblea.go.cr.”--------------- 27 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 28 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.649, 29 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 30 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 31 

Asunto 02. Por acuerdo unánime de alterar el orden del día, se conoce nota presentada 32 
por el Señor Gilberth Cruz, Presidente de Centro de Restauración Casa de Amor, que 33 
textualmente dice: “(…)  34 

Sirva la presente para saludarlos y desearles una muy feliz Navidad.------------------------ 35 

mailto:fsanchez@asamblea.go.cr
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En nombre de mi representada Casa de Amor en Quepos, les solicitamos nos permitan la 1 
custodia de vehículos en los parqueos: 2 
1) Contiguo a la antigua Casa frente a la Marina 3 
2) En el Campo Ferial a un costado del Parquecito de Quepos  4 
Para las actividades que se llevaran a cabo el 7 y 14 de diciembre del presente año. 5 
No omito en recordarles nuestra necesidad de recursos económicos para el sostenimiento 6 
del programa de Casa Amor y de esta manera poder recoger parte de los recursos que 7 
estamos necesitando. 8 
Sin más por el momento se despide de ustedes, su atento y seguro servidor”--------------- 9 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 10 
Señor Gilberth Cruz, Presidente del Centro de Restauración Casa de Amor, para realizar 11 
la custodia de vehículos en los parqueos; contiguo a la antigua Casa frente a la Marina y 12 
el En el campo Ferial a un costado del Parquecito de Quepos, para las actividades que se 13 
llevaran a cabo el 7 y 14 de diciembre del presente año. Lo anterior en el entendido de 14 
que el Concejo Municipal otorga un visto bueno, el solicitante debe gestionar los 15 
requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales y coordinar la logística 16 
del caso con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 17 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de 18 
trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 19 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --------- 20 

Asunto 03. Por acuerdo unánime de alterar el orden del día, se conoce nota JD-UCAQ-21 
0045-19, presentada por el Señor Carlos Jaimes B, Presidente de la Unión Cantonal de 22 
Asociaciones Quepos, que textualmente dice: “(…)  23 

La Unión Cantonal de Asociaciones de Quepos, cédula jurídica 3-002-084249, 24 
amparados a la Ley 3859 de DINADECO.-- 25 

Muy preocupado por la modificación de la Ley 8133, propuesta e impuesta de una forma 26 
dictatorial y antojadiza, el SINAC-MINAE, la cual está en la corriente legislativa en el 27 
expediente 21.549 lo que viene a reafirmar las violaciones de parte de este Ministerio 28 
ante la ciudadanía del Cantón de Quepos , máxime en las organizaciones comunales 29 
debidamente inscritas y trabajando add-honoren por el beneficio del Cantón de Quepos 30 
y por ende por el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pobladores.-- 31 

Para lo cual solicitamos con todo respeto, que este CONSEJO MUNICIPAL DE 32 
QUEPOS SE PRONUNCIE DESDE YA SI FUERA POSIBLE, EN CONTRA DE ESTE 33 
"ANTE -PROYECTO", propuesto por el SINAC-MINAE.-- 34 

Además, que solicite este Consejo Municipal de Quepos, una reunión de urgencia con la 35 
Comisión de Diputados de la Provincia de Puntarenas y que se nos haga participes de 36 
dicha reunión, para dialogar sobre este tema.-- 37 

Se ajuntas documentos fundamentados con criterios técnicos, lógicos y apuntando las 38 
imprecisiones y la poca voluntad de este Ministerio, para elaborar, articular y proyectar, 39 
modificaciones de Ley para que NO ATENTEN, con el buen accionar de estas 40 
comunidades de Quepos y Parrita.---------------------------------------------------------------- 41 
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Agradeciendo la atención a la presente, para consultas adicionales si se requieren, y para 1 
respuesta a la misma hacerla llegar al correo electrónico brajaca@hotmail.com ”--------- 2 

SE TOMA NOTA:  3 

Agrega de forma verbal además lo siguiente el señor Carlos Jaime: Muchas gracias 4 
por este espacio tan importante para nosotros los comunalistas y el pueblo en sí qué es lo 5 
que está atentando ahorita con el SINAC-MINAE de personas muy buena gente muchos 6 
otros que hablan muy bonito pero articulan muy mal, hemos dicho que somos nosotros 7 
en este pueblo para esta gente somos ciudadanos de segunda eso lo que valemos yo creo 8 
que es hora de darnos a respetar todos y cada uno de los ciudadanos de este cantón, el 9 
SINAC-MINAE se ha venido empoderando de lo que es parte de nuestro patrimonio, 10 
como lo es el parque nacional Manuel Antonio, que está en nuestro cantón, no está en 11 
Puriscal, ellos son lo que manejan, ellos son los que giran las directrices y nosotros 12 
apaciblemente siempre le decimos si a todo, aquí hay un proceso de violación a muchos 13 
artículos, inclusive a la misma Constitución a la ley 7788 que es la ley de biodiversidad 14 
a los mismos decretos internacionales donde dice tácitamente, que aquí los ciudadanos 15 
del cantón o los pobladores tienen que estar completamente compenetrados ante la 16 
distancia, ante lo que es el articular de lo que se quiere hacer y modificar en la parte 17 
ambiental, yo creo que es bueno que nosotros los Quepeños máxime este honorable 18 
Concejo nos apoye en este sentir, principalmente en estas cosas que realmente no sé cómo 19 
explicarme cual es el beneficio que tiene el cantón, siento como Quepeño que soy que 20 
amo mucho este bello cantón que ya es tiempo que despertemos, hemos sido saqueados, 21 
puedo decirlo así muchas veces porque así lo siento, cuando aquí no quedan un cinco 22 
partido a la mitad y todo se lo llevan, me dolió mucho hace poco que estuve en reunión 23 
con la Viceministra y le pregunté qué hacían con los recursos del cincuenta por ciento 24 
que son tres millones de dólares que se llevan anualmente, simplemente me dijo que era 25 
para pagar los empleados del SINAC, como es posible habiendo tantas necesidades en 26 
nuestro cantón, inclusive no tenemos ni personeros trabajando en el mismo parque 27 
nacional de Manuel Antonio, yo quiero que dejemos un legado, una historia en este 28 
Concejo, que fueron los que defendieron este icono nacional a nivel internacional como 29 
los es el parque nacional Manuel Antonio. ------------------------------------------------------- 30 

Palabras del Señor Enrique Soto; quien indica lo siguiente: Recientemente nosotros 31 
un grupo le pedimos a la Señora Viceministra algunas respuestas y dentro de lo diez 32 
puntos que le pedimos nos dan una respuesta, en el punto número nueve, pedimos a la 33 
Viceministra del MINAE Pamela Castillo que nos dijera como se gastan los recursos del 34 
parque, o de qué manera se utilizan los recursos del parque y nos dio una respuesta que 35 
en parte es lamentable pero no nos respondió lo que en realidad nosotros queríamos saber, 36 
nos dice lo que todos sabemos que el cincuenta por ciento se destina el fideicomiso y que 37 
el otro cincuenta por ciento se destina al fondo de parques nacionales para ser invertido 38 
en la gestión del sistema de áreas silvestres protegidas del país a través de un sistema 39 
solidario. Ahora quiero explicarles a ustedes que la actual ley 8133 en su artículo tres, 40 
dice que los fondos del cincuenta por ciento son para financiar los gastos de 41 
establecimiento desarrollo, operación y consolidación del parque Manuel Antonio, 42 
entonces aquí tenemos abogados que nos pueden definir y saben bien que lo que dice la 43 
ley no se puede cambiar en un reglamento, y el MINAE, en el reglamento ha variado esta 44 
situación y nos ha venido engañando, y ellos le están dando un destino diferente al que 45 
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dice la ley por medio del reglamento y ellos con un reglamento no pueden variar la ley, 1 
aquí dejo una copia de todas las respuestas que nos da la señora Viceministra y voy a 2 
dejar una copia del proyecto que está en estos momentos en la Asamblea Legislativa y 3 
nos gustaría que ustedes ojala pudieran hacer un llamado para que las fuerzas vivas nos 4 
podamos reunir junto con el Concejo, para hacer llegar urgentemente los cambios que 5 
nosotros queremos para beneficio del cantón de Quepos y los ciudadanos, nos gustaría 6 
fuesen la cabeza y con la ayuda de todos los demás grupos podemos hacer ese documento 7 
que nos beneficia a todos . ------------------------------------------------------------------------- 8 

El Presidente Municipal, procede agregar y juramentar a miembros de la Comisión 9 
Especial de apoyo a la Problemática del Parque Manuel Antonio: Señor José Manuel 10 
Jara Mora. Síndico Propietario, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, 11 
Carlos Alberto Jaimes Bravo, cédula 6-0115-0146, Nicolás Abarca Núñez, cédula 1-12 
0691-0895, y Señor Joaquin Eduardo Vindas Alpizar, cédula 2-0375-0896. --------------- 13 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  14 

Oficio 01. Resolución G-2615-2019, suscrita por el Señor Alberto López C., Gerente 15 
General. I.C.T, que textualmente dice: “(…) 16 

G-2615-2019  17 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las trece 18 
horas cinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve.--  19 
COSIDERANDO  20 
Primero. Que se ha verificado la documentación remitida por el Concejo Municipal de 21 
Quepos, en consulta a este Instituto, para la aprobación de otorgamiento de Concesión en 22 
la Zona Marítimo Terrestre, con base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de 23 
la Ley seis mil cuarenta y tres- Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y cuarenta y seis 24 
de su Reglamento, referida al expediente código 606404. -- 25 
Segundo. Que la aprobación solicitada es para la concesión otorgada a favor de 26 
Comercializadora Los Quepos S.A; cedula jurídica número 3-101-561182; sobre un 27 
terreno ubicado en Playa Espadilla, Quepos, Puntarenas, constante de 4361.00 m2, según 28 
plano catastrado número P-2071351-2018, en Zona de hospedaje o Alojamiento 29 
Turístico. -- 30 
Tercero. Que se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la 31 
presente gestión. -- 32 
Cuarto. Que el solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de la 33 
solicitud, el día 30 de enero de 2019, aportando plano catastrado número P- 2071351-34 
2018, publicando edicto en la Gaceta número 151, del 21 de agosto de 2018. -- 35 
Quinto. Que mediante la inspección realizada por la Municipalidad competente de fecha 36 
16 de mayo de 2018, se constató la adecuación de la parcela y su uso con respecto al Plan 37 
Regulador vigente para la zona. -- 38 
Sexto. Que, en el proyecto de resolución del 13 de noviembre de 2018, el Alcalde 39 
Municipal recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que se cumplieron 40 
con los requisitos de Ley.-- 41 
Séptimo. Que el Concejo Municipal de Quepos, en acuerdo número 27, artículo sétimo, 42 
Sesión Ordinaria número 247-2018, del 20 de noviembre de 2018, otorgó la concesión 43 
autorizando al Alcalde a suscribir contrato de concesión. ------------------------------------- 44 
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Octavo. Que el contrato de concesión fue suscrito por el Alcalde Municipal y la sociedad 1 
Comercializadora los Quepos S.A; el día 18 de enero de 2019. -- 2 
Noveno. Que la parcela solicitada en concesión se encuentra en el sector costero de Playa 3 
Espadilla, el cual fue declarado de Aptitud Turística y fue aprobado como tal en sesión 4 
de Junta Directiva de este Instituto número 1917, del 09 de setiembre de 1970, publicado 5 
en Gaceta número 223, del 06 de octubre de 1970. -- 6 
Décimo. Que según estudio técnico oficio MPD-ZMT-825-2019, realizado por el 7 
Departamento de Planeamiento, se verifica que el sector cuenta con Plan Regulador 8 
publicado en la Gaceta número 165, del 29 de agosto de 2000 y en la Gaceta número 187 9 
del 29 de setiembre de 2000. -- 10 
Undécimo. Asimismo, se hace constar que el sector costero cuenta con certificación 11 
ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT-003-2011, del 27 de junio de 2011, emitida por el 12 
Sistema Nacional de áreas de Conservación Pacifico Central, Ministerio de Ambiente y 13 
Energía (MINAE), según el cual el área solicitada no se encuentra afectada por el 14 
Patrimonio Natural del Estado. -- 15 
Duodécimo. Que la concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones 16 
previstas en la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, específicamente en sus artículos 2, 17 
42, 47, inciso d), y concordantes; y artículos 37 y 57, inciso b), y su Reglamento, artículos 18 
19, 30, 35, 36, 38, y concordantes. -- 19 
Decimotercero. Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la concesión antes 20 
descrita, por ajustarse a los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo turístico 21 
para la zona. -- 22 
Decimocuarto. Que de conformidad con el artículo 84 del Reglamento a la Ley 6043, la 23 
inscripción de una nueva concesión se hará por medio de una protocolización de las piezas 24 
respectivas ante Notario Público.-- 25 
La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 26 
establecida en el artículo 42 de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre y artículo 46 de su 27 
Reglamento, aprueba la concesión remitida por el Concejo Municipal de Quepos, a favor 28 
de Comercializadora Los Quepos S.A; cedula jurídica número 3-101-561182; sobre un 29 
terreno ubicado en Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de 30 
Puntarenas, constante de 4.361.00 m2, plano catastrado número P-2071351-2018, 31 
ubicado en uso de Zona de Alojamiento turístico hotelero y cabinas (ZAT). -- 32 
Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento 33 
jurídico, fundamentalmente en materia ambiental. -- 34 
Notifíquese al Concejo Municipal de Quepos, al interesado y a la Asesoría Legal. -- 35 
Alberto López Chaves  36 
Gerente General”------------------------------------------------------------------------------------ 37 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 38 
Resolución G-2615-2019, suscrita por el Señor Alberto López C., Gerente General. I.C.T. 39 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------- 40 

Oficio 02. Resolución G-2665-2019, suscrita por el Señor Alberto López C., Gerente 41 
General. I.C.T.; que textualmente dice: “(…) 42 

G-2665-2019  43 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las doce 44 
horas cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. --------------- 45 
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COSIDERANDO  1 

PRIMERO. Mediante oficio DPD-ZMT-973-2019, el Departamento de Planeamiento, en 2 
cumplimiento a lo señalado en los Acuerdos de Junta Directiva de éste Instituto, en la 3 
Sesión Ordinaria N° 5581, del 12 de mayo del 2009, publicado en la Gaceta N° 126, del 4 
1° de julio del 2009, y en Sesión 5434, Art. V, Inc. 6, del 07 de febrero de 2012, publicado 5 
en la Gaceta N° 43, del 29 de febrero de 2012; procede a hacer entrega de copia de 6 
Expediente de Concesión a la Asesoría Legal, para que traslade a la Gerencia y esta 7 
proceda de acuerdo a lo señalado por los acuerdos de Junta Directiva citados. -- 8 
SEGUNDO. Mediante oficio de la Asesoría Legal AL-TA-1830-2019, del 21 de 9 
noviembre de 2019, la Asesoría Legal, traslada a la Gerencia General el expediente de 10 
marras, y la Gerencia General, mediante oficio G-2582-2019, del 21 de noviembre de 11 
2019, imprueba la solicitud de aprobación de concesión remitida por el Concejo 12 
Municipal de Quepos, solicitada por Eduardo Segura Agüero. -- 13 
TERCERO. Que la resolución denegatoria G-2582-2019 citada supra, fue notificada a la 14 
Municipalidad, el día 26 de noviembre de 2019, a los correos electrónicos de la citada 15 
Municipalidad. -- 16 
CUARTO. Que el día 25 de noviembre de 2019, el señor Víctor Hugo Acuña Zúñiga 17 
Coordinador del Departamento Zona Marítimo Terrestre Municipalidad de Quepos, envía 18 
por correo electrónico oficio DZMT-264-DE-2019, en respuesta a los oficios - 2125-2019 19 
y G-2582-2019, relacionado con las observaciones indicadas en el informe técnico MPD-20 
ZMT-808-2019, elaborado por el Departamento de Planeamiento y el Informe Legal AL-21 
TA-1587-2019 de la Asesoría Legal, ambos del ICT, sobre el trámite de concesión nueva 22 
a nombre de Eduardo Segura Agüero. -- 23 
QUINTO. Que se ha verificado la documentación remitida por el Concejo Municipal de 24 
Quepos, en consulta a este Instituto, para la aprobación de otorgamiento de Concesión en 25 
la Zona Marítimo Terrestre, con base en las disposiciones del artículo 42 de la Ley sobre 26 
la Zona Marítimo Terrestre, y 46 de su Reglamento, referida al expediente código 27 
606408. -- 28 
SEXTO. Que la aprobación solicitada es para la concesión otorgada a favor de Eduardo 29 
Segura Aguero, cédula número 1-0685-0469; sobre un terreno ubicado en Playa Linda, 30 
Quepos, Puntarenas, constante de 19.641.00 m2, según plano catastrado número P-31 
2010586-2017, ubicado en área planificada para el Desarrollo Turístico. -- 32 
SÉPTIMO. Que se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la 33 
presente gestión. -- 34 
OCTAVO. Que el solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de la 35 
solicitud, el día 10 de abril de 2015, aportando plano catastrado número P- 2010586-36 
2017, publicando edicto en la Gaceta número 75, del 21 de abril de 2017. -- 37 
NOVENO. Que mediante la inspección realizada por la Municipalidad competente de 38 
fecha 12 de setiembre de 2016, se constató la adecuación de la parcela y su uso con 39 
respecto al Plan Regulador vigente para la zona. -- 40 
DÉCIMO. Que, en el proyecto de resolución del 23 de enero de 2018, el Alcalde 41 
Municipal recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que se cumplieron 42 
con los requisitos de Ley. -- 43 
UNDÉCIMO. Que el Concejo Municipal de Quepos, en acuerdo número 03 Sesión 44 
Ordinaria número 169-2018, del 23 de enero de 2018, otorgó la concesión autorizando al 45 
Alcalde a suscribir contrato de concesión. ------------------------------------------------------- 46 
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DUODÉCIMO. Que el contrato de concesión fue suscrito por el Alcalde Municipal y la 1 
sociedad Eduardo Segura Agüero; el día 05 de setiembre de 2019. -- 2 
DECIMOTERCERO. Que la parcela solicitada en concesión se encuentra en el sector 3 
costero de Playa Linda, el cual fue declarado de Aptitud Turística y fue aprobado como 4 
tal en sesión de Junta Directiva de este Instituto número 1917, del 09 de setiembre de 5 
1970, publicado en Gaceta número 223, del 06 de octubre de 1970.-- 6 
DECIMOCUARTO. Que según estudio técnico oficio DPD-ZMT-1009-2019, realizado 7 
por el Departamento de Planeamiento, el 26 de noviembre del 2019, se verifica que el 8 
sector cuenta con Plan Regulador aprobado por la Junta Directiva del ICT, en sesión 9 
5859, del 03 de setiembre de 2014, publicado en la Gaceta número 230, del 28 de 10 
noviembre de 2014. -- 11 
DECIMOQUINTO. Asimismo, se hace constar que el sector costero cuenta con 12 
certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT-002-2011, del 22 de setiembre de 2011, 13 
emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación Pacífico Central, Ministerio 14 
de Ambiente y Energía (MINAE), según el cual el área solicitada no se encuentra afectada 15 
por el Patrimonio Natural del Estado. -- 16 
DECIMOSEXTO. Que la concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones 17 
previstas en la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, específicamente en sus artículos 2, 18 
42, 47, inciso d), y concordantes; y artículos 37 y 57, inciso b), y su Reglamento, artículos 19 
19, 30, 35, 36, 38, y concordantes. -- 20 
DECIMOSÉPTIMO. Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la concesión 21 
antes descrita, por ajustarse a los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo 22 
turístico para la zona. -- 23 
DECIMOCTAVO. Que de conformidad con el artículo 84 del Reglamento a la Ley 6043, 24 
la inscripción de una nueva concesión se hará por medio de una protocolización de las 25 
piezas respectivas ante Notario Público. -- 26 
POR TANTO  27 
UNO. La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo actuando en resguardo 28 
de lo dispuesto en el numeral 11 de la Constitución Política y su homólogo de la Ley 29 
General de la Administración Pública, con base en lo dispuesto en los artículos 132, 158, 30 
166, 172 y 174 de la Ley General de la Administración Pública: Revoca la resolución del 31 
oficio G-2582-2019, de las 15 horas con 40 minutos del 21 de noviembre de 2019, así 32 
como sus correspondientes comunicaciones, ejecutados por la institución en el expediente 33 
de solicitud de la concesión a nombre a nombre de Eduardo Segura Agüero; cédula 34 
número 1-0685- 0469; expediente 606408.-- 35 
DOS. La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con 36 
la norma establecida en el artículo 42 de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre y artículo 37 
46 de su Reglamento, aprueba la concesión remitida por el Concejo Municipal de Quepos, 38 
a favor de Eduardo Segura Agüero; cédula de identidad número 1-0685-0469; sobre un 39 
terreno ubicado en Playa Linda, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, constante 40 
de 19.641.00 m2, con plano catastrado número P-2010586-2017 ubicado en Área 41 
Planificada para el Desarrollo Turístico.-- 42 
Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento 43 
jurídico, fundamentalmente en materia ambiental.  44 
Notifíquese al Concejo Municipal de Quepos, al interesado y a la Asesoría Legal. --- 45 
Alberto López Chaves  46 
Gerente General  47 
Instituto Costarricense de Turismo”--------------------------------------------------------------- 48 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 1 
Resolución G-2665-2019, suscrita por el Señor Alberto López C., Gerente General. I.C.T. 2 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------- 3 

Oficio 03. Circular 09-11-2019, suscrita por la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora 4 
Ejecutiva de la UNGL; que textualmente dice: “(…) 5 

Asunto: Aviso sobre aprobación del proyecto de ley N° 20.995 Ley para la eficiencia 6 
en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal y 7 
nacional. 8 
En seguimiento quedamos al monitoreo que realizaos de proyectos de ley que se 9 
encuentran en la corriente legislativa, les informamos que la Asamblea.-- 10 
Legislativa aprobó en segundo debate el expediente N° 20.995 Ley para la eficiencia en 11 
la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal y nacional:-- 12 

 Este proyecto habilitaría para realizar pasos de alcantarilla, muros de contención 13 
en causes públicos y mejoramiento de puentes de forma más rápida, comunicando 14 
posteriormente al MINAET todos los detalles necesarios.-- 15 

 Los entes públicos que ejecutan obras de la red vial cantonal o nacional existente 16 
tendrán la potestad para remover, sin previa autorización de las instancias 17 
competentes del Ministerio de Ambiente y Energía, todo obstáculo, situado en el 18 
derecho de vía, sin que ello signifique transgresión a la normativa ambiental; lo 19 
anterior siempre que el derecho de vía se encuentre localizado fuera de áreas de 20 
protección y áreas silvestres protegidas, o cuando se trate de árboles vedados.-- 21 

 Adjuntamos la redacción final del proyecto, el cual debe ser sancionado por el 22 
Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial La Gaceta para su 23 
respectiva aplicación.-- 24 

Para dar seguimiento a esta circular, agradecemos contactar a nuestra Coordinadora de 25 
Incidencia Política, Licda. Jéssica Zeledón Alfaro, teléfonos-- 26 
8345-4558 / 2290-4097, correo jzeledon@ungl.or.cr 27 
Atentamente, 28 
MBA. Karen Porras Arguedas 29 
Directora Ejecutiva 30 
Unión Nacional de Gobiernos Locales”--------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Circular 32 
09-11-2019, suscrita por la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la 33 
UNGL. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------------------- 34 

Oficio 04. Oficio CNE-PRE-OF-459-2019, suscrito por el Señor Alexander Solís 35 
Delgado. Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias; que textualmente dice:  36 

En atención al oficio MQ-CM-1497-19-2016-2020, mediante el cual se remite Acuerdo 37 
número 02; específicamente el punto 2 que señala “Solicitar a la Comisión Nacional de 38 
Emergencias indique; a solicitud de que persona u organización nace el estudio realizado 39 
referente a Finca Capital”, me permito indicar: -- 40 
1. Que el 30 de octubre del presente año se recibe una solicitud por parte del Presidente 41 
de la organización Yunta Quepeña y el abogado de dicha organización, con el fin de 42 
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inspeccionar el terreno en que se ubica el asentamiento “Finca Capital” y evaluar el riesgo 1 
por inundación de dicha áreandada por el caudal del río Naranjo. -- 2 
2. Que la funcionaria Ana Enid Vargas Carranza, Geóloga No 348 CGCR2018 de la 3 
Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, realizó visita de campo con los 4 
objetivos de:-- 5 
a. Brindar un diagnóstico preliminar de riesgo basado en estimación visual realizado 6 
mediante visita al sitio, investigación de antecedentes de la zona y revisión del mapa de 7 
amenazas naturales.-- 8 
b. Identificar los procesos que puedan intensificar los daños causados por las amenazas 9 
naturales.-- 10 
c. Dar recomendaciones para asegurar la integridad de las infraestructuras y los 11 
habitantes.-- 12 
3. Que dicha visita generó el Informe Técnico IAR-INF-1206-2018, en el que se señalan 13 
una serie de recomendaciones, que se detallan a continuación:-- 14 
a. En consideración de salvaguardar las vidas y los recursos de los habitantes de la zona, 15 
se recomienda declarar el área previamente anegada como inhabitable, esto porque es 16 
imposible desde los recursos antrópicos disponibles cambiar la dinámica natural del río a 17 
inundar dentro de esta área.-- 18 
b. Cualquier obra que se realice debe ser supervisada por un profesional capacitado.-- 19 
c. Cualquier anomalía en cuanto a la omisión a las recomendaciones aquí descritas, queda 20 
bajo total responsabilidad de los encargados de realizar las obras y de la Municipalidad 21 
respectiva de no solicitar los informes, inspecciones y correcciones correspondientes.”-- 22 

ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 23 
CNE-PRE-OF-459-2019, suscrito por el Señor Alexander Solís Delgado. Presidente de 24 
la Comisión Nacional de Emergencias. Comuníquese al interesado, Señor Leonardo 25 
Ramírez Arauz. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------ 26 

Oficio 05. Oficio TRA-0581-19-SSC, suscrito por la Señora Karla Vindas Fallas, 27 
Secretaria del Concejo Municipal de Pérez Zeledón; que textualmente dice: “(…) 28 

Señores  29 
Gobiernos Locales 30 
Concejos Municipales 31 
Asunto: Solicitud para que desista de la implementación de la norma técnica.  32 
Estimados señores: -- 33 
Para lo que corresponda les comunico que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 187-34 
2019, celebrada el día 26 de noviembre de 2019, según acuerdo 03), aprobó de manera 35 
definitiva con nueve votos, lo siguiente: -- 36 

“MOCIÓN CON DISPENSA DE TRAMITÉ DE COMISIÓN PRESENTADA 37 
POR: El Regidor Rafael Herrera Díaz.  38 

CONSIDERANDO QUE:  39 
1. Que la Constitución Política de nuestro país contiene clarísimos ejemplos que permiten 40 
identificar una cosmovisión vivida y plasmada en la sociedad mestiza y multicultural que 41 
forma la actual Costa Rica. ------------------------------------------------------------------------- 42 
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2. Esta visión de mundo se sigue plasmando en la visión de la familia como célula 1 
fundamental de la sociedad y en el matrimonio de un hombre y una mujer como base de 2 
la familia. -- 3 

3. La Constitución Política ha centrado especial interés en el valor de la vida humana, la 4 
cual declara inviolable en el artículo 21: esa protección máxima que otorga el legislador 5 
constitucional a la vida humana nos ha permitido, como país, rechazar desde el siglo XIX 6 
la pena de muerte aún en casos de crímenes calificadísimos, y a dotar a la persona humana 7 
no nacida de protección legal, como atestigua nuestro Código de Familia y nuestro 8 
Código de la Niñez. -- 9 

4. La posibilidad de aplicar el llamado aborto impune, regulado en el artículo 121 del 10 
Código Penal, es en consecuencia una EXCEPCION a la regla de la inviolabilidad de la 11 
humana, y como excepción su aplicación debe verse limitada a los casos estrictamente 12 
necesarios. -- 13 
5. El concepto de “salud” mencionado en ese artículo, por tratarse precisamente de una 14 
excepción a la inviolabilidad de la vida humana, debe interpretarse restrictivamente, de 15 
modo que no se pueden usar conceptos amplios de “salud” dentro de los cuales 16 
prácticamente cualquier padecimiento, malestar o incomodidad de la madre vaya a 17 
justificar la aplicación de esta clase de aborto. -- 18 
6. Existe actualmente a nivel del Poder Ejecutivo de ampliar al máximo la aplicación del 19 
aborto, hablan de usar el concepto de “salud” definido por la Organización Mundial de la 20 
Salud (OMS) que la define como un “estado de completo bienestar físico, mental y 21 
social”, pero esa posibilidad es totalmente inconstitucional ya que representa una versión 22 
amplia y permisiva del aborto. -- 23 
7. El concepto de “salud” necesariamente debe tomar en cuenta el bienestar de la persona 24 
no nacida. En ese orden de ideas, debe recordarse que de conformidad con lo que señala 25 
el artículo 31 del Código Civil, la persona se considera nacida para todo lo que le 26 
favorezca desde 300 días antes de nacida: esto hace ver que nuestro legislador, en 27 
consonancia con la protección constitucional irrestricta del derecho a la vida, ha querido 28 
ampliar al máximo la protección de la persona no nacida. -- 29 
8. El derecho a la vida es de rango constitucional, por lo cual no resulta correcto que 30 
mediante una norma reglamentaria, como lo es un decreto firmado por el Presidente de 31 
la República, se puedan introducir criterios a aplicar para decidir cuándo se puede 32 
interrumpir una vida humana. -- 33 
9. Que por parte del INAMU existe la campaña #NiUnaMenos, por lo cual resulta 34 
totalmente aplicable y concordante para el presente tema, en el entendido que se debe 35 
respetar la vida a seres humanos desde su gestación. -- 36 
10. Ante este panorama, reviste necesario que desde este Órgano Colegiado exista 37 
pronunciamiento en contra rotundamente de la aplicación y aprobación de la citada norma 38 
técnica. -- 39 

Mociono para que el Concejo, tome el siguiente acuerdo:  40 
Este Concejo Municipal acuerda:  41 
1. Solicitar al señor Presidente de la República que desista de la implementación de una 42 
norma técnica como la que se está proyectando, y en su lugar se opte, decididamente, por 43 
respetar la vida humana de forma total y absoluta. -- 44 
2. Enviar el presente acuerdo a cada uno de los diputados de la Asamblea Legislativa de 45 
Costa Rica -------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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3. Enviar el presente acuerdo al INAMU. -- 1 
4. Enviar el presente acuerdo a cada una de las Municipalidades del país, solicitando su 2 
respectivo voto de apoyo. -- 3 
Se solicita acuerdo definitivamente aprobado”. -- 4 
Sin otro particular, se despide.  5 
Atentamente, - 6 
SECRETARÍA MUNICIPAL - 7 
Karla Vindas Fallas - 8 
Secretaria Municipal”------------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA. Dar un voto de apoyo al acuerdo 03, 10 
tomado por el Concejo Municipal de Pérez Zeledón, en sesión ordinaria 187-2019, 11 
celebrada el día 26 de noviembre de 2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad 12 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Oficio 06. Oficio CCDRQ-180-2019, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 14 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos.; que 15 
textualmente dice:“(…)  16 

Asunto: Asamblea de nombramiento. (…) 17 
De acuerdo a la asamblea llevada a cabo el pasado 20 de noviembre del presente año me 18 
permito remitirles el acta y a su vez informarles que las personas que conformaran la 19 
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes para el periodo 2020-2022, serán las 20 
siguientes: -- 21 

Asociaciones de Desarrollo Integral, Comunal, Desarrollo Específico (ley No. 218).  22 

- 104051056 Rodolfo Jiménez Quirós, Desarrollo Integral de Londres -- 23 

Asociaciones Deportivas y Recreativas.  24 
- 105780140 Luz Mery López Porras, Asoc. Deportiva y Recreativa Barrió Bella Vista.- 25 
- 602680513 Milton Barboza Corrales, Asoc. Deportiva y Recreativa Barrió Bella Vista.  26 

Por favor indicarnos que día puede juramentarse los nuevos miembros para el periodo 27 
2020-2022 y a su agradecerle al tribunal electoral de nombramiento por el 28 
acompañamiento brindado durante todo este proceso. -- 29 
Sin más por el momento se despide, - 30 
MSc. Jocelyn Miranda Román - 31 
Directora Ejecutiva - 32 
CCDR de Quepos”----------------------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 34 
CCDRQ-180-2019, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del 35 
Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. Comunicar que pueden presentarse 36 
a juramentarse el próximo martes 17 de diciembre del presente año. Se acuerda lo 37 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 38 
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Oficio 07. Oficio CCDRQ-184-2019, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 1 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 2 
textualmente dice:“(…)  3 

Asunto: Solicitud de espacio 4 
Señores, 5 
Concejo Municipal. 6 
Municipalidad de Quepos. 7 
Estimados señores, 8 
Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y de Recreación de 9 
Quepos, la presente misiva es para solicitarles el espacio de la plazoleta que su ubica 10 
detrás del mercado municipal, con la finalidad de realizar una actividad de ZUMBA 11 
NEÓN para el 19 de diciembre en un horario de 6: 30 pm a 8: 00 pm, el objetivo de 12 
la actividad es promover la recreación en el cantón. -- 13 

Agradeciéndoles la colaboración que nos puedan brindar, se despide atentamente-- 14 

Msc. Jocelyn Miranda Román. -- 15 
Directora Ejecutiva -- 16 
Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos” ------------------------------------------ 17 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la solicitud presentada por 18 
la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación 19 
y Deportes Quepos, para hacer uso del espacio la plazoleta que su ubica detrás del 20 
mercado municipal, con la finalidad de realizar una actividad de ZUMBA NEÓN para el 21 
19 de diciembre en un horario de 6:30 pm a 8: 00 pm. Se acuerda lo anterior por 22 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 23 

Oficio 08. Nota suscrita por la Señora Dayan López Albenda, Presidenta de Rápidos del 24 
Pacifico S.A.; que textualmente dice:“(…) 25 

Quien suscribe Dayan Nohemi López Albenda, cédula 604120852 en mi condición de 26 
presidenta con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad 27 
PAGOS RAPIDOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-28 
330047, presento FORMAL RECURSO DE APELACIÓN CON NULIDAD 29 
CONCOMITANTE contra EL REMATE-2019-REM-000001-01 que se realizó el pasado 30 
miércoles 27 de noviembre del 2019 a las 10:00 am, basado en lo siguiente:-- 31 
COMPETENCIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA CONOCER DEL RECURSO: 32 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de Organización y funcionamiento del Mercado 33 
y Terminal de Buses Municipales del Cantón de Quepos, es competencia del Consejo 34 
Municipal conocer sobre los recursos que se presenten para su conocimiento.-- 35 
FACULTAD PARA RECURRIR: 36 
Con la certificación de personería jurídica se logra acreditar que ostento las facultades de 37 
apoderado generalísimo de la sociedad PAGOS RAPIDOS DEL PACÍFICO y por ende 38 
ostento las facultades necesarias para plantear en nombre de mi representada el presente 39 
recurso, toda vez que el acto que se considera viciado está generando un gravamen 40 
irreparable a mi representada.-- 41 
MOTIVO POR EL CUAL SE RECURRE: ------------------------------------------------------ 42 
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El día 27 de noviembre del 2019 a las 10:00 horas, se llevó a cabo un REMATE ejecutado 1 
por el departamento de PROVEDURÍA dé la Municipalidad de Quepos, siendo que el 2 
remate se desarrolló de forma pacífica y normal, hasta que se dio el conteo ante una contra 3 
oferta que hizo la suscrita en representación de la sociedad PAGOS RAPIDOS DEL 4 
PACÍFICO, contra oferta que se dio por la suma de diecisiete millones un mil colones, 5 
siendo que para el momento en que se hace la oferta la persona que estaba pregonando el 6 
remate hizo el conteo respectivo de la oferta sin que hubiera otra contraoferta, por lo que 7 
se dio la adjudicación en diecisiete millones un mil colones. -- 8 
A pesar de lo anterior, dos personas que se encontraban distraídas en el remate, indicaron 9 
que ellas no habían tenido tiempo de ofertar porque estaban distraídas y porque otra 10 
personas que estaba a su lado no dejaba de hablar, razón que es a todas luces inválida, 11 
toda vez que después de haber realizado el conteo lo que procede es la adjudicación y no 12 
hacer caso a personas distraídas y resolver continuar el remate como ocurrió en el caso 13 
en particular.-- 14 
Nótese que incluso durante el remate, realicé la protesta respectiva y continué en el remate 15 
para no perder el derecho de ofertar, pero se entiende que esas otras ofertas fueron hechas 16 
bajo protesta y la adjudicación también se da bajo protesta, toda vez que el resultado 17 
nocivo para los intereses de mi representada fue que la autoridad ejecutora que es la 18 
Proveeduría Municipal, no hizo efectiva la adjudicación que ya se había contado por 19 
diecisiete millones un mil colones y permitió nuevas ofertas extemporáneas, debiendo la 20 
suscrita en representación de la sociedad PAGOS RAPIDOS DEL PACÍFICO realizar 21 
nuevas ofertas, llegando a un monto de dieciocho millones, precio que está por encima 22 
de lo que se había ofertado y cuyo conteo ya había finalizado.-- 23 
Por lo anterior se demuestra que en el REMATE existió un VICIO que ACARREA la 24 
nulidad parcial del acto, esto quiere decir que de acuerdo a la legislación vigente, si existe 25 
un vicio debe eliminarse lo actuado desde el momento en que se comete el yerro y en este 26 
caso el error fue permitir nuevas ofertas después de que se había adjudicado el bien por 27 
diecisiete millones un mil, por lo que el remedio procesal es declarar con lugar el recurso 28 
planteado, revisar la existencia del vicio o error en el proceso de ejecución del REMATE 29 
y anular lo actuado hasta el momento en que se cometió el error, dejando entonces la 30 
adjudicación del remate en la suma de diecisiete millones un mil y anulando el resto de 31 
actuaciones viciadas que se dieron.-- 32 
AGRAVIO: 33 
El agravio causado a mi representada es que se le obligó ante ofertas extemporáneas a 34 
seguir ofertando para adjudicarse un bien que legalmente ya había sido adjudicado y esas 35 
ofertas extemporáneas aumentaron en casi un millón el precio de la adjudicación, lo cual 36 
representa un perjuicio económico significativo.-- 37 
PETITORIA: 38 
Que se declare con lugar el presente recurso, que se revisen los audios y los videos que 39 
hayan sido gravado por el ente municipal ejecutor y que se declare nulo lo actuado 40 
después de la adjudicación por dieciséis millones un mil colones, por ende autorizando la 41 
adjudicación del local comercial en el mercado por la suma de diecisiete millones un mil 42 
y no por dieciocho millones de colones como se hizo en el remate.-- 43 

PRUEBA: 44 
Se aporta como prueba el audio video que el ente ejecutor grabó ese día con respaldo del 45 
remate, el cual se encuentra bajo custodia del departamento de proveeduría o de la 46 
administración del mercado y no nos fue entregado a pesar de que se gestionó una copia, 47 
indicando como respuesta que no podían entregarlo hasta que el consejo lo conociera. 48 
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Además se aporta certificación de personería jurídica con lo que demuestro la capacidad 1 
de recurrir.-- 2 
NOTIFICACIONES: 3 
Las atenderemos en pagosrapidosquepos@hotmail.com ”------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Asesoría Legal del 5 
Concejo Municipal, el presente recurso de apelación con nulidad concomitante contra el  6 
REMATE-2019-REM-000001-01, presentado por la señora Dayan Nohemi López 7 
Albenda, cédula 604120852, en condición de presidenta con facultades de apoderado 8 
generalísimo sin límite de suma de la sociedad PAGOS RAPIDOS DEL PACIFICO 9 
SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-330047. Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 11 

Oficio 09. Nota suscrita por el Señor Rafael Fernández Leiva, Representante legal de 12 
Comercializadora Los Quepos S.A.; que textualmente dice:“(…)  13 

Por medio de la presente, yo Rafael Fernández Leiva, en mi condición de representante 14 
legal de la empresa Comercializadora Los Quepos S.A., me presento ante de ustedes a 15 
informar de nuestra intención de desarrollar un mercado de artesanía y un atracadero 16 
turístico bajo el régimen de concesión autorizado por la ley 7744. -- 17 
Adjunto el resultado de la consulta inicial realizada ante el CIMAT, y en donde se 18 
solicitan varios acuerdos municipales, para poder continuar con el trámite de viabilidad 19 
técnica. Por lo tanto, solicitamos al Concejo Municipal, valorar nuestra propuesta y tomar 20 
los acuerdos necesarios, para poder continuar con la iniciativa.-- 21 
Agradecemos de antemano su apoyo, y colaboración.--- 22 
Quedamos a la espera de su respuesta. 23 

Rafael Fernández Leiva 24 
Comercializadora Los Quepos S.A.”-------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 26 
de Zona Marítimo Terrestre, el presente escrito del Señor Rafael Fernández Leiva, 27 
Representante legal de Comercializadora Los Quepos S.A., para su estudio y posterior 28 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 29 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 

Oficio 10. Nota suscrita por el Señor Bernardo Oviedo Rodríguez, Representante de 31 
Oviquier S.A.; que textualmente dice:“(…)  32 

El suscrito JOSE BERNARDO OVIEDO RODRIGUEZ, mayor casado ,pensionado, 33 
vecino de Rincón de Salas de Grecia de la Provincia de Alajuela portador de la cédula de 34 
identidad número 4-111-762, en Representación de la sociedad de esta Plaza denominada 35 
OVIQUIER S.A cédula Jurídica Bajo No. 3-101-665300, con el debido respeto me 36 
presento manifestar el siguientes concepto de suyo importante toda vez que realizando un 37 
estudio propio de los antecedentes que dieron origen a una solicitud de USO DE SUELO 38 
en una parcela localizada en su jurisdicción, propiamente en PLAYA MATAPALO 39 
,Savegre, Canon de Quepos (AGUIRRE) de la provincia de Puntarenas, la cual 40 
dependiendo del estudio técnico legal del mismo otorgado por dicho ente encuentro como 41 
antecedente los siguientes conceptos:------------------------------------------------------------- 42 

mailto:pagosrapidosquepos@hotmail.com
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1) Que en el Acuerdo No. 10 del artículo 7 de informes varios, adoptado por 1 
el Concejo Municipal e Aguirre en sección ordinaria No. 278-213 celebrada el 30 2 
de abril del 2013 en lo que interesa reza: INFORME 10 informe ALCM-050-2013 3 
del Licenciado Randall Marín Orozco Asesor Legal del Concejo Municipal, hace 4 
una resolución de estudio conforme a los ANTECEDENTES: -- 5 
2) Se dice de que la Municipalidad de Aguirre aprobó y público en el Diario 6 
Oficial La gaceta del 03 de noviembre del 2009 el cual implica teóricamente el 7 
Manual de Procedimientos para el otorgamiento de Permisos de Uso de Suelo en 8 
la Zona Marítimo Terrestre y sus reformas publicada en la Gaceta del 12 de 9 
Setiembre de 2012 respectivamente.-- 10 
3) Posteriormente en el oficio DZMT-81-D1-2013, el Departamento de Zona 11 
Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Aguirre recomienda aprobar la 12 
solicitud con una serie de consideraciones de suyo importantes:-- 13 
a) Sobre un área determinada de 3786.40 metros cuadrados según croquis 14 
aportado-- 15 
b) Para realizar estudio de factibilidad de un proyecto hotelero, pero limitado 16 
a un presunto de CONTRIBUCION especial DE 1.726.589.40, por todo el periodo 17 
4) Sobre el Capítulo de consideraciones del caso se hace una serie de 18 
consideración de carácter propia de la Administración Activa dentro de las cuales 19 
me permito referir a su consideración entre otros ,una forma apacible desvirtuar 20 
el valor de los Permisos solapados de Uso de suelo pus mediante una serie de 21 
interposiciones y referencias en la aplicación del artículo 17 de la Ley 6043 con 22 
respecto a las condiciones propias del otorgamiento en si se contrapone en el 23 
hecho de que es necesario para tal efecto recurrir a un PLAN REGULADOR es 24 
decir EL CUAL AL HABERSE OTORGADO EN PRIMER TERMINO ESTE 25 
ACTO DE MANERA UNILATERAL POR PARTE DE LA MUNICIPAL DE 26 
RITO sin tener Plan Regulador debidamente autorizado para tal efecto se 27 
encontraría contraviniendo lo establecido en la supra citada Ley toda vez de que 28 
EL PLAN REGULADOR INTEGRAL DE PLAYA-MATAPALO-BARU en su 29 
aprobación definitiva FUE PUBLICADA EN EL diario oficial la gaceta No 230 30 
de Viernes 28 de Noviembre del 2014 inclusive , lo que demuestra 31 
fehacientemente de que los hechos y actos realizados por la Administración 32 
Activa, contraviene el ordenamiento jurídico imperante en la materia ,toda vez de 33 
que dicho acto aprobado fue con anterioridad al Plan Regulador en primer término 34 
y en segundo que no existe acto posterior que derogue el mismo por lo que salvo 35 
mejor criterio puedo considerar de que mi actuación se realizó y que procede a 36 
mantener dicha referencia teórica ADMINISTRATIVA.-- 37 

Ahora bien se menciona en el tanto de que el mismo permiso de uso de referencia, me 38 
otorga la potestad de defender su situación jurídica, toda vez de que a estas alturas de la 39 
informática y con las regulaciones que para tal efecto nos lleva la Ley se desconoce los 40 
alcance del otorgamiento del permiso otorgado y la seguridad jurídica en el presente, ya 41 
que la administración no ha optado resolución en contraria con todo y los elementos que 42 
fueron demostrados en líneas que anteceden y que provienen de un razonamiento del 43 
suscrito serio con base en el ordenamiento jurídico imperante en la materia y las pruebas 44 
que me permito aportar.- Asimismo encontramos que las obligaciones vertidas en la 45 
resolución de rito siempre fueron cumplidas dentro de las condiciones propias que el 46 
momento no se contaba con elementos en contrarío como las cancelaciones teóricamente 47 
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engañosas como ayuda voluntaria que en principio se trataba ni más ni menos de un 1 
teórico Impuesto y lo que es más serie y valiéndose de un presunto desconocimiento del 2 
suscrito encontré de que la empresa que represento OVIEQUIER S.A. Cédula Jurídica 3 
Bajo No. 3-101-665300, tenía un PENDIENTE por ALQUILER DE TERRENO, por la 4 
suma de 431.350 ( cuatrocientos treinta v un mil colones), lo que no concuerda en primer 5 
término de actos y hechos pues el permiso dado en esa oportunidad con todos los 6 
agravantes se circunscribía PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PROYECTO y 7 
no como acto contractual de ALQUILER de propiedad o Terrenos en la ZONA 8 
MARITIMO TERRESTRE de la cual a esa alturas, no se podía constatar la ubicación y 9 
procedimientos propios que determina un PLAN REGULADOR.-- 10 
Asimismo en ese orden de apreciaciones y vista Va presión realizada por dichos 11 
funcionarios Municipales se procedió no sé con qué fin de valorar actos fallecidos como 12 
es la prescripción de pagos por viene mueble, inmuebles y otros por más de 5 años según 13 
determina la Ley de cobro y pago de derechos establecidos, me permití cancelar la suma 14 
determinada en líneas que anteceden el día 20 de Noviembre del presente mes bajo 15 
RECIBO 312105 RESPECTIVAMENTE.-- 16 
                                                               PRUEBAS 17 
1) TRASLADO DE ACUERDO No. 10 a ALCALDESA MUNICIPAL, DE FECHA 18 
08 DE MAYO DEL 2013- 19 
2) APROVACION DEL PLAN REGULADOR INTEGRAL DE PLAYA 20 
MATAPALO -BARU " GACETA No. 230- VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 21 
con posterioridad a la firma del supuesto CONVENIO.- 22 
3) COPIA DE PAGO DIRECTO 23 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 24 
Con base en los artículos 27-39-41,169 de nuestra Carta Magna, Constitución Política de 25 
Costa Rica, artículos 17 inciso a) ,n),ñ), 154,157,162 de la Ley 7794, en relación con La 26 
Ley 6043 y la Ley General de Impuestos entre otros.-- 27 
                                                              PETICION 28 
1. SOLICITO EXPRESAMENTE A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL 29 
CONCEJO SE INVESTIGUE Y SE SUSPENDA CUALQUIER ACTO EN CONTRA 30 
DE MI REPRESENTADA PARA LO CUAL Y CON EL RESPETO DOY EL TIEMPO 31 
DE LEY.-- 32 
2. Que se investigue la trascendencia de acto de referencia vertido por el CONCEJO 33 
EN EL MOMENTO PROCESAL DESCRITO EN LINEAS QUE ANTECEDEN 34 
SOBRE LA VARIABLE DE ACTOS HECHOS Y DESCRIPCIONES DE LAS 35 
RESOLUCIONES.-- 36 
NOTIFICACIONES 37 
Para oír notificaciones de la presente por intermedio del correo electrónico 38 
abogado4@racsa.co.cr -- 39 
Por lo anteriormente mencionado ruego proceder de conformidad “-------------------------- 40 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Asesoría Legal del 41 
Concejo Municipal, la presente nota suscrita por el Señor Bernardo Oviedo Rodríguez, 42 
Representante de Oviquier S.A., para su estudio y posterior recomendación al Concejo 43 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 44 

Oficio 11. Nota suscrita por la Señora Ana Ramírez Chaves; que textualmente dice:“(…)  45 
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Estamos escribiendo esta carta para informarles del asunto con las bandas de percusión 1 
en el Malecón. -- 2 
Nosotros vivimos en el área afectada por el ruido de estas bandas, después de los desfiles 3 
del 15 de Setiembre ,(lo que estamos de acuerdo hay que celebrar la patria).Estas bandas 4 
siguen llegando en un promedio de 3 o 4 noches por semana y comienzan a hacer ruido 5 
desde las 6 a las 9 pm ( a veces por más tiempo ).Las noches más inconvenientes para 6 
nosotros y nuestros vecinos son de domingo a jueves ,estas noches son de familia y 7 
descanso ya que todos trabajamos .Lo que queremos proponer es como la Municipalidad 8 
tiene la autoridad de dar permisos también tiene la obligación de poner reglas. Nuestra 9 
petición es que estén restringidos a hacer sus ruidos los viernes y sábados siempre 10 
terminando a las 9p.m., así combina muy bien con la celebración de la Feria y otras 11 
actividades de Quepos sin afectar la paz entre semana.-- 12 
No queremos eliminar los tambores pero estos jóvenes tienen tanta fiebre que hay que 13 
controlarlos antes de que salga fuera de control como en años pasados.-- 14 
Adjuntamos unas copias de Consejos Municipales, de este mismo asunto con acuerdos e 15 
historial desde nuestros archivos para que vean que esto viene de largo y no queremos 16 
que se repita.-- 17 
Con todo respeto y sinceridad, espero su respuesta.”------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión de Cultura, 19 
la presente nota suscrita por la Señora Ana Ramírez Chaves, para su estudio y posterior 20 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 21 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Oficio 12. Notas suscritas por la Señora Ariadna Yinneth López, Presidenta y Propietaria 23 
del Partido Justicia Social; que textualmente dice:“(…)  24 

“La suscrita, Ariadna Yinneth López, cédula 6-0341-0594, soltera, residente del Cantón 25 
de Quepos, Puntarenas, mayor de edad, y Presidenta Propietaria del Partido Justicia 26 
Social, le solicito el permiso requerido de su institución con el fin de llevar a cabo un 27 
desfile el día 24 de enero del 2020 en la zona de Quepos Centro comenzando a las 18:00 28 
horas y terminando a las 21:00 horas, según se indica en documento adjunto del Tribunal 29 
Supremo de Elección según Resolución 009 de esta, el cual incluye el mapa del flujo que 30 
se describe a continuación: Recorrido: Saliendo de Tarima en Malecón de Quepos 31 
dirección Este (sic) hasta el correo luego norte hasta Pali y luego oeste los tribunales, 32 
sur frente a la Municipalidad, luego oeste hacia bomberos, sigue recto al Malecón y 33 
sur 50 metros a la Tarima Salida Alterna: Avenida 2, Calle 5 y Avenida 5 se han 34 
utilizado siempre como vías alternas. -- 35 
La Resolución 009 del TSE se adjunta, el cual contiene todo el recorrido del desfile, hora 36 
y días específicos aprobados por el TSE.-- 37 
Seguridad: Se le ha solicitado a la Fuerza Pública de Quepos la cobertura durante el 38 
desfile y adicional a esto, se utilizaran 6 personas de Seguridad Privada para estar por 39 
delante del desfile para cuidar el perímetro. Se adjunta la carta a la Fuerza Pública de 40 
Quepos solicitando dicha cubertura. -- 41 
Mucho les agradecemos sus buenos oficios para ejecutar este trámite municipal y 42 
enviarnos la aceptación de la misma.”------------------------------------------------------------- 43 
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“(…) La suscrita, Ariadna Yinneth López, cédula 6-0341-0594, soltera, residente del 1 
Cantón de Quepos, Puntarenas, mayor de edad, y Presidenta Propietaria del Partido 2 
Justicia Social, le solicito el permiso requerido de su institución con el fin de llevar a cabo 3 
un desfile el día 26 de enero del 2020 en la zona de La Inmaculada comenzando a las 4 
17:00 horas y terminando a las 20:00 horas, según se indica en documento adjunto del 5 
Tribunal Supremo de Elección según Resolución 031 de esta y mapa también adjunto.-- 6 

Recorrido: “SALIENDO DEL SALON COMUNAL DE LA INMACULADA, 7 
BARRIO DE LA INMACULADA, DISTRITO DE QUEPOS, CANTON DE 8 
QUEPOS, PUNTARENAS, EN EL LADO ESTE DE LA PLAZA DEPORTIVA DE 9 
LA INMACULADA, 50 m DIRECCION ESTE Y EN LA INTERSECCION SE VA 10 
EN DIRECCION SUR. AL CRUZAR EN SENTIDO SUR Y SE CONTINUAN 100 11 
METROS DESPUES DE LA PLAZA DE DEPORTES, SE CRUZA EN SENTIDO 12 
ESTE Y SE CONTINUA HASTA LLEGAR A CREACIONES SANDRA. UNA 13 
VEZ EN CREACIONES SANDRA SE TOMA LA CALLE DERECHA, DE LA 14 
PATA DE GALLO Y SE SIGUE HASTA LA PRIMERA ESQUINA COMO UNOS 15 
50 METROS. LUEGO SE CONTINUA POR ESA MISMA VIA HASTA LLEGAR 16 
AL FINAL. UNA VEZ QUE LLEGUE AL FINAL SE CRUZA A MANO 17 
DERECHA Y SE SIGUE LA VIA HASTA LLEGAR A LA INTERSECCION (sic) 18 
DONDE SE ENCUENTRA SUPER EL ESFUERZO. EN EL SUPER EL 19 
ESFUERZO, DOBLAR A LA IZQUIERDA Y SUBIR POR LA CALLE QUE PASA 20 
POR LA IGLESIA PROTESTANTE OASIS DE AMOR Y VAN A SALIR A LAS 21 
TORRES DE ICE. SIGUEN POR LA MISMA CALLE POR EL BARRIO ZUKO 22 
HASTA LLEGAR AL FINAL DE LA CALLE. SE CRUZA A LA DERECHA Y 23 
LUEGO NUEVAMENTE A LA DERECHA EN LA PROXIMA ESQUINA (UNA 24 
CUADRA). SE SIGUE ESA CALLE HASTA SALIR A LA INTERSECCION DEL 25 
SUPER 2000 Y LA PLAZA DE DEPORTES. EN ESA ESQUINA, SE BORDEA LA 26 
PLAZA DE DEPORTES, PASANDO POR LA IGLESIA CATOLICA (HASTA 27 
LLEGAR NUEVAMENTE AL SALON COMUNAL DE LA INMACULADA.-- 28 
Salida Alterna: No será necesaria ya que el desfile bloqueara la calle en un máximo de 29 
100 metros movibles que tendrán una duración máxima de unos 10 minutos al máximo y 30 
al igual no se utilizan vías principales de ingreso o egreso.-- 31 
La Resolución 031 del TSE se adjunta, el cual contiene todo el recorrido del desfile, hora 32 
y días específicos aprobados por el TSE.-- 33 
Mucho les agradecemos sus buenos oficios para ejecutar este trámite municipal y 34 
enviarnos la aceptación de esta.-- 35 
Sin otro particular mil bendiciones,”-------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por la 37 
Señora Ariadna Yinneth López, Presidenta y Propietaria del Partido Justicia Social, para 38 
realizar un desfile el día 24 de enero del 2020 en la zona de Quepos Centro comenzando 39 
a las 18:00 horas y terminando a las 21:00 horas, así como para realizar un desfile el día 40 
26 de enero del 2020 en la zona de La Inmaculada comenzando a las 17:00 horas y 41 
terminando a las 20:00 horas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). - 42 

Oficio 13. Nota suscrita por el Señor Erick Alberto Bermudez Miranda, de la Estación de 43 
Bomberos de Quepos; que textualmente dice:“(…) -------------------------------------------- 44 
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Referencia: Solicitud de autorización Estimados señores:-- 1 
El Cuerpo de Bombero de Quepos, les saluda y solicita su aprobación para realizar 2 
prácticas con nuestro personal bomberil en el área de Nahomi, esto con el fin de alcanzar 3 
una óptima preparación antes emergencias en nuestro cantón y así poder seguir 4 
ofreciendo un servicio de excelencia. -- 5 
Atentamente”----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por el  7 
Señor Erick Alberto Bermudez Miranda, de la Estación de Bomberos de Quepos, para 8 
realizar prácticas el personal bomberil en el área de Nahomi. Lo anterior en el entendido 9 
de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno, el solicitante debe coordinar la 10 
logística del caso con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por 11 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 12 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (INFORMES VARIOS: COMISIONES, 13 
ALCALDÍA, ASESORÍA LEGAL, SÍNDICOS) 14 

Informe 01. Oficio MQ-ALCP-CM-383-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 15 
Municipal A.I., mediante el que remite el oficio DICU-788-2019, suscrito por el Ing. 16 
Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano; 17 
que textualmente dice:  18 

Asunto: Atención al oficio MQ-ALCP-1564-2019, MQ-ALCP-1601-2019, Rosa Alcázar 19 
Obando, análisis de aplicación del Artículo 28 del PRUQ. -- 20 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 21 
atención al oficio mencionado en el asunto le informa del análisis con fines de que se 22 
someta conocimiento y valoración por parte del Concejo Municipal y se tome el acuerdo 23 
que corresponda.-- 24 
La Sra. Rosa Alcázar Obando en calidad de propietaria del terreno P-984890-2005, 25 
ubicado en Quepos; solicita la aplicación del artículo 28 del PRUQ, el caso radica en que 26 
dicha zona se localiza dentro de los alcances de la mencionada norma, con uso de suelo 27 
en Zona Recreativa y Deportiva, ZRD, dicho uso no permite el desarrollo de la 28 
construcción acorde a las condiciones que muestra el terreno y los objetivos de su 29 
propietaria, en vista de que la zona próxima y que cubre parte del terreno es clasificada 30 
como Zona Residencial de Alta Densidad, ZRAD y Zona de Servicios Mixtos, ZSM, se 31 
podría valorar y aplicar la extensión de dicho uso con condiciones más favorables al 32 
desarrollo de construcción, por ello se hace la solicitud de la aplicación del mismo PRUQ, 33 
para extender la zona limítrofe de Uso de Suelo próximos, dicha variante se activa o debe 34 
de accionarse vía acuerdo del Concejo Municipal. -- 35 
Con este panorama tenemos terrenos debidamente inscritos, que perfectamente se les 36 
aplica la extensión de hasta 50 m desde la línea divisoria entre usos para que se le asigne 37 
el uso de ZRAD sobre el uso de ZRD, (como se muestra en la figura adjunta). Para que 38 
así el terreno quede parcialmente con el uso de suelo en ZRAD.-- 39 
Artículo 28.  40 
Fincas ubicadas en zonas limítrofes. Cuando un inmueble esté ubicado sobre la línea 41 
divisoria entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos, siempre y cuando el uso 42 
resultante no se extienda más de 50 metros. Cuando el uso que se generalizare afecte más 43 
del 75 % de la propiedad que se trate, se podrá autorizar que este se extienda al 25 % del 44 
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inmueble. En estas fincas se aplicarán las condicionantes que indica el artículo 25. En 1 
estos casos deberá aprobarse por Acuerdo del Concejo Municipal en coordinación con el 2 
Departamento de Urbanismo del INVU. Se exceptúa de la aplicación de este artículo las 3 
zonas de protección de ríos y quebradas, humedales, zona de manglar y zonas clasificadas 4 
por el SINAC como Patrimonio Natural del Estado.-- 5 
Se requiere que posterior al análisis se confirme la decisión vía Acuerdo del Concejo 6 
Municipal para así acreditar el tema y dar respuesta concreta al administrado respecto al 7 
proyecto. -- 8 
Este departamento analizando el tema expuesto y conociendo la ubicación, recomienda 9 
la aplicación del Artículo 28 del PRUQ, positivamente y extender la zona limítrofe como 10 
se explicó con anterioridad.-- 11 
En espera de un pronto análisis y decisión, agradeciendo la atención. -- 12 

 13 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 14 
oficio DICU-788-2019, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 15 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. POR TANTO: Aplíquese el artículo 28 16 
del Plan Regulador Urbano de Quepos, para el terreno a nombre de la Sra. Rosa Alcázar 17 
Obando en calidad de propietaria del terreno P-984890-2005, según oficio DICU-788-18 
2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------ 19 

Informe 02. Oficio MQ-ALCP-CM-384-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 20 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-660-2019, suscrito por el Lic. 21 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice:  22 

ASUNTO: CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO № 000001-DL-2016 DE LA 23 
LICITACIÓN № 2015LN-000001-01 PARA PRESENTAR AL HONORABLE 24 
CONCEJO MUNICIPAL. -- 25 
Cordial saludo: --------------------------------------------------------------------------------------- 26 
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Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 1 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 2 
traslado donde se solicita Contrato adicional del Contrato a la Licitación Pública 2015LN-3 
000001-01, “SERVICIOS DE OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL 4 
DISTRITO DE QUEPOS”. -- 5 
Lo anterior sustentado en el artículo 12 bis de la Ley de Contratación Administrativa y el 6 
artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, además cumple las 7 
siguientes condiciones:-- 8 
a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente.-- 9 
b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se 10 
ejecutaron las obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones 11 
iniciales. Mediante documento, el proveedor acepta mantener las condiciones iniciales 12 
del contrato. -- 13 
c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, 14 
contemplando los reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el 15 
objeto del contrato original esté compuesto por líneas independientes, el 50% se 16 
calculará sobre el objeto y estimación general del contrato y no sobre el monto o 17 
cantidad de alguna línea en particular. En los contratos de objeto continuado el 50% 18 
se considerará sobre el plazo originalmente convenido sin considerar las prórrogas. 19 
En este caso se realiza el contrato adicional por el 25% del tiempo del contrato original 20 
el cual es por un año, y el contrato adicional es por tres meses en cuanto al monto se 21 
indica que el contrato original es por un monto de ¢119.472.000,00 y el contrato adicional 22 
es por un monto de ¢29.868.000,00, lo que representa el 25% del contrato original. Es 23 
importante mencionar que al ser una contratación según demanda el monto puede variar. 24 
d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional 25 
del objeto. Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el 26 
plazo comenzará a contar a partir de esta fecha. En contratos con plazos de entrega 27 
diferidos, contará a partir de la última entrega de bienes.-- 28 
No han transcurrido seis meses puesto que el contrato está vigente hasta el mes de 29 
diciembre del presente año.-- 30 
e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en ningún 31 
incumplimiento grave.-- 32 
Este Departamento no ha sido notificado sobre ningún incumplimiento por parte del 33 
contratista. -- 34 
Así mismo se indica que de acuerdo al oficio MA-DAF-097-2019 emitido por el 35 
Departamento de Hacienda Municipal, que existe contenido presupuestario para el 36 
periodo 2020, amparado el artículo 8 de la ley de Contratación Administrativa.-- 37 
Por lo antes expuesto se recomienda al Honorable Concejo Municipal aprobar el Contrato 38 
Adicional del contrato № 000001-DL-2016, DE LA LICITACIÓN № 2015LN-000001-39 
01, para los meses de Enero, febrero y marzo del año 2020.-- 40 
Adjunto de Hacienda Municipal. -- 41 
Es todo; me despido muy atentamente-- 42 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. --                                                    43 
Proveedor Municipal a.i.-- 44 
Municipalidad de Quepos”-------------------------------------------------------------------------- 45 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 46 
oficio PMQ-660-2019, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 47 
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Municipal. POR TANTO: Aprobar el Contrato Adicional del contrato № 000001-DL-1 
2016, DE LA LICITACIÓN № 2015LN-000001-01, para los meses de enero, febrero y 2 
marzo del año 2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 3 
orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se 4 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 5 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 6 

Informe 03. Oficio MQ-ALCP-CM-385-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 7 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-662-2019, suscrito por el Lic. 8 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice:  9 

ASUNTO: PROCESO DE REMATE DE LOCAL COMERCIAL EN EL 10 
MERCADO MUNICIPAL– PARA PRESENTAR AL CONCEJO MUNICIPAL. 11 

 (…) La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 12 
recomendación de adjudicación del proceso del Remate 2019REM-000001-01, en los 13 
siguientes términos:-- 14 
Resultando que:  15 

1) Se promueve el Remate con el objeto de Alquiler de local comercial en el mercado 16 
municipal.-- 17 

2) En la sesión ordinaria № 318-2019, celebrada el día martes 17 de septiembre del 18 
2019, mediante acuerdo 18, del Artículo Sexto, el Concejo aprueba el cartel y se 19 
publique en el diario oficial la Gaceta. -- 20 

3) Que el día 01 de noviembre del año en curso se publica en el diario Oficial La 21 
Gaceta la invitación a participar en dicho Remate para el día 27 de noviembre de 22 
2019, a las 10:00 horas.-- 23 

Considerando que:  24 
1) Al ser las 10:00 horas del 27 de noviembre de 2019 se da inicio al Remate en 25 

el salón de sesiones de la Municipalidad de Quepos; se presentan a participar: 26 
1- Iván Hernández representante de Transportes Blanco, 2-  María José Vargas 27 
Rojas cédula 2-0697-0146, representante de la sociedad 3-101-782111, 3- 28 
Dayan López Albenda cédula 6-0412-0852 en representación de la sociedad 29 
Pagos Rápidos del Pacífico, 4- María Victoria Arenas, cédula 8-0104-0910  y 30 
5- Margarita Cubillo, cédula 6-0195-0871 .-- 31 

2) Que a Iván Hernández representante de Transportes Blanco, 2-  María José 32 
Vargas Rojas cédula 2-0697-0146, representante de la sociedad 3-101-33 
782111, 3- Dayan López Albenda cédula 6-0412-0852 en representación de 34 
la sociedad Pagos Rápidos del Pacífico, 4- María Victoria Arenas, cédula 8-35 
0104-0910  y 5- Margarita Cubillo, cédula 6-0195-0871, no les alcanza el 36 
régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de 37 
Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo 38 
de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE 39 
SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 40 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver expediente). 41 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que se ajusta a todos los 42 
aspectos formales establecidos en el cartel del Remate de igual manera se 43 
verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de 44 
Contratación Administrativa y su Reglamento y de conformidad con lo 45 
establecido en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 46 
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Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con los aspectos 1 
técnicos y legales requeridos en el cartel. -- 2 

4) Que la puja final entre los dos participantes que más ofertaron se representan 3 
en el siguiente cuadro:-- 4 

 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 11 
Por lo tanto 12 
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 13 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 14 
legales y técnicos exigidos en el cartel, realizado el cuadro de análisis de las pujas, la 15 
mayor cantidad de dinero la ofrece la señora Dayan López Albenda cédula 6-0412-16 
0852 en representación de la sociedad Pagos Rápidos del Pacífico S.A., cédula 17 
jurídica 3-101-330047, por un monto de ¢18,000,000.00 (dieciocho millones de 18 
colones con 00/100), se recomienda su adjudicación.-- 19 

Sin más que agregar se despide,   -- 20 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez.  -- 21 
Proveedor Municipal a.i.-- 22 
Municipalidad de Quepos”-------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 24 
términos el oficio PMQ-662-2019, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 25 
Proveedor a.i. Municipal. POR TANTO: Adjudicar el Remate 2019REM-000001-01, 26 
concerniente al Alquiler de local comercial en el mercado municipal, a la señora Dayan 27 
López Albenda cédula 6-0412-0852 en representación de la sociedad Pagos Rápidos del 28 
Pacífico S.A., cédula jurídica 3-101-330047, por un monto de ¢18, 000,000.00 (dieciocho 29 
millones de colones con 00/100) Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  30 

Informe 04. Oficio MQ-ALCP-CM-386-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 31 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-663-2019, suscrito por el Lic. 32 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice:  33 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR 34 
AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 35 

Señora 36 
Patricia Bolaños Murillo 37 
Alcaldesa Municipal  38 
Municipalidad de Quepos 39 
Cordial saludo: 40 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 41 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000013-01, en los 42 
siguientes términos:-- 43 
Resultando que: -------------------------------------------------------------------------------------- 44 

 

OFERENTE 

Oferta final Oferta 

Ganadora 

María José Vargas Rojas ¢17,850,000.00  

Dayan López Albenda. 

Pagos Rápidos del 

Pacífico  

¢18,000,000.00 ¢18,000,000.

00 
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1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de “COMPRA E 1 
INSTALACIÓN DE ELEVADOR PARA EL PROYECTO BIBLIOTECA Y 2 
CASA DE LA CULTURA DE QUEPOS.”-- 3 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio DICU-796- 2019 con 4 
fecha del 14 de noviembre de 2019, firmado por el Ingeniero Cristian Morera 5 
Víquez, coordinador de Ingeniería y Control Interno.-- 6 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 7 
de contratación, según consta en el mencionado oficio. -- 8 

4) En la sesión ordinaria № 336-2019, celebrada el día martes 19 de noviembre del 9 
2019, mediante acuerdo 35, del Artículo Sexto, informe varios el Concejo 10 
Municipal acoge la Licitación Abreviada 2019LA-000013-01. -- 11 

5) Que el día 21 de noviembre del año en curso se envía la invitación a los siguientes 12 
proveedores: 1) ACCESIBILIDAD TOTAL 2) ASCENSORES DE COSTA 13 
RICA 3) SOLVE CR  4) GRUISA COSTA RICA 5) EURO LIFE ELEVATORS 14 
6) ELEVADORES CENTRO AMERICANOS.-- 15 

6) Que el día 29 de noviembre del 2019 al ser las 09:00 horas concluyó el plazo para 16 
la recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 17 
apertura de las ofertas.-- 18 

Considerando que:  19 
1) Se recibieron las siguientes ofertas:-- 20 

OFERTA 01: ELEVADORES CENTROAMERICANOS INT S.A, cédula 3-101-21 
671124, por un monto de ¢20, 100,000.00 (veinte millones cien mil  colones con 22 
00/100). -- 23 
OFERTA 02: CONSORCIO SISTEMAS DE ACCESIBILIDAD TOTAL S.A, 24 
cédula jurídica 3-101-535368 Y RODRIGO RODRÍGUEZ BARRANTES, cédula 7-25 
0171-0111, por un monto de ¢29, 552,360.36 (veintinueve millones quinientos 26 
cincuenta y dos mil trescientos sesenta colones con 36/100).-- 27 

2) Que la oferta presentada por CONSORCIO SISTEMAS DE ACCESIBILIDAD 28 
TOTAL S.A, cédula jurídica 3-101-535368 Y RODRIGO RODRÍGUEZ 29 
BARRANTES, cédula 7-0171-0111, NO adjunta la garantía de participación, por lo 30 
que la oferta se descalifica al ser un aspecto no subsanable.-- 31 

3) Que a ELEVADORES CENTROAMERICANOS INT S.A, cédula 3-101-671124,   32 
no les alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la 33 
Ley de Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo 34 
de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo 35 
anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley 36 
de Contratación Administrativa. (Ver expediente).-- 37 

4) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que la oferta se ajusta a todos los 38 
aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 39 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 40 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 41 
a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 42 
los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 43 
para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro:-- 44 

 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

ejecució

n 

Experienci

a  

20% 

Garantí

a 

10% 

Total 

100

% 
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5) Que en la empresa ELEVADORES CENTROAMERICANOS INT S.A, presenta una 1 
oferta alternativa, el cual cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el 2 
cartel además de mejoras respetando el núcleo del objeto y la necesidad a satisfacer, 3 
que es conveniente y oportuna para la entidad, por lo que amparados en el artículo 70 4 
del RLCA y al criterio técnico por parte del Departamento de Ingeniería y Control 5 
Urbano mediante oficio DICU-853-2019, se recomienda adjudicar la oferta 6 
alternativa por un monto ¢26.300.000,00, manteniendo las condiciones y mejoras 7 
ofrecidas.-- 8 
Por lo tanto  9 
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 10 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 11 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Departamento de 12 
Ingeniería y Control Urbano mediante oficio DICU-853-2019, realizado el cuadro de 13 
análisis de la oferta recibida y tener el mayor porcentaje de calificación, el 14 
Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 15 
2019LA-000013-01, al ELEVADORES CENTROAMERICANOS INT S.A, cédula 16 
3-101-671124, por un monto de ¢26, 300,000.00 (veintiséis millones  trescientos  mil  17 
colones con 00/100). -- 18 
Sin más que agregar se despide,--    19 

Lic. Jonathan Mesén Jiménez. --  20 
Proveedor Municipal a.i.-- 21 
Municipalidad de Quepos”-------------------------------------------------------------------------- 22 
ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 23 
oficio PMQ-663-2019, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 24 
Municipal. POR TANTO: adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000013-01, a 25 
ELEVADORES CENTROAMERICANOS INT S.A, cédula 3-101-671124, por un 26 
monto de ¢26, 300,000.00 (veintiséis millones trescientos mil colones con 00/100). Se 27 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 28 
Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo 29 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 30 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 31 

Informe 05. Oficio MQ-ALCP-CM-387-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 32 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 052-IDL-2019, suscrito por el Lic. 33 
Adriano Guillen Solano. Asesor del Departamento Legal Municipal; que textualmente 34 
dice:  35 

Asunto: Acuerdo 01, artículo 3º,  Sesión 331 – 2019. 36 
Estimada Alcaldesa: 37 
Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 38 
Gómez, Director del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en relación 39 

10% 

ELEVADORES 

CENTROAMERICAN

OS 

¢20,100,000.

00 

60 % 

75 días  
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s 

10% 

20% 36 
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10% 

100
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con Acuerdo 01, artículo 3º,  Sesión 331 – 2019, vinculado con denuncia del administrado 1 
Rigoberto Salas Umaña, no se indica número de cédula, presenta informe como sigue:-- 2 

1.  Que mediante gestiones realizadas por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, se logró 3 
la inscripción de la donación de  un terreno ubicado en la localidad de Naranjito, 4 
dado que por varios errores  la inscripción no se materializó oportunamente durante 5 
la administración a la cual perteneció precisamente el denunciante en su condición 6 
de regidor suplente, según el mismo manifiesta en su nota. (Ver adjunto informe 7 
registral sobre la propiedad en cuestión).-- 8 

2. Que incurre en un error el señor denunciante al asegurar que el objeto de la 9 
donación era la construcción del EBAIS de Naranjito por varias razones, pero la 10 

principal es que las donaciones son puras y simples, es decir, no pueden ser 11 
condicionadas a un fin específico por disposición legal.-- 12 

3. Que la afirmación de que el inmueble se destinaría a la construcción de un EBAIS 13 
es parcialmente cierta, pues se tiene conocimiento de varias propuestas para el uso 14 
de este terreno. (Ver adjunto acuerdo 1  del artículo 4 de la sesión 054 – 2010 y 15 
acuerdo 5 del artículo 5º, de la sesión 054 - 2010).-- 16 

4. Que mediante el acuerdo 4 del artículo 5º de la sesión 091 – 2011, se conoce la 17 
iniciativa del Alcalde Municipal – Lic. Lutgardo Bolaños Gómez – de solicitar a 18 
la Caja Costarricense del Seguro Social un plano del área pretendida para sus fines. 19 
(Ver adjunto acuerdo 4 del artículo 5º de la sesión 091 – 2011).-- 20 

5. Que mediante acuerdo 5, artículo 5º, de la sesión 108 – 2011, se conoce solicitud 21 
del Dr. Christian Esquivel Pereira, Director Médico del Área de Salud de Aguirre, 22 
quien mediante el oficio DM – ASA - Nº230-05-2011, solicita que el área donada 23 
se aumente a 1600 metros cuadrados, solicitud que es denegada mediante el 24 
acuerdo de cita. (Ver adjunto acuerdo 5 del artículo 5º de la sesión 108 – 2011). 25 

6. Que mediante acuerdo 5 del artículo 7º de la sesión 133-2011, se evidencia que “la 26 

CCSS aceptó que no está en condiciones de garantizar la construcción de ningún 27 
EBAIS por los próximos 5 años”. (Ver adjunto acuerdo 5 del artículo 7º de la 28 
sesión 133 – 2011).-- 29 

7. Que mediante acuerdo 10 del artículo 5º, de la sesión 134 – 2011 se conoce la 30 
decisión de la CCSS del pasar el EBAIS al Hospital Max Terán Valls y la propuesta 31 

de los vecinos sobre el alquiler de un local para su ubicación. (Ver adjunto acuerdo 32 
10 del artículo 5º de la sesión 134 – 2011).-- 33 

8. Que de conformidad con la información recabada por el Departamento Legal, se 34 
pudo identificar una demanda ordinaria ante el Tribunal Contencioso 35 
Administrativo con fecha del 12 de septiembre de  2012 contra la entidad jurídica 36 
Swaziland Trading S.A., cédula jurídica 3 – 101 - 372684 interpuesta por la 37 
entonces vice alcaldesa Isabel León Mora, quien ante la suspensión del titular 38 
Lutgardo Bolaños Gómez, ejercía el puesto de Alcaldesa A.I. (Ver copia simple de 39 
interposición de la demanda según expediente  12 – 005328 – 1027 – CA).-- 40 

9. Que de conformidad con la demanda presentada, los Licenciados Josué Salas 41 
Montenegro  y Jorge Anchietta Minero, ambos para entonces abogados de esta 42 
Municipalidad, eran los representantes municipales dentro de este proceso. (Ver 43 
copia simple del apersonamiento dentro del proceso 12 – 005328 – 1027 – CA). 44 
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10. Que mediante resolución de las 11:46 horas del 22 de noviembre del año 2013 1 
dentro del expediente 12 – 005328 – 1027 – CA, el Tribunal Contencioso previene 2 
a esta Municipalidad la necesidad de proporcionar una nueva dirección para 3 
notificar a Swaziland Trading S.A., cédula jurídica 3 – 101 – 372684. (Ver copia 4 
simple de la prevención referida dentro del proceso 12 – 005328 – 1027 – CA).-- 5 

11. Que mediante resolución Nº1640 – 2015 del 16 de junio de 2015, el Tribunal 6 
Contencioso, ante el incumplimiento de las prevenciones hechas con el fin de 7 
aportar dirección para notificar a la parte demandada - Swaziland Trading S.A., 8 

cédula jurídica 3 – 101 – 372684 – o en su defecto el nombre del notario y su 9 
identificación respectiva, el Tribunal Contencioso declara la caducidad del proceso 10 
y ordena su archivo.-- 11 

12. Conviene aclarar, con el fin de prevenir denuncias absurdas y sin fundamento, que 12 
tanto el Lic. Bolaños Gómez como este servidor, no ejercían sus funciones en este 13 
municipio durante el lapso comprendido entre la interposición de la demanda y su 14 
archivo por caducidad.-- 15 

CONCLUSIONES 16 
1- Carece de razón el denunciante respecto de los fines de la donación del terreno 17 

objeto de este informe, pues si bien es cierto en ningún momento se 18 
materializó el traspaso a la CCSS del terreno para la construcción del EBAIS, 19 
también lo es que por ley las donaciones no pueden tener un destino 20 
específico, además del hecho de que la CCSS no continuó las gestiones  21 
relacionados con su solicitud de donación.-- 22 

2- Que el denunciante está en la capacidad de presentar las denuncias que  a su 23 
criterio correspondan contra las personas que en su momento representaban 24 
los intereses municipales, dada la inactividad que motivó el archivo del 25 
proceso contencioso 12 – 005328 – 1027 – CA, valorando el instituto de la 26 
prescripción al efecto.-- 27 

RECOMENDACIONES 28 

1- Instar a la Alcaldía Municipal la realización de un nuevo análisis para determinar 29 
la condición actual de la finca 39021, mediante un informe topográfico que 30 
determine sus linderos y la eventual invasión de su área por parte de terceros, así 31 
como un informe de Bienes Inmuebles para determinar los actuales propietarios 32 
de las colindancias.-- 33 

Lic. Adriano Guillén Solano 34 
ASESOR DEPARTAMENTO LEGAL”---------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar al interesado señor 36 
Rigoberto Salas Umaña, el presente oficio 052-IDL-2019, suscrito por el Lic. Adriano 37 
Guillen Solano. Asesor del Departamento Legal Municipal. Se acuerda lo anterior por 38 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 39 

Informe 06. Oficio MQ-ALCP-CM-388-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 40 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-530-2019, suscrito por el 41 
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Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 1 
textualmente dice: 2 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCP-1272-2019, donde se nos remite oficio MQ-CM-3 
1156-19-2016-2020 del Concejo Municipal, solicitud de intervención de ruta Londres – 4 
Marítima.  5 

 6 
Estimado señor:  7 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 8 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 9 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. -- 10 
Primeramente agradecer el interés mostrado por incentivar el mejoramiento de la ruta 11 
Londres – Marítima, ya que ustedes son los mejores informantes y fiscalizadores 12 
nuestros, razón por la cual se indica que se procede a valorar las condiciones de la calle 13 
mediante una visita de campo realizada el día 26-11-2019, determinando una serie de 14 
trabajos en mejoras de las salidas de aguas, para evitar la erosión de la vía, dichos trabajos 15 
se incorporan dentro del mantenimiento periódico de la ruta en mención y se valora su 16 
incorporación dentro del programa de la maquinaria municipal, esto posterior a la 17 
atención de las rutas que están pendientes de intervención que en este momento son una 18 
prioridad.  -- 19 
Registro fotográfico de inspección:-- 20 

    21 
Sin más por el momento, se despide; 22 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial”------------ 23 

ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 24 
UTGV-530-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 25 
Técnica de Gestión Vial, comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por 26 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 27 

Informe 07. Oficio MQ-ALCP-CM-389-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 28 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-845-2019, suscrito por el 29 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 30 
Urbano; que textualmente dice:-- 31 

Asunto: Atención al oficio MQ-CM-1546-19-2016-2020, sobre los oficios CMAJ-065-32 

2019, CIMAT-376-2019 y DU-UCTOT-283-2019, del tema de la Marina Pez Vela, 33 

Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
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El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 1 

atención a los oficios mencionados en el asunto y con el debido respeto que merecen las 2 

instituciones hermanas del INVU y CIMAT, esta jefatura no comparte lo expuesto en los 3 

oficios con lo referente a derecho de vía que comunica al muelle de Quepos, sin embargo, 4 

somos respetuosos del parecer que toman dichas entidades, así mismo nos damos por 5 

enterados del contenido del documento y resulta de buen recibo lo acordado en el oficio 6 

CMAJ-065-2019, referente a la aplicación del artículo 99, inciso 2 del Reglamento de 7 

Construcciones vigente, para el proyecto de MPV, en el momento de la revisión de dicho 8 

proyecto se acatará lo recomendado. -- 9 

Sin más por el momento y agradeciendo la atención. -- 10 

Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 11 

Urbano” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 13 
DICU-845-2019, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 14 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad 15 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Informe 08. Oficio MQ-ALCP-CM-390-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 17 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DC-210-2019, suscrito por la 18 
Licda. Idannia Peña Barahona. Encargada del Departamento de Cobros; que textualmente 19 
dice: “(…) 20 

Asunto: Respuesta en atención Sesión Extraordinaria N°332-2019. (…) 21 
Quién suscribe, Idania Peña Barahona, en mi condición de funcionaría del Departamento 22 
de Cobros, en respuesta al acuerdo 05, Artículo Único, adoptado por el Concejo 23 
Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria N° 332-2019, celebrada el 11 de 24 
noviembre del 2019, Asunto 05, Dictamen CMAJ-063- 2019, de la Comisión Municipal 25 
de Asuntos Jurídicos, le informo lo siguiente:-- 26 
1- Que la señora Zúñiga Méndez Olga, cédula de identidad número 0602250763, no 27 
figura como contribuyente en nuestra base de datos del Sistema Gráfico Municipal 28 
(SIGRAMU).-- 29 
Sin más que agregar se despide,-- 30 
Licda. Idannia Peña Barahona. Encargada del Departamento de Cobros”------------------- 31 

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Devolver a la Administración 32 
Municipal el oficio DC-210-2019, suscrito por la Licda. Idannia Peña Barahona. 33 
Encargada del Departamento de Cobros. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 34 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Informe 09. Oficio MQ-ALCP-CM-391-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 36 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-ALCP-1723-2019, suscrito 37 
por la misma Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…) 38 

Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de 39 
Quepos, mediante este acto, en atención a las disposiciones pendientes del Informe N° 40 
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DFOE-DL-IF-00012-2018 de la Contraloría General, se adjunta oficio MQ-ALCP-1723-1 
2019 para su conocimiento.”----------------------------------------------------------------------- 2 

“MQ-ALCP-1723-2019  3 
Señores: 4 
Gerencia del Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General 5 
Contraloría General de la Republica  6 
Asunto: Acatamiento de Disposiciones: Informe N° DFOE-DL-IF-00012-2018 7 
Estimados señores:  8 

Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de Alcaldesa de 9 
la Municipalidad de Quepos, Cédula Jurídica No.3-014- 042111; en virtud del Informe 10 
N° DFOE-DL-IF-00012-2018, “Auditoría de carácter especial acerca de la prevención 11 
del riesgo de fraude respecto del recurso humano en la Municipalidad de Quepos”.   12 
Específicamente doy respuesta a la disposición 4.7 i, ii, 4.8 i.ii.iii 4.9 i, ii, del informe 13 
DFOE-DL-IF-00012-2018, Que expresamente dice:-- 14 

4.7. Realizar las acciones jurídicas que correspondan con el fin de poner a derecho las 15 
planillas que tienen más de los 26 pagos bisemanales (ver párrafos 2.15 a 2.20). Para la 16 
acreditación de esta disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones, lo 17 
siguiente: - 18 
i. A más tardar el 30 de noviembre de 2018, un oficio en el cual conste las acciones 19 

jurídicas tomadas para poner a derecho las planillas que tienen más de los 26 pagos 20 
bisemanales, los plazos de inicio y finalización de cada acción, así como los 21 
responsables de cada una de las acciones. - 22 

ii. A más tardar el 31 de enero de 2019, comprobantes de los tres pagos bisemanales 23 
posteriores a las acciones jurídicas tomadas, mediante los cuales se evidencien los 24 
pagos de acuerdo con el cálculo correspondiente.- 25 

4.8. Tomar las medidas que dispone el ordenamiento jurídico, en caso que proceda, para la 26 
recuperación de las sumas pagadas de más en el segundo semestre del 2017 (ver párrafos 27 
del 2.15 al 2.20). Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir al - 18 - 28 
Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: 29 
contraloria.general@cgr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa 30 
Rica Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, lo 31 
siguiente: - 32 
i. A más tardar el 30 de noviembre de 2018, un oficio en el cual señale las medidas 33 

que se tomaron para recuperar las sumas pagadas de más, en caso que proceda, 34 
los plazos de inicio y finalización de cada medida, así como los responsables de 35 
cada una de las acciones- 36 

ii. A más tardar el 30 de abril de 2019, un oficio en el cual se rinda un primer informe, 37 
donde se detalle el avance en el cumplimiento de las acciones establecidas en el i. 38 
anterior, así como un detalle de los montos recuperados a la fecha. - 39 

iii. A más tardar el 15 de julio de 2019, un oficio en el cual se rinda un segundo informe, 40 
donde se detalle el avance en el cumplimiento de las acciones establecidas en el ii. 41 
anterior, así como un detalle de los montos recuperados en el I semestre de 2019.  42 

4.9. Revisar y analizar los pagos realizados por la Municipalidad de Quepos, de los periodos 43 
anteriores y posteriores al segundo semestre de 2017, y tomar las medidas que dispone el 44 
ordenamiento jurídico para la recuperación de las sumas pagadas de más, en caso de 45 
determinar la existencia de errores en el cálculo. (ver párrafos del 2.15 al 2.20). Para el 46 
cumplimiento de esta disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones 47 
de la Contraloría General de la República, lo siguiente:- 48 
i. A más tardar el 30 de noviembre de 2018, un oficio que haga constar que se revisó 49 

y analizó los pagos realizados en los periodos solicitados. - 50 
ii. A más tardar el 30 de abril de 2019, un oficio en el cual conste un detalle de las 51 

medidas tomadas para la recuperación de las sumas pagadas de más, en caso de 52 
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determinar la existencia de errores en el cálculo, los plazos de inicio y finalización 1 
de cada medida, así como los responsables de cada una de las medidas.- 2 

iii. A más tardar el 15 de junio de 2019, un oficio en el que se rinda un informe, donde 3 
se detalle el avance en el cumplimiento de las medidas establecidas en el ii anterior, 4 
así como un detalle de los montos recuperados a la fecha.- 5 

En respuesta a lo anterior se remite informe final, producto de la contratación directa N° 6 
2019CD-000148-01, en análisis de la viabilidad jurídica de las disposiciones supra 7 
citadas, mismo informe detalla puntualmente cada una, además se adjunta oficio MQ-8 
ALCP-1691-2019 y respuesta al mismo en solicitud de aclaración de puntos específicos 9 
del informe final.- 10 
Todo lo anterior en cumplimiento de las disposiciones pendientes del Informe N° DFOE-11 
DL-IF-00012-2018.- 12 
Agradeciendo de antemano se despide.----------------------------------------------------------- 13 

Patricia Bolaños Murillo  14 
Alcaldesa 15 
Municipalidad de Quepos”----------------------------------------------------------------------- 16 

Intervención de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; quien 17 
indica lo siguiente: en 1995 en la convención colectiva que se dio en ese entonces dónde 18 
era el pago bisemanal calculando la bisemana por quincena estaba aprobado por la 19 
convención colectiva en ese momento que fue aprobada antes que yo entrara en 20 
Administración por la convención colectiva del 2016 que jaló la misma cláusula y la 21 
mantuvo, hace la convención colectiva una ley especial estar vigente no se puede cobrar 22 
los dineros que se pagaron de más según el licenciado en resumen eso se le está mandando 23 
a la Contraloría con todos los informes, sin embargo para aclarar a la población cuando 24 
esto llegó se hizo todo un trabajo y gracias a Dios la actual nueva convención colectiva 25 
subsana todo eso pasando los salarios a quincenal cumpliendo la nueva ley del IVA y 26 
arreglando todo, eso ya está en el Ministerio de trabajo para ser homologada y con una 27 
corrección que esperamos salga pronto del Ministerio de trabajo los puestos que no están 28 
dentro de la convención colectiva ya se han reintegrado los dineros que se tenían que 29 
reintegrar eso es lo que se está contestando la Contraloría porque era lo único que faltaba 30 
para todos los cumplimientos de lo que nos pidieron; actualización del organigrama 31 
actualización de manuales impuestos homologación de todos los puestos y ver si era y 32 
procedía legalmente el cobro de los dineros del período 16 y 17 en adelante porque ellos 33 
mismos dijeron que antes del 16 no era posible, entonces es la respuesta para decirle a la 34 
Contraloría que ya se hizo todos los análisis legales por parte de un asesor externo de la 35 
municipalidad que le dice que no se pueden recuperar y si hay que traerlo al Concejo para 36 
informar y ya se le envió a la contraloría como respuesta final para todos los 37 
cumplimientos que teníamos en el DFOE.”------------------------------------------------------ 38 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales; quien indica 39 
lo siguiente: A los compañeros del sindicato de esta Municipalidad el Concejo anterior y 40 
este Concejo actual hemos logrado dos veces negociar la convención colectiva en 41 
términos de tranquilidad en términos de buenos acuerdos entre partes de poder conversar 42 
de poder hablar y de buscar las mejores cosas para la municipalidad sin menoscabar para 43 
nada los derechos de los colaboradores nuestros, tuvieron una actitud muy abierta al 44 
diálogo y eso hay que reconocerlo públicamente porque muchas veces somos dados a 45 
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señalar a los sindicatos y en el caso de la municipalidad de Quepos el sindicato de aquí 1 
es muy abierto al diálogo. -------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 3 
MQ-ALCP-CM-391-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 4 
mediante el que remite el oficio MQ-ALCP-1723-2019, suscrito por la Alcaldesa  5 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 6 

Informe 10. Oficio MQ-ALCP-CM-392-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 7 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 053-IDL-2019, suscrito por Lic. 8 
Adriano Guillen Solano. Asesor del Departamento Legal Municipal; que textualmente 9 
dice: “(…) 10 

Asunto: Acuerdo 20, artículo 5º, Sesión 329 – 2019. 11 
Estimada Alcaldesa: 12 
Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 13 
Gómez, Director del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en relación 14 
con Acuerdo 20, artículo 5º,  Sesión 329 – 2019, vinculado con la solicitud de 15 
autorización para tramitar bono de la vivienda en un lote parte de la finca municipal folio 16 
real 24870 – 000, conocida como finca Cerros tramitada por la señora Jennifer Pérez 17 
Marín, cédula de identidad  06-0386 – 0978, presenta informe como sigue:-- 18 

1. Que mediante acuerdo 3 del artículo 7, de la Sesión Ordinaria 076 – 2017, se 19 
conoce informe 018 – IDLA – 2017, que en lo que interesa señala que la interesada  20 
deberá aportar documento idóneo sobre la forma de adquisición cuya traspaso 21 
solicita. (Ver copia del acuerdo 3 del artículo 7, de la Sesión Ordinaria 076 – 22 
2017).-- 23 

2. Que mediante Oficio DVBI – DV – 092 – 2017, se  remite al Concejo Municipal 24 
el resultado de avalúo del terreno descrito en el plano P – 1891287 – 2016 por un 25 
monto final de ₡1,419.016.00 (un millón cuatrocientos diecinueve mil, dieciséis 26 
colones sin céntimos). (Ver adjunta copias simples de plano y avalúo).-- 27 

3. Que mediante el acuerdo 4 del artículo 7º de la sesión 126 – 2017 se conoce el 28 
resultado del avalúo realizado por el Departamento de Bienes Inmuebles. (Ver 29 
copia del acuerdo 4 del artículo 7º de la sesión 126 – 2017).-- 30 

4. Que mediante el acuerdo 14 del artículo 6º de la sesión 154 – 2017 se conoce 31 
propuesta de la administrada Pérez Marín para el pago en tractos del monto fijado 32 
por el avalúo citado supra. (Ver copia del acuerdo 14 del artículo 6º de la sesión 33 
154 – 2017).-- 34 

5. Que ante la necesidad de tramitar bono de la vivienda, la administrada Pérez 35 
Marín opta por cancelar al contado la totalidad del monto por fijado por el avalúo 36 
y el Departamento de Cobros le extiende certificación de la cancelación total del 37 
valor del lote. (Ver copia simple del  Oficio DC – 184 – 2019 emitido por el 38 
Departamento de Cobros).-- 39 

6. Que si bien es cierto la administrada Pérez Marín actualmente cumple con todos 40 
los requisitos para autorizar la segregación del lote cancelado sobre la finca 41 
municipal folio real 24870 – 000, se está a la espera de la comunicación oficial 42 
sobre la respuesta a la consulta realizada a la CGR para proceder con la 43 
segregación pertinente. --------------------------------------------------------------------- 44 
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7. Que la señora Pérez Marín solicita que, mientras se obtiene el pronunciamiento 1 
del ente contralor, este Concejo la autorice la tramitación del bono de la vivienda 2 
en el área descrita por el plano P – 1891287 – 2016, que es parte de la finca 3 
municipal folio real 24870 – 000, lote cuyo valor ha sido cancelado en su totalidad 4 
por la administrada Pérez Marín, solicitud conocida mediante el acuerdo 20, 5 
artículo 5º,  Sesión 329 – 2019 objeto del presente informe.-- 6 

Así las cosas, y en razón de que el Estado permite tramitar bonos de la vivienda en 7 
propiedad ajena registralmente con la autorización del propietario, este asesor 8 
recomienda que se dé la autorización para el trámite respectivo sobre el área que 9 
describe el plano catastrado P – 1891287 – 2016, o en su defecto,  un nuevo plano 10 
que  coincida en un todo con la descripción del plano referido que sirvió como base 11 
para el avalúo del área descrita y su posterior cancelación según se ha explicado 12 
supra, con el fin de permitir que la señora Pérez Marín mejore en general las condiciones 13 
de vida de su familia.-- 14 
A la espera de haber cumplido con lo solicitado, se despide sin más,-- 15 
Lic. Adriano Guillén Solano-- 16 
ASESOR DEPARTAMENTO LEGAL” --------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 18 
términos el oficio 053-IDL-2019, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Asesor del 19 
Departamento Legal Municipal. POR TANTO: Autorizar a la señora Jennifer Pérez 20 
Marín, cédula 6-0386-0978, para realizar el trámite respectivo de bono de vivienda, sobre 21 
el área que describe el plano catastrado P – 1891287 – 2016, parte de la finca municipal 22 
24870-000, o en su defecto, un nuevo plano que coincida en un todo con la descripción 23 
del plano referido que sirvió como base para el avalúo del área descrita y su posterior 24 
cancelación según se ha explicado supra, con el fin de permitir a dicha señora mejore en 25 
general las condiciones de vida de su familia. Se acuerda lo anterior por unanimidad 26 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Informe 11. Oficio MQ-ALCP-CM-393-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 28 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-463-DI-2019, suscrito por 29 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Marítimo 30 
Terrestre; que textualmente dice: “(…) 31 

Oficio: DZMT-463-DI-2019 (….) 32 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite copia 33 
del oficio 02-DLA-PR-2019, emitido por el Departamento Legal de esta Municipalidad 34 
referente a la revisión del  proyecto de resolución sobre el trámite de la concesión nueva 35 
presentada por Nísperos del Bosque Sociedad Anónima, cedula jurídica 3-101-308038, 36 
representada por Karla Patricia Flores Cornejo, cédula de identidad 8-0082-0467, mayor, 37 
costarricense por naturalización, Planificadora social, vecina de San Francisco de Dos 38 
Ríos, San José, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 39 
Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un 40 
área de mil setenta y cinco metros cuadrados (1.075 m²), de conformidad con el plano 41 
catastrado 6-2133105-2019, linderos: Norte: Propiedad Privada; Sur: Calle Pública; Este: 42 
Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de 43 
Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)-Desarrollo de un proyecto turístico-de 44 
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conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta 1 
número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir. 2 
En el contexto de oficio 02-DLA-PR-2019 se indica que “no se evidencian errores u 3 
omisiones que resulta en nulidades de conformidad con la normativa aplicable”. -- 4 
En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con 5 
todos los requisitos formales para la obtención de la concesión.-- 6 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga- 7 
Coord Dpto Zona Marítimo Terrestre- 8 
Municipalidad de Quepos”-- 9 
 10 

“PROYECTO DE RESOLUCIÓN 11 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-DZMT-02-2019 12 

Al ser las siete horas con cuarenta minutos del tres de diciembre del dos mil diecinueve, 13 
este Despacho emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la 14 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva 15 
tramitada por Nísperos del Bosque Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-308038, 16 
representada por Karla Patricia Flores Cornejo, cédula de identidad 8-0082-0467, mayor, 17 
costarricense por naturalización,  Planificadora Social, vecina de San Francisco de Dos 18 
Ríos, San José, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 19 
Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas.-- 20 

RESULTANDO 21 
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Nísperos del 22 
Bosque Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-308038, representada por Karla 23 
Patricia Flores Cornejo, cédula de identidad 8-0082-0467, para el otorgamiento de una 24 
concesión en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de 25 
Quepos, sobre un lote que se describe de la siguiente manera:-- 26 

I. Terreno con un área de mil setenta y cinco metros cuadrados (1.075 m²), de 27 
conformidad con el plano catastrado 6-2133105-2019; linderos: Norte: Propiedad 28 
Privada; Sur: Calle Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de 29 
Quepos y es para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)-30 
Desarrollo de un proyecto turístico- de conformidad con el Plan Regulador aprobado 31 
para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya 32 
naturaleza es terreno apto para construir.-- 33 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la 34 
obtención de la concesión.-- 35 

CONSIDERANDO 36 
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 37 
Costero de Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como 38 
tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 39 
del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 40 
1970.-- 41 
SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre cuenta con 42 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional.-- 43 
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, 44 
se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 45 
número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional 46 
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de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de 1 
octubre del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2 
2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en 3 
La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014.-- 4 
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 08:55 horas del 01 de 5 
diciembre del 2014, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 6 
Matapalo, con un área de ochocientos sesenta y nueve metros con cincuenta y cinco 7 
decímetros cuadrados (869,55 m²), medida que se rectifica en mayor área mediante el 8 
plano de catastro número 6-2133105-2019 por lo que la medida correcta de área es mil 9 
setenta y cinco metros cuadrados (1.075 m²).-- 10 
QUINTO: Que se ha verificado que Nísperos del Bosque Sociedad Anónima, cédula 11 
jurídica 3-101-308038, no se encuentra afectada por las prohibiciones indicadas en los 12 
artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento. 13 
SEXTO: Que mediante las inspecciones de campo realizadas por el Departamento Zona 14 
Marítimo Terrestre   de esta Municipalidad al ser las 13:30 horas del 31 de octubre del 15 
2018, el 25 de octubre del 2019 y el 02 de diciembre del 2019, en la cual se constató la 16 
adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral 17 
Matapalo- Barú Vigente, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 18 
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-19 
PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico 20 
Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía 21 
(MINAE), donde se delimitó el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero 22 
de Savegre, abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en 23 
el plano castrado 6-2133105-2019 de acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, 24 
corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el terreno no se encuentra 25 
afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de concesión.-- 26 
OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la 27 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 138 del 28 
martes 23 de julio del 2019, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan 29 
presentado oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. 30 
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-022-DV-19, con 31 
fecha del avalúo 20 de agosto del 2019, realizado por Ing. David Valverde Suarez, 32 
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la 33 
parcela en la suma de treinta millones novecientos sesenta mil colones exactos 34 
(¢30.960.000,00).-- 35 
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-004-2019, del 20 de 36 
agosto del 2019, se notificó el Avaluó N° AVA-022-DV-19, al medio señalado por Karla 37 
Patricia Flores Cornejo, cédula de identidad 8-0082-0467, representante de Nísperos del 38 
Bosque Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-308038 para atender notificaciones. 39 
DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-022-DV-19, se encuentra en firme de 40 
conformidad con el oficio DVBI-DV-158-2019, emitido por el por Ing. David Valverde 41 
Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.-- 42 
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 43 
Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de 44 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 45 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 46 
canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 47 
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anualmente la suma de un millón doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos colones 1 
exactos (¢1.238.400,00), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales adelantadas. 2 
DÉCIMO TERCERO: Que el 09 abril del 2019, se presentó la actualización del perfil 3 
del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es ciento sesenta y dos 4 
millones ciento ochenta mil colones con doce colones exactos (₡162.180.012,00), 5 
recomendándose que la garantía de ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las 6 
obras del anteproyecto y el perfil del proyecto presentado Nísperos del Bosque Sociedad 7 
Anónima, cédula jurídica 3-101-308038, representada por Karla Patricia Flores Cornejo, 8 
cédula de identidad 8-0082-0467, correspondiéndole presentar una letra de cambio como 9 
garantía fiduciaria por la suma de ocho millones ciento nueve mil colones con sesenta 10 
céntimos (₡8.109.000,60) o su equivalente en dólares americanos según el tipo de cambio 11 
del dólar establecido por el Banco de Costa Rica, lo anterior acorde con las directrices 12 
SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en 13 
Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el día 12 de mayo del 2009 14 
y publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la 15 
Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, 16 
artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de noviembre del 2009 y  publicada en La Gaceta 17 
N° 8 del 13 de enero 2010.-- 18 
DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de 19 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, 20 
su área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.-- 21 
DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 22 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 23 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.-- 24 
DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente 25 
la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la 26 
Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona 27 
Marítimo Terrestre, departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva. 28 
DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la 29 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.-- 30 

POR TANTO 31 
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 32 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de 33 
la Concesión Nueva presentada por Nísperos del Bosque Sociedad Anónima, cédula 34 
jurídica 3-101-308038, representada por Karla Patricia Flores Cornejo, cédula de 35 
identidad 8-0082-0467, mayor, costarricense por naturalización, Planificadora Social, 36 
vecina de San Francisco de Dos Ríos, San José, sobre un terreno ubicado en la Zona 37 
Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 38 
Puntarenas, terreno con un área de mil setenta y cinco metros cuadrados (1.075 m²), de 39 
conformidad con el plano catastrado 6-2133105-2019; linderos Norte: Propiedad Privada; 40 
Sur: Calle Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y 41 
es para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)-Desarrollo de un 42 
proyecto turístico- de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y 43 
publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de 44 
veinte años.-- 45 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 46 
Alcaldesa Municipal”------------------------------------------------------------------------------ 47 
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ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 1 
de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio oficio DZMT-463-DI-2019, suscrito por 2 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Marítimo 3 
Terrestre, así como el proyecto de resolución PR-DZMT-02-2019, para su estudio y 4 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 5 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Informe 12. Oficio MQ-ALCP-CM-394-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 7 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-668-2019, suscrito por el Lic. 8 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…)” 9 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR 10 
AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 11 

Señora 12 
Patricia Bolaños Murillo 13 
Alcaldesa Municipal 14 
Municipalidad de Quepos 15 
Cordial saludo: 16 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 17 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000011-01, en los 18 
siguientes términos:-- 19 
Resultando que: -- 20 

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de 21 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA 22 
PRIVADA PARA EL PLANTEL DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN 23 
VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS ”-- 24 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV 462- 2019 con 25 
fecha del 11 de octubre de 2019, firmado por el Ingeniero Mario Fernández 26 
Mesén, coordinador del Unidad Técnica de Gestión Vial.-- 27 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 28 
de contratación, según consta en el mencionado oficio. -- 29 

4) En la sesión ordinaria № 336-2019, celebrada el día martes 19 de noviembre del 30 
2019, mediante acuerdo 38, del Artículo Sexto, informe varios el Concejo 31 
Municipal acoge la Licitación Abreviada 2019LA-000011-01. -- 32 

5) Que el día 21 de noviembre del año en curso se envía la invitación a los siguientes 33 
proveedores: 1) SEGURIDAD ALFA 2) SEVIN 3) SOLUCIONES TECNICAS 34 
EN SEGURIDAD 4) SEGURIDAD SEVIPRE 5) CONSORCIO DE 35 
INFORMACIÓN Y SEGURIDAD  6) CATS SECURITY 7)  SEGURIDAD LOS 36 
GUARDIANES 8) SEGURIDAD DE LOS SANTOS.-- 37 

6) Que el día 28 de noviembre del 2019 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para 38 
la recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 39 
apertura de las ofertas.-- 40 

Considerando que: -- 41 
1) Se recibieron las siguientes ofertas: 42 

OFERTA 01: SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, cédula 43 
jurídica 3-102-067171, por un monto de ¢29, 343,532.32 (veinte nueve 44 
millones trescientos cuarenta y tres mil quinientos treinta y dos colones con 45 
32/100). --------------------------------------------------------------------------------- 46 
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OFERTA 02: Consorcio JOBEN-ALFA, conformado por SERVICIOS DE 1 
CONTROL Y VIGILANCIA JOBEN S.A, cédula jurídica 3-101-662333 y 2 
SEGURIDAD ALFA S.A, cédula jurídica 3-101-174285, por un monto de 3 
¢36, 702,135.58 (treinta y seis millones setecientos dos mil  ciento treinta y 4 
cinco colones con 58/100). -- 5 

OFERTA 03: SOLUCIONES TECNICAS EN SEGURIDAD S.A., cédula jurídica 3-6 
101-516144, por un monto de ¢27, 420,318.72 (veinte siete millones cuatrocientos veinte 7 
mil trescientos dieciocho colones con 72/100). -- 8 

2) Que la oferta 02 presentada por el consorcio JOBEN-ALFA, excede la 9 
disponibilidad presupuestaria y amparados en el artículo 30 del RLCA la 10 
administración le notifica al consorcio si acepte ajustar su precio al límite 11 
presupuestario, no obstante no se recibió respuesta alguna, por lo tanto, esta oferta 12 
se descalifica por exceder la disponibilidad presupuestaria. -- 13 

3) Que la oferta 03 presentada por SOLUCIONES TECNICAS EN SEGURIDAD 14 
S.A, no cumple con el requisito de admisibilidad del punto 10.1 del cartel en 15 
cuanto a la experiencia donde se indica: -- 16 

El oferente debe contar con una experiencia mínima de cinco contratos diferentes 17 
ejecutados en servicios de seguridad y vigilancia, cada uno de los cuales debe haber 18 
cumplido con las siguientes condiciones:-- 19 
A Mínimo 6 meses continuos de prestación del servicio por contrato.-- 20 
B El servicio debe haberse brindado con un mínimo de 1 persona, en un área igual o 21 
superior a 3000 m2.-- 22 
La empresa no adjunta en su oferta la cantidad de cartas o contratos requeridos, por lo 23 
tanto se descalifica del concurso.-- 24 

4) Que a  SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, cédula jurídica 3-25 
102-067171,  no les alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 26 
22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en 27 
el pago de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO 28 
DE SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 29 
65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver expediente) 30 

5) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que la oferta  se ajusta a todos los 31 
aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se 32 
verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación 33 
Administrativa y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el 34 
artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica 35 
que dichas ofertas cumplen con los aspectos técnicos y legales requeridos en el 36 
cartel, por lo que resulta admisibles para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente 37 
cuadro:-- 38 

Por lo tanto  39 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 40 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 41 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Departamento de Unidad 42 

 

OFERENTE 

Precio 

70% 

Experienc

ia 

Adicional  

20% 

Criterio 

Sustentable 

10% 

Total 

100% 

SEVIN LTDA ¢29,343,532.32 

70% 

20% No aporta 

0% 

90% 
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Técnica de Gestión Vial mediante oficio UTGV 565-2019, realizado el cuadro de análisis 1 
de la oferta recibida y tener el mayor porcentaje de calificación, el Departamento de 2 
Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000011-01, a la 3 
empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, cédula jurídica 3-102-4 
067171, por un monto de ¢29, 343,532.32 (veinte nueve millones trescientos cuarenta y 5 
tres mil quinientos treinta y dos colones con 32/100).-- 6 
Sin más que agregar se despide, -- 7 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez.  -- 8 
Proveedor Municipal a.i.-- 9 
Municipalidad de Quepos”-------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 11 
oficio PMQ-668-2019, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 12 
Municipal. POR TANTO: Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000011-01, a la 13 
empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, cédula jurídica 3-102-14 
067171, por un monto de ¢29, 343,532.32 (veinte nueve millones trescientos cuarenta y 15 
tres mil quinientos treinta y dos colones con 32/100. Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 17 
dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 18 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 19 
FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Informe 13. Oficio MQ-ALCP-CM-395-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 21 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-666-2019, suscrito por el Lic. 22 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice:  23 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR 24 
AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 25 

Señora 26 
Patricia Bolaños Murillo 27 
Alcaldesa Municipal 28 
Municipalidad de Quepos 29 
Cordial saludo: 30 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 31 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000010-01, en los 32 
siguientes términos:-- 33 
Resultando que:  34 

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de “Contratación de 35 
persona física o jurídica para la construcción de obras de infraestructura pluvial y 36 
colocación de carpeta asfáltica del proyecto en la vía Pública con código de 37 
camino C6-06-010-00, (ENT616) Delegación Policial Londres fila marucha, 38 
Limite provincial, distrito tercero Naranjito, Quepos, Coordenadas CRTM05, 39 
Inicio 492612.4; 1046084.6 Final 493007.3; 1046349.5.”-- 40 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV 459- 2019 con 41 
fecha del 10 de octubre de 2019, firmado por el Ingeniero Mario Fernández 42 
Mesén, coordinador del Unidad Técnica de Gestión Vial.-- 43 

3) Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 44 
de contratación, según consta en el mencionado oficio. -------------------------------  45 
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4) En la sesión ordinaria № 336-2019, celebrada el día martes 19 de noviembre del 1 
2019, mediante acuerdo 39, del Artículo Sexto, informe varios el Concejo 2 
Municipal acoge la Licitación Abreviada 2019LA-000010-01. -- 3 

5) Que el día 21 de noviembre del año en curso se envía la invitación a los siguientes 4 
proveedores: 1) TRANSPORTES MAPACHE 2) CONSTRUCTORA BLANCO 5 
ZAMORA 3) PAVICEN 4) CONSTRUCTORA MECO 5) CONSTRUCTORA 6 
SANCHEZ CARVAJAL 6) ASFALTO LABORO 7)  GRUPO ASFALTICA 8) 7 
ASFALTOS DE GRECIA 9) GRUPO CONDECO-- 8 

6) Que el día 29 de noviembre del 2019 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para 9 
la recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 10 
apertura de las ofertas.-- 11 

Considerando que:  12 
1) Se recibieron las siguientes ofertas: 13 
OFERTA 01: PAVICEN LIMITADA, cédula jurídica 3-102-036166, por un monto 14 
de ¢91, 465,200.00 (noventa y un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos 15 
colones con 00/100). -- 16 
OFERTA 02: TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por 17 
un monto de ¢81, 693,051.80 (ochenta y un millones  seiscientos noventa y tres mil  18 
cincuenta y un colones con 80/100). -- 19 
2) Que a  PAVICEN LIMITADA, cédula jurídica 3-102-036166 y TRANSPORTES 20 

MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337,  no les alcanza el régimen de 21 
prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación 22 
Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos 23 
nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de 24 
conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de 25 
Contratación Administrativa. (Ver expediente).-- 26 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que la oferta  se ajusta a todos los 27 
aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica 28 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación 29 
Administrativa y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el 30 
artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica 31 
que dichas ofertas cumplen con los aspectos técnicos y legales requeridos en el 32 
cartel, por lo que resulta admisibles para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente 33 
cuadro:-- 34 

Por lo tanto  35 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 36 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 37 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Departamento de Unidad 38 
Técnica de Gestión Vial mediante oficio UTGV 563-2019, realizado el cuadro de análisis 39 
de la oferta recibida y tener el mayor porcentaje de calificación, el Departamento de 40 
Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000010-01, a la 41 

 

OFERENTE 
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empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por un 1 
monto de ¢81, 693,051.80 (ochenta y un millones  seiscientos noventa y tres mil  2 
cincuenta y un colones con 80/100).-- 3 
Sin más que agregar se despide, -- 4 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. --  5 
Proveedor Municipal a.i.-- 6 
Municipalidad de Quepos”-------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 8 
oficio PMQ-666-2019, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 9 
Municipal. POR TANTO: Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000010-01, a la 10 
empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por un monto 11 
de ¢81, 693,051.80 (ochenta y un millones  seiscientos noventa y tres mil cincuenta y un 12 
colones con 80/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 13 
orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se 14 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 15 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 16 

Informe 14. Oficio MQ-ALCP-CM-396-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 17 
Alcaldesa Municipal, el que remite el oficio PMQ-667-2019, suscrito por el Lic. Jonathan 18 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: 19 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR 20 
AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 21 

Señora 22 
Patricia Bolaños Murillo 23 
Alcaldesa Municipal 24 
Municipalidad de Quepos 25 
Cordial saludo: 26 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 27 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000012-01, en los 28 
siguientes términos:-- 29 
Resultando que: -- 30 

1. Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de “Contratación 31 
de persona física o jurídica para la construcción de obras de infraestructura 32 
pluvial y colocación de carpeta asfáltica del proyecto en la vía Pública con 33 
código de camino C6-06-088-00, Calles Urbanas cuadrantes Boca Vieja, 34 
distrito primero Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio 481836.9; 1043529.7 35 
Final 481680.7; 1043556.2”-- 36 

2. Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV 520- 2019 37 
con fecha del 12 de noviembre de 2019, firmado por el Ingeniero Mario 38 
Fernández Mesén, coordinador del Unidad Técnica de Gestión Vial.-- 39 

3. Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el 40 
proceso de contratación, según consta en el mencionado oficio. -- 41 

4. En la sesión ordinaria № 336-2019, celebrada el día martes 19 de noviembre 42 
del 2019, mediante acuerdo 36, del Artículo Sexto, informe varios el Concejo 43 
Municipal acoge la Licitación Abreviada 2019LA-000012-01. -- 44 
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5. Que el día 21 de noviembre del año en curso se envía la invitación a los 1 
siguientes proveedores: 1) TRANSPORTES MAPACHE 2) 2 
CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA 3) PAVICEN 4) 3 
CONSTRUCTORA MECO 5) CONSTRUCTORA SANCHEZ CARVAJAL 4 
6) ASFALTO LABORO 7) GRUPO ASFALTICA 8) ASFALTOS DE 5 
GRECIA 9) GRUPO CONDECO-- 6 

6. Que el día 29 de noviembre del 2019 al ser las 11:30 horas concluyó el plazo 7 
para la recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió 8 
a la apertura de las ofertas.-- 9 

Considerando que:  10 
1. Se recibieron las siguientes ofertas: 11 
OFERTA 01: PAVICEN LIMITADA, cédula jurídica 3-102-036166, por un monto 12 
de ¢34, 061,881.80 (treinta y cuatro millones sesenta y un mil ochocientos ochenta y 13 
un colones con 80/100). -- 14 
OFERTA 02: TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por 15 
un monto de ¢33, 571,106.80 (treinta y tres millones quinientos setenta y un mil  16 
ciento seis colones con 80/100). -- 17 
2. Que a  PAVICEN LIMITADA, cédula jurídica 3-102-036166 y TRANSPORTES 18 

MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337,  no les alcanza el régimen de 19 
prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación 20 
Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos 21 
nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de 22 
conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de 23 
Contratación Administrativa. (Ver expediente).-- 24 

3. Que una vez recibidas estas ofertas se constata que la oferta  se ajusta a todos los 25 
aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica 26 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación 27 
Administrativa y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el 28 
artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica 29 
que dichas ofertas cumplen con los aspectos técnicos y legales requeridos en el 30 
cartel, por lo que resulta admisibles para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente 31 
cuadro:-- 32 

Por lo tanto  33 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 34 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 35 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Departamento de 36 
Unidad Técnica de Gestión Vial mediante oficio UTGV 564-2019, realizado el 37 
cuadro de análisis de la oferta recibida y tener el mayor porcentaje de calificación, el 38 
Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 39 
2019LA-000012-01, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 40 
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3-101-651337, por un monto de ¢33, 571,106.80 (treinta y tres millones quinientos 1 
setenta y un mil  ciento seis colones con 80/100).-- 2 
Sin más que agregar se despide, -------------------------------------------------------------- 3 

Lic. Jonathan Mesén Jiménez.   4 
Proveedor Municipal a.i. 5 
Municipalidad de Quepos 6 
ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 7 
oficio PMQ-667-2019, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 8 
Municipal. POR TANTO: Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000012-01, a la 9 
empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por un monto 10 
de ¢33, 571,106.80 (treinta y tres millones quinientos setenta y un mil  ciento seis colones 11 
con 80/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 12 
del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare 13 
el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 14 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 15 

Informe 15. Oficio MQ-ALCP-CM-397-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 16 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 17 

ASUNTO: Autorización para presentar a la Contraloría General de la República 18 
solicitud de permiso para contratación.-- 19 
Cordial saludo 20 
Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo en calidad de alcaldesa municipal de la 21 
Municipalidad de Quepos, por este medio les solicito autorizarme para presentar ante la 22 
Contraloría General de la República, la solicitud para contratar de forma directa con la 23 
empresa Telecable S.A, el “Proyecto de Infraestructura de WLan y video vigilancia para 24 
el Cantón de Quepos”, a razón de la importancia del mismo les solicito quede en firme. 25 

Lo anterior, para que este ente trámite la solicitud.-- 26 
Patricia Bolaños Murillo. -- 27 
Alcaldesa Municipal”-------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 29 
oficio MQ-ALCP-CM-397-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 30 
Municipal. POR TANTO: Se autoriza a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 31 
Municipal, para presentar ante la Contraloría General de la República, la solicitud para 32 
contratar de forma directa con la empresa Telecable S.A, el “Proyecto de Infraestructura 33 
de WLan y video vigilancia para el Cantón de Quepos. Se acuerda lo anterior por 34 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 35 
dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 36 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 37 
FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Informe 16. Dictamen 109-CM-AQ-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos, en calidad de 39 
Alcalde Municipal A.I.; que textualmente dice: “(…)  40 

“109-CM-AQ-2019 (…) 41 
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Me permito adjuntar el oficio No. 108-CM-AQ-2019 que mi despacho remite a la 1 
Comisión legislativa especial de la Provincia de Puntarenas de la Asamblea Legislativa, 2 
para que su contenido y propuesta la acojan como acuerdo de este Honorable Concejo 3 
Municipal y acojan la recomendación de la Alcaldía para aclarar algunos aspectos del 4 
expediente legislativo No. 21.000.”--------------------------------------------------------------- 5 

108-CM-AQ-2019  6 
Señores 7 
Diputados Comisión Especial de Puntarenas 8 
Asamblea Legislativa 9 
Estimados señores 10 

De conformidad con la consulta hecha por esa Comisión a la Municipalidad de Quepos, 11 
con relación al expediente 21.000 (Ley para crear un aporte de los visitantes al Parque 12 
Recreativo Nacional Manuel Antonio a la Municipalidad de Quepos) y de conformidad 13 
con el informe de servicios técnicos AL-DEST-IJU-286-2019 que despliega algunas 14 
dudas sobre el articulado del proyecto, me permito exponer lo siguiente para su 15 
consideración:-- 16 

Sobre el artículo 2 propuesto, agente de percepción, dicho artículo es claro en definir 17 
como agente de percepción al SINAC, sin embargo establece la posibilidad de que 18 
mediante convenio con SINAC sea la Municipalidad el agente de percepción no solo del 19 
tributo que pretende establecer esta ley, sino también de la tarifa oficial que cobra el 20 
SINAC por ingreso al parque. Esto se propone dar rango de ley por cuanto en la actualidad 21 
el SINAC mediante contrato licitado delegó la tarea recaudadora en la Cooperativa 22 
COOPEALIANZA, la cual se deja un porcentaje de la recaudación por los costos de 23 
recaudación, generándole ingresos a esa cooperativa por alrededor de doscientos millones 24 
de colones al año. Lo que pretende esta ley es que mediante mecanismo legal se autorice 25 
al SINAC delegar a la Municipalidad esa tarea de ente recaudador de sus propias tarifas 26 
por entrada al Parque de una forma directa con lo cual generaría ingresos importantes al 27 
Gobierno Local, y tratándose de que la Municipalidad cuenta con la capacidad 28 
organizativa y técnica para establecer el cobro de los tiquetes de entrada al Parque. 29 
También es importante considerar que el Parque nacional Manuel Antonio está dentro del 30 
territorio de su circunscripción, por lo cual resulta razonable tomar en cuenta a su 31 
Gobierno Local para que se beneficie de todas las formas posibles que lo permitan las 32 
actividades que atañen al Parque. Por lo anterior y para despejar dudas proponemos 33 
mejorar la redacción de dicho artículo para que se lea de la siguiente manera:-- 34 

“ARTÍCULO 2- Agente de percepción. 35 

Será agente de percepción de este aporte, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 36 
(Sinac) creado conforme a la Ley N.º 7788, Ley de Biodiversidad; el cual deberá 37 
transferir el dinero recaudado a la Municipalidad de Quepos, dentro de los primeros 38 
diez días hábiles de cada mes por el monto que corresponda en virtud del aporte 39 
percibido en el mes anterior, en los medios, forma y condiciones que establezca la 40 
Municipalidad de Quepos por las vías administrativas que correspondan. A efecto de 41 
sufragar los gastos y cumplir con la función de “agente de percepción” que se le asigna 42 
mediante la presente ley, el SINAC retendrá a su favor el cinco por ciento (5%) de los 43 
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ingresos totales percibidos mensualmente en razón de dicho aporte, conforme a las 1 
disposiciones señaladas en el párrafo anterior. Sin embargo, dentro de un plazo no 2 
mayor de un año después de aprobada esta ley el SINAC deberá suscribir de forma 3 
directa convenio con la Municipalidad de Quepos a efectos de que la Municipalidad 4 
pueda constituirse en agente de percepción de este tributo y de las tarifas por concepto 5 
de entradas al Parque, en este caso y de la misma forma el SINAC destinará hasta un 6 
cinco por ciento (5%) de lo que le corresponde por cobro de entradas al parque, para 7 
trasladarlos a la Municipalidad de Quepos por gastos de recaudación en que incurra el 8 
Gobierno Local. En caso de atraso en la realización de la transferencia señalada en este 9 
artículo, el agente de percepción estará en la obligación de pagar un interés, junto con 10 
el aporte adeudado, a una tasa que deberá ser equivalente a la tasa básica pasiva fijada 11 
por el Banco Central de Costa Rica más diez puntos porcentuales. Los intereses deberán 12 
calcularse tomado como referencia las tasas vigentes desde el momento en que debió 13 
cancelarse el aporte hasta su pago efectivo. Para efectos de este aporte, en lo no 14 
dispuesto en esta ley se aplicará en forma supletoria el Código de Normas y 15 
Procedimientos Tributarios.”-- 16 

Sobre el artículo  5 propuesto, dice el informe de servicios técnicos que es recomendable 17 
definir con mayor precisión la forma y en qué proyectos se invertirían los dineros 18 
recaudados. Ante tal situación, esta Municipalidad considera oportuno ser un poco más 19 
puntual en este aspecto, por lo cual propone modificar el artículo 5 propuesto para que se 20 
lea de la siguiente forma:-- 21 

 “ARTÍCULO 5- Destino del aporte 22 

El sujeto activo o  entidad acreedora de los recursos percibidos en virtud de este aporte 23 
es la Municipalidad de Quepos; que mediante presupuesto, lo destinará especialmente 24 
para los siguientes propósitos:-- 25 

a- Mejoras, diseño, construcción y operación de infraestructura para el desarrollo de 26 
actividades turísticas y para el desarrollo de atractivos turísticos dentro del cantón. 27 

b- Promoción nacional e internacional del destino Quepos y sus atractivos turísticos 28 
tangibles e intangibles con que cuenta.-- 29 

c- Fomentar la creación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas y generar 30 
emprendimientos dentro del cantón de Quepos cuyo objetivo sea el de suplir 31 
bienes y servicios al turista aprovechando los recursos naturales y las actividades 32 
turísticas dentro de su territorio.-- 33 

Cordialmente 34 
Erick Cordero Ríos 35 
Alcalde a.i.”------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 37 
contenido de la propuesta presentada por la Alcaldía Municipal, según oficio 108-CM-38 
AQ-2019, referente al proyecto de ley expediente legislativo número 21.000, con la 39 
observación de que cambie la redacción de la palabra “podrá suscribir” por “deberá 40 
suscribir y “podrá destinar” por destinará”. Se acuerda lo anterior por unanimidad 41 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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Informe 17. Dictamen 110-CM-AQ-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 1 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 2 

Me permito adjuntar el oficio No. PANI-OF-1247-2019 del 06 de Junio de 2019 en el 3 
que la Jerarca del Patronato Nacional de la Infancia comunica a esta Municipalidad que 4 
el PANI se encuentra desarrollando un fideicomiso de infraestructura pública dentro del 5 
cual se encuentra planificada la construcción de las Oficinas locales para Quepos.-- 6 
El oficio dirigido a esta municipalidad solicita analizar la posibilidad de donación de un 7 
terreno en el cual se pueda instalar la Infraestructura pública, ya que el único terreno con 8 
que cuentan es en el CNP con un área de 271 metros cuadrados el cual es insuficiente 9 
para la edificación que requiere dicha institución en nuestro cantón.-- 10 
Dado lo anterior y en consideración de los objetivos que persigue el Patronato Nacional 11 
de la Infancia de tanta importancia para la niñez costarricense, mi despacho se dio la tarea 12 
de ubicar un terreno óptimo en localización y con las dimensiones apropiadas. Hemos 13 
identificado el terreno plano catastrado No. 6-2157716-2019 de la finca propiedad 14 
municipal No. 6 194320-000 con el objetivo de tramitar ante el honorable Concejo 15 
Municipal la autorización para donar dicho Terreno al Patronato Nacional de la Infancia. 16 
Por lo tanto, de conformidad con la legislación vigente del código Municipal ley 7794 17 
artículo 71 en el que se indica que las municipalidades mediante el voto favorable de las 18 
dos terceras partes del total de los miembros que integran su concejo, podrán donar 19 
directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas 20 
a los órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan 21 
autorizadas para donar directamente a las municipalidades, se solicita su aprobación para 22 
donar al Patronato Nacional de la Infancia, cédula Jurídica No. 3-007-042039 el terreno 23 
identificado mediante plano catastrado No. 6-2157716-2019 de la finca propiedad 24 
municipal No. 6 194320-000 y se autorice a la suscrita, alcaldesa Municipal o quien ocupe 25 
su cargo a acudir ante notario público o Notaría del Estado con el fin de realizar el 26 
traspaso correspondiente.-- 27 
Cordialmente-- 28 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal”--------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la donación de un área de 30 
271 metros cuadrados, del terreno plano catastrado No. 6-2157716-2019 de la finca 31 
propiedad municipal No. 6 194320-000, a favor del Patronato Nacional de la Infancia, 32 
para la construcción de las Oficinas locales para Quepos. Supeditando la misma a que 33 
dicha entidad ejecute la construcción en un plazo de tres años. Autorizar a la Señora. 34 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal o a quien ocupe su cargo la escritura de 35 
donación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  ------------------------- 36 

Informe 18. Dictamen 021-2019, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto.; 37 
que textualmente dice: “(…)  38 

DICTAMEN 021-2019 39 
La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la 40 
Municipalidad de Quepos el día lunes 02 de diciembre de 2019, al ser las quince horas, 41 
somete a estudio lo siguiente: Mediante “acuerdo 48, Artículo Sexto, Informes Varios, 42 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.337-2019, 43 
celebrada el día martes 26 de noviembre de 2019, el Concejo Acordó “Trasladar a la 44 
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Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior 1 
recomendación al Concejo Municipal, el Oficio OMA-ECR-003-2019, suscrito por el 2 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal a.i. referente a “Modificación 3 
Presupuestaria No.08-2019 por un monto de ¢42.631.849,73 (cuarenta y dos millones 4 
seiscientos treinta y un mil ochocientos cuarenta y nueve colones con 73/100)”. Una vez 5 
analizada la información respectiva, según lo solicitado en Oficio OMA-ECR-003-2019, 6 
en donde en la misma no se modifican partidas específicas y que dicha modificación 7 
obedece únicamente a movimientos que corresponden a recursos propios; recomendamos 8 
que se apruebe en firme y en todos sus términos la “Modificación Presupuestaria No.08-9 
2019 por un monto de ¢42.631.849,73 (cuarenta y dos millones seiscientos treinta y un 10 
mil ochocientos cuarenta y nueve colones con 73/100)”, según anexo 1 documento 11 
adjunto, según lo indicado en Oficio OMA-ECR-003-2019, suscrito por el Señor. Erick 12 
Cordero Ríos. Alcalde Municipal a.i.-- 13 
Sin más por el momento. -- 14 

Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: -- 15 

ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.08-2019 16 
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ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 1 
dictamen 021-2019 de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. POR 2 
TANTO: Aprobar en todos sus términos la Modificación Presupuestaria No.08-2019, por 3 
un monto de ¢42.631.849,73 (cuarenta y dos millones seiscientos treinta y un mil 4 
ochocientos cuarenta y nueve colones con 73/100)”. Se acuerda lo anterior por 5 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 6 
dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 7 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 8 
FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Informe 19. Dictamen 022-2019, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto.; 10 
que textualmente dice: “(…) 11 

DICTAMEN 022-2019 12 
La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la 13 
Municipalidad de Quepos el día martes 03 de diciembre de 2019, al ser las dieciséis horas, 14 
somete a estudio lo siguiente: Mediante “acuerdo 26, Artículo Sexto, Informes Varios, 15 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.337-2019, 16 
celebrada el día martes 26 de noviembre de 2019, el Concejo Acordó “Trasladar a la 17 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior 18 
recomendación al Concejo Municipal, el Oficio MA-DAF-093-2019, suscrito por los 19 
señores Lic. Moisés Avendaño Loria. Coordinador General de Hacienda Municipal, Lic. 20 
Francisco Marín  Delgado. Contador Municipal y el Ingeniero. David Valverde Suarez. 21 
Encargado del Departamento Bienes Inmuebles, para su estudio y posterior 22 
recomendación al Concejo Municipal, referente al “establecimiento del canon 23 
trimestral a modo de contraprestación por el uso de un bien de dominio público, a 24 
solicitud expresa del Concejo Municipal para su respectivo análisis y aprobación, 25 
así como normativa conexa; según punto “b” Acuerdo No.32, Artículo Sexto, 26 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos (antes Aguirre) en 27 
Sesión Ordinaria No.317-2019, celebrada el 10 de setiembre de 2019. -- 28 

Al respecto Esta comisión recomienda sea apruebe en todos sus términos Oficio MA-29 
DAF-093-2019, suscrito por, suscrito por los señores Lic. Moisés Avendaño Loria. 30 
Coordinador General de Hacienda Municipal, Lic. Francisco Marín  Delgado. Contador 31 
Municipal y el Ingeniero. David Valverde Suarez. Encargado del Departamento Bienes 32 
Inmuebles, que textualmente dice: -- 33 

“ASUNTO: Respuesta a Oficio MQ-ALCP-1369-2019 así como al Oficio MQ-CM-34 
1219-19-2016-2020; referentes al establecimiento del canon trimestral a modo de 35 
contraprestación por el uso de un bien de dominio público, a solicitud expresa del 36 
Concejo Municipal para su respectivo análisis y aprobación, así como normativa 37 
conexa; según punto “b” Acuerdo No.32, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado 38 
por el Concejo Municipal de Quepos (antes Aguirre) en Sesión Ordinaria No.317-2019, 39 
celebrada el 10 de setiembre de 2019. -- 40 

Estimado señor:  41 
Los suscritos, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No.6-306-393, 42 
economista, en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal; Lic. Francisco 43 
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Marín Delgado, mayor, casado, cédula No.4-132-017, Contador Público, en calidad de 1 
Contador Municipal; y el Ing. David Valverde Suárez, mayor, casado, cédula No. 1-2 
0987-0916, Topógrafo, en calidad de encargado de Valoración y Bienes Inmuebles; 3 
todos de la Municipalidad del Cantón de Quepos, Cédula Jurídica No.3-014-042111, 4 
mediante la presente le brindamos respuesta a Oficio MQ-ALCP-1369-2019 así como al 5 
Oficio MQ-CM-1219-19-2016-2020; referentes al establecimiento del canon trimestral 6 
a modo de contraprestación por el uso de un bien de dominio público, a solicitud expresa 7 
del Concejo Municipal para su respectivo análisis y aprobación, así como normativa 8 
conexa; según punto “b” Acuerdo No.32, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por 9 
el Concejo Municipal de Quepos (antes Aguirre) en Sesión Ordinaria No.317-2019, 10 
celebrada el 10 de setiembre de 2019.-- 11 
En relación con lo anteriormente expuesto, el principal insumo para dicha propuesta y 12 
análisis fue el N° de Avalúo: AVA-025-DV-19 (ver documento adjunto Anexo 1), para lo 13 
cual se propone un 4% de margen de utilidad para la Municipalidad en relación con el 14 
valor total de terreno e infraestructura (mismo que fue de ¢592.546.600,00); razón por 15 
lo cual se propone un monto de canon trimestral de ¢6.000.000,00 (puesto que anual se 16 
propuso un monto redondeado de ¢24.000.000,00 por concepto de canon a pagar), tal y 17 
como a continuación se presenta:-- 18 
 19 

VALOR TOTAL DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA    ¢592.546.600,00  

PORCENTAJE ANUAL SUGERIDO DE CANON SOBRE EL 

VALOR TOTAL DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA (4%)      ¢24.000.000,00  

PROPUESTA DE MONTO TRIMESTRAL A COBRAR 

REDEONDEADA POR CONCEPTO DE CANON        ¢6.000.000,00  

De la misma manera para llegar a la cifra anteriormente propuesta, se manejaron una 20 
serie de supuestos (puesto de que no contamos actualmente con los ingresos reales de la 21 
puesta en marcha de dicha actividad de parqueo hasta tanto el mismo no entre en 22 
operación), mismos que detallamos a continuación: -- 23 

a) Se trabaja con un escenario de operación del servicio de 12 horas diarias con 24 
una capacidad promedio de 70 espacios disponibles y una ocupación del 50% (35 25 
espacios), con una tarifa de ¢750 la hora, operando el mismo los 365 días del año; tal y 26 
como se muestra a continuación:-- 27 

VARIABLES (50% DE CAPACIDAD) SERVICIO 12 HORAS  ESCENARIO  

ESPACIOS OCUPADOS (35 DE 70) 35 

TARIFA POR HORA (EN COLONES) ¢750 

HORARIO (HORAS) 12 

DIAS DEL AÑO  365 

INGRESOS PROYECTADOS ANUALES DEL USUFRUCTUARIO O 

PERMISIONARIO 

   

¢114.975.000,

00  
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INGRESOS PROYECTADOS MENSUALES DEL USUFRUCTUARIO 

O PERMISIONARIO ¢9.581.250,00  

TARIFA PREFERENCIAL MENSUAL POR COBRAR 

      

¢2.000.000,00  

PROPUESTA DE MONTO TRIMESTRAL A COBRAR 

REDEONDEADA POR CONCEPTO DE CANON 

       

¢6.000.000,00  

Finalmente, es importante recalcar que dichas cifras corresponden únicamente para el 1 
cálculo del canon trimestral para el primer año (esto por cuanto el uso de suelo precario 2 
es por un año según lo estableció el Concejo Municipal según punto “f” Acuerdo No.32, 3 
Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos (antes 4 
Aguirre) en Sesión Ordinaria No.317-2019, celebrada el 10 de setiembre de 2019). De 5 
prorrogar el Concejo Municipal el uso de suelo precario por un período mayor al 6 
aprobado, habría que recalcular dicho canon, puesto que se contaría con los ingresos 7 
reales de la actividad generador por el usufructuario o permisionario, lo cual permitiría 8 
una mayor precisión en el establecimiento del cálculo del canon para dicha prórroga; 9 
para lo cual recomendamos que durante este primer año del uso de suelo precario al 10 
permisionario se le exija un reporte mensual de los ingresos generados en dicha actividad 11 
de parqueo. -- 12 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la presente, se despiden, muy 13 
atentamente,-- 14 
Lic. Moisés Avendaño Loría- 15 
Coordinador de Hacienda Municipal- 16 
Lic. Francisco Marín Delgado- 17 
Contador Municipal- 18 
Ing. David Valverde Suárez- 19 
Encargado de Valoración y Bienes Inmuebles- 20 
Sin más por el momento.  21 
ANEXO 1 22 

 23 
Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:”--------------------------- 24 
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ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 1 
dictamen 022-2019 de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. POR 2 
TANTO: Aprobar en todos sus términos el Oficio MA-DAF-093-2019, referente al 3 
establecimiento del canon trimestral a modo de contraprestación por el uso de un bien de 4 
dominio público, a solicitud expresa del Concejo Municipal para su respectivo análisis y 5 
aprobación, así como normativa conexa; según punto “b” Acuerdo No.32, Artículo Sexto, 6 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos (antes Aguirre) en Sesión 7 
Ordinaria No.317-2019, celebrada el 10 de setiembre de 2019. Se acuerda lo anterior 8 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 9 

Informe 20. Dictamen CMAJ-101-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 10 
que textualmente dice: “(…)  11 

CMAJ-101-2019 12 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 03 de 13 
diciembre del 2019, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 14 
lo siguiente: -- 15 
ACUERDO 36. ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR EL 16 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.337-2019, 17 
MEDIANTE EL QUE SE REMITE PARA SU ESTUDIO EL OFICIO UTGV-493-2019, 18 
SUSCRITO POR EL ING. MARIO FERNÁNDEZ MESEN. ENCARGADO A.I. 19 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, ING. CARLOS BEJARANO LORÍA, ING. 20 
CRISTIAN MORERA VÍQUEZ. ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE 21 
INGENIERÍA Y CONTROL URBANO Y EL BIOL. WARREN UMAÑA CASCANTE. 22 
GESTOR AMBIENTAL MUNICIPAL; CONCERNIENTE AL ESTUDIO TÉCNICO 23 
PRELIMINAR PARA LA RECOMENDACIÓN, O NO DE DECLARATORIA DE 24 
CALLE PÚBLICA, PRESENTADA POR EL SR. GUILLERMO RODRÍGUEZ 25 
RODRÍGUEZ, EN UN CAMINO DE APROXIMADAMENTE DE 283 M DE 26 
LONGITUD QUE ENTRONCA AL ESTE CON LA RUTA CANTONAL C6-06-147-27 
00, EN EL SECTOR CERCANO A DAMAS., -- 28 
AL RESPECTO ESTA COMISIÓN RESPETUOSAMENTE RECOMIENDA AL 29 
CONCEJO MUNICIPAL, LO SIGUIENTE: -- 30 

 APROBAR EN TODOS SUS TERMINOS EL OFICIO UTGV-493-2019, 31 
SUSCRITO POR EL ING. MARIO FERNÁNDEZ MESEN. ENCARGADO 32 
A.I. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, ING. CARLOS BEJARANO 33 
LORÍA. TOPÓGRAFO MUNICIPAL, ING. CRISTIAN MORERA VÍQUEZ. 34 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y CONTROL 35 
URBANO, Y BIOL. WARREN UMAÑA CASCANTE. GESTOR 36 
AMBIENTAL MUNICIPAL.-- 37 

 ACEPTAR LA DONACIÓN DE LA FRANJA DE TERRENO A FAVOR DE 38 
LA MUNICIPALIDAD  DE QUEPOS POR PARTE DEL SR. GUILLERMO 39 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EN UN CAMINO DE APROXIMADAMENTE 40 
DE 283 M DE LONGITUD QUE ENTRONCA AL ESTE CON LA RUTA 41 
CANTONAL C6-06-147-00, EN EL SECTOR CERCANO A DAMAS., -- 42 

  SUPEDITAR LA DECLARATORIA DE CALLE PUBLICA A QUE 43 
CUMPLAN TODAS LAS RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS 44 
TÉCNICOS INCLUIDOS EN EL DICTAMEN UTGV-493-2019. --------------- 45 
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 AUTORIZAR A LA ALCALDESA MUNICIPAL O A QUIEN OCUPE SU 1 
LUGAR A FIRMAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE PARA QUE 2 
ESA FRANJA DE TERRENO PASE A SER PROPIEDAD DE LA 3 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. -- 4 

Sin más por el momento.-- 5 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos”----------------------------------  6 

ACUERDO NO. 35.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 7 
dictamen CMAJ-101-2019 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR 8 
TANTO: APROBAR EN TODOS SUS TERMINOS EL OFICIO UTGV-493-2019, 9 
SUSCRITO POR EL ING. MARIO FERNÁNDEZ MESEN. ENCARGADO A.I. 10 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, ING. CARLOS BEJARANO LORÍA. 11 
TOPÓGRAFO MUNICIPAL, ING. CRISTIAN MORERA VÍQUEZ. ENCARGADO 12 
DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y CONTROL URBANO, Y BIOL. 13 
WARREN UMAÑA CASCANTE. GESTOR AMBIENTAL MUNICIPAL. ACEPTAR 14 
LA DONACIÓN DE LA FRANJA DE TERRENO A FAVOR DE LA 15 
MUNICIPALIDAD  DE QUEPOS POR PARTE DEL SR. GUILLERMO RODRÍGUEZ 16 
RODRÍGUEZ, EN UN CAMINO DE APROXIMADAMENTE DE 283 M DE 17 
LONGITUD QUE ENTRONCA AL ESTE CON LA RUTA CANTONAL C6-06-147-18 
00, EN EL SECTOR CERCANO A DAMAS. SUPEDITAR LA DECLARATORIA DE 19 
CALLE PUBLICA A QUE CUMPLAN TODAS LAS RECOMENDACIONES Y 20 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS INCLUIDOS EN EL DICTAMEN UTGV-493-2019. 21 
AUTORIZAR A LA ALCALDESA MUNICIPAL O A QUIEN OCUPE SU LUGAR A 22 
FIRMAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE PARA QUE ESA FRANJA DE 23 
TERRENO PASE A SER PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. Se 24 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Votando los Regidores Ligia 25 
Alvarado Sandi, Osvaldo Zarate Monge, María Isabel Sibaja Arias, Omar 26 
Barrantes Robles, y Matilde Pérez Rodríguez, esta última fungiendo a la ves como 27 
Presidenta. Se abstiene de votar y de Presidir el Regidor Propietario Jonathan 28 
Rodríguez Morales, por existir un grado de consanguinidad, quien es suplido por la 29 
Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. ------------------------------------ 30 

Informe 21. Dictamen ALCM-111-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 31 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  32 

Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 33 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 327-2019, celebrada el día martes 34 
15 de octubre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 35 
oficio CPEM-060-2019, de la Señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisiones 36 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 37 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 38 
diputados denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 1 Y ADICIÓN DE UN 39 
ARTÍCULO 24 BIS DE LA LEY N° 7798 “CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL 40 
DE VIALIDAD” DEL 29 DE MAYO DE 1998, Y SUS REFORMAS. LEY PARA LA 41 
INTERVENCIÓN DE RUTAS CANTONALES POR PARTE DEL CONSEJO 42 
NACIONAL DE VIABILIDAD”, tramitado en el expediente No. 21.553. -----------------43 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
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Resumen del Proyecto: 1 
En el artículo 1 de la Ley N.° 7798 “Ley de Creación del Consejo Nacional de 2 
Viabilidad”, se le otorga la potestad, a esta institución, de regular la construcción y 3 
conservación de las carreteras, calles de travesía y puentes de la red vial nacional. Lo que 4 
le permite actuar a derecho sobre las necesidades en infraestructura vial que presenten las 5 
rutas nacionales.-- 6 
En algunas ocasiones, el Conavi ejecuta proyectos en sus rutas nacionales que generan 7 
impacto en la infraestructura vial existente en rutas cantonales; sin embargo, el marco 8 
legal existente restringe al Conavi actuar ante dichos eventos, aunque resulte 9 
completamente necesario y evidente la intervención requerida por parte de esta 10 
institución, siendo la responsable directa de tales hechos.-- 11 
Desde dicha perspectiva, surge la necesidad de reformar el marco legal existente con el 12 
fin de darle la potestad legal al Conavi para realizar las medidas de mitigación o el plan 13 
de tratamiento requerido cuando el riesgo detectado llegue a materializarse.  Más 14 
específicamente, cuando rutas cantonales se vean afectadas por la ejecución de proyectos 15 
en rutas nacionales.-- 16 
Más que una autorización, lo que ordena la normativa es una debida coordinación entre 17 
el MOPT y la respectiva municipalidad, para adoptar la decisión de integrar una ruta 18 
cantonal como parte de la red vial nacional. No obstante, en caso de la negativa de alguna 19 
municipalidad, el MOPT puede hacer prevalecer las prerrogativas que le confiere la Ley 20 
N.° 8801 “Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 21 
Municipalidades”, para poder intervenir una ruta cantonal pero solo en casos muy 22 
calificados, lo que limita la posibilidad de intervención cuando sea necesario. Para lo cual 23 
plantea el proyecto que se somete a consulta de este Concejo Municipal.-- 24 

Análisis de Fondo y Articulado: 25 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 26 
• El proyecto de ley se considera innecesario puesto que la normativa actual 27 
establece la coordinación entre los agentes que apunta el proyecto. -- 28 
• El proyecto se considera que presenta roces con el principio constitucional 29 
de autonomía municipal, puesto que deja al MOPT en una posición de 30 
superioridad, sin requerir las correspondientes autorizaciones por parte de la 31 
entidad municipal.-- 32 

Conclusiones y Recomendaciones: 33 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 34 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 35 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 36 
caso.-- 37 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 38 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 39 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-- 40 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 41 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 42 
apoyar o no el proyecto de ley. -- 43 
Atentamente,- 44 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”--------------------------- 45 
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ACUERDO NO. 36.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos el Dictamen ALCM-111-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 2 
Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por varios 3 
diputados denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 1 Y ADICIÓN DE UN 4 
ARTÍCULO 24 BIS DE LA LEY N° 7798 “CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL 5 
DE VIALIDAD” DEL 29 DE MAYO DE 1998, Y SUS REFORMAS. LEY PARA LA 6 
INTERVENCIÓN DE RUTAS CANTONALES POR PARTE DEL CONSEJO 7 
NACIONAL DE VIABILIDAD”, tramitado en el expediente No. 21.553. Se acuerda lo 8 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 9 

Informe 22. Dictamen ALCM-112-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 10 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  11 

Me refiero al acuerdo No. 04, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 12 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 327-2019, celebrada el día martes 13 
15 de octubre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 14 
oficio HAC-583-2019, de la Señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área,  Comisiones 15 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 16 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 17 
diputados denominado “INCORPORACIÓN DE UN NUEVO TRANSITORIO EN EL 18 
“CAPÍTULO IV, DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL TÍTULO IV”, DEL TITULO 19 
V DE LA LEY N° 9635 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS REFORMAS”, 20 
tramitado en el expediente No. 21.573.-- 21 

Resumen del Proyecto: 22 
El proyecto de ley pretende incluir un transitorio nuevo en el “Capítulo IV Disposiciones 23 
Transitorias al Título IV, Responsabilidad Fiscal”, del Título V de la Ley de 24 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635 de 4 de diciembre de 2018 y sus 25 
reformas, en la cual se intenta aplicar el principio de gradualidad, específicamente 26 
indicando que la verificación del cumplimiento de la regla fiscal se aplicaría sobre el 27 
crecimiento del gasto corriente del presupuesto inicial entre los periodos 2019 y 2020 y 28 
para periodos presupuestarios subsiguientes se considerará para la verificación del 29 
cumplimiento de la regla fiscal el crecimiento del gasto corriente ejecutado.-- 30 
Se menciona en la propuesta que las instituciones del sector público no financiero 31 
incluidas en el ámbito del Título IV no cuentan con una cláusula de transitoriedad 32 
específica para la ejecución de la regla fiscal como condición de gradualidad en la 33 
implementación de la regla. Además, se enfatiza en la importancia de la transición para 34 
la consolidación de la regla fiscal, proceso que para su éxito requiere considerar los 35 
principios fundamentales que sirvieron de base para su diseño.-- 36 
Lo anterior fundamentado en criterios de la Contraloría General de la República, como el 37 
oficio DC-257, en el cual se indica que los presupuestos constituyen ser estimaciones no 38 
materializadas de eventuales gastos asociados al desarrollo de las actividades sustantivas 39 
de una institución, por lo cual la ejecución se materializaría hasta la liquidación 40 
presupuestaria, y por ende, sería hasta la materialización de la ejecución el momento 41 
idóneo para verificar el cumplimiento de la regla fiscal.-- 42 

Análisis de Fondo y Articulado: 43 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 44 
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• Comparte esta Asesoría Legal lo mencionado por la Contraloría General 1 
de la República en cuanto al momento idóneo para verificar el cumplimiento de 2 
la regla fiscal. Siendo que para efectos de balance dicha regla se va a aplicar sobre 3 
el crecimiento del gasto corriente del presupuesto inicial entre los períodos 2019 4 
y 2020; y que para los períodos siguientes se considerará el crecimiento del gasto 5 
corriente ejecutado.-- 6 

Conclusiones y Recomendaciones: 7 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 8 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 9 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 10 
caso.-- 11 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 12 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 13 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-- 14 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 15 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 16 
el proyecto de ley. -- 17 
Atentamente, 18 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” --------------------------- 19 

ACUERDO NO. 37.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 20 
términos el Dictamen ALCM-112-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 21 
Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 22 
diputados denominado “INCORPORACIÓN DE UN NUEVO TRANSITORIO EN EL 23 
“CAPÍTULO IV, DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL TÍTULO IV”, DEL TITULO 24 
V DE LA LEY N° 9635 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS REFORMAS”, 25 
tramitado en el expediente No. 21.573. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 26 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Informe 23. Dictamen ALCM-113-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 28 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  29 

Me refiero al acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 30 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 327-2019, celebrada el día martes 31 
15 de octubre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 32 
oficio 20936-258-2019, de la Señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, Comisiones 33 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 34 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la diputada 35 
Mileidy Alvarado Arias denominado “LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL 36 
DE SOSTENIBILIDAD PARA PRODUCTORES ARROCEROS 37 
(FONAPROARROZ)”, tramitado en el expediente No. 21.404.-- 38 

Resumen del Proyecto: 39 
La iniciativa de ley propone que las instituciones gubernamentales responsables de velar 40 
por este sector contribuyan al financiamiento de este Fondo nacional para productores 41 
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arroceros, tales instituciones son el Instituto Nacional de Seguros, la Corporación 1 
Arrocera Nacional, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como también los 2 
gobiernos locales del país.-- 3 
Una medida muy importante que debemos tomar como gobierno es la posibilidad de 4 
constituir un fondo de sostenibilidad arrocera que permita, ante situaciones económicas 5 
y fenómenos naturales adversos, contribuir al desarrollo de modelos de atención y 6 
cobertura a este sector, medidas que coadyuven a potencializar o atenuar estas 7 
lamentables realidades.-- 8 
El objetivo principal de la propuesta de ley es mantener la sostenibilidad del sector 9 
arrocero, mediante el manejo de créditos y avales para los productores, labor de 10 
administración que realizará a través de fideicomisos con bancos comerciales del Estado, 11 
en proyectos viables y sostenibles en la producción de arroz, la implementación de nuevas 12 
tecnologías y sus herramientas, con el fin de aumentar la productividad y competitividad 13 
del cultivo del arroz, brindando prioridad a los micro, pequeños y medianos productores 14 
de conformidad con la estratificación de la Corporación Arrocera Nacional, o en su 15 
defecto, del Ministerio de Agricultura y Ganadería.-- 16 

Análisis de Fondo y Articulado: 17 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 18 

• Esta Asesoría considera que la propuesta viene a generar una herramienta 19 
para el sector arrocero nacional, buscando que los productores de este grano no se 20 
vean en indefensión económica. Es relevante indicar que si bien es cierto es un 21 
sector que en los últimos años se ha visto disminuido, no sería beneficioso para el 22 
país depender de las importaciones que se realicen de este tipo de grano. A lo cual, 23 
las herramientas que se planteen para beneficiar el sector desde un punto de vista 24 
económicamente balanceado e equilibrado pueden ser consideradas como 25 
positivas, siempre y cuando no transgredan los derecho de los demás agentes.-- 26 

Conclusiones y Recomendaciones: 27 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 28 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 29 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 30 
caso. 31 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 32 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 33 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-- 34 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 35 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 36 
el proyecto de ley. -- 37 
Atentamente,-- 38 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”---------------------------  39 

ACUERDO NO. 38.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 40 
términos el Dictamen ALCM-113-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 41 
Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por la diputada 42 
Mileidy Alvarado Arias denominado “LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL 43 
DE SOSTENIBILIDAD PARA PRODUCTORES ARROCEROS 44 
(FONAPROARROZ)”, tramitado en el expediente No. 21.404. Se acuerda lo anterior 45 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 46 
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Informe 24. Dictamen ALCM-114-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 1 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------ 2 

Me refiero al acuerdo No. 06, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 3 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 327-2019, celebrada el día martes 4 
15 de octubre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 5 
oficio AL-CPJN-410-2019, de la Señora. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, 6 
Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 7 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 8 
promovido por varios diputados denominado “LEY CONTRA LA VIOLENCIA Y EL 9 
RACISMO EN EL DEPORTE”, tramitado en el expediente No. 20.159. -- 10 

Resumen del Proyecto: 11 
La iniciativa de ley ley tiene por objeto la creación y atención, a nivel nacional, de un 12 
sistema de educación, prevención y sanción de los hechos de violencia y actos de racismo 13 
en eventos deportivos oficiales y de competición.-- 14 
Esta ley será aplicable a personas mayores de edad, tres horas antes, durante y tres horas 15 
después de un evento deportivo organizado por entidades deportivas de carácter nacional, 16 
en el marco de la Ley N.° 7800, Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la 17 
Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, 18 
del 30 de abril de 1998, y sus reformas, así como por las competiciones, eventos y 19 
espectáculos deportivos, nacionales o internacionales, organizados, celebrados y 20 
autorizados por las federaciones, ligas deportivas nacionales o autoridades competentes 21 
en materia del deporte nacional, avalado por el Instituto Costarricense del Deporte y la 22 
Recreación y en un perímetro de al menos cinco kilómetros del recinto deportivo en el 23 
que se efectúe.-- 24 
Desde el punto de vista municipal le atañe puesto que incluye a las municipalidades en la 25 
posibilidad de diseñar o fomentar cursos-talleres sobre educación para la paz y la no 26 
violencia en eventos deportivos. Además de que debe velar por la no discriminación en 27 
los recintos que deportivos que le corresponden como municipio.-- 28 

Análisis de Fondo y Articulado: 29 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 30 

• Esta Asesoría considera que el proyecto de ley se encuentra dentro del 31 
marco legal y no violenta ninguna norma o principio a nivel constitucional. Por el 32 
contrario, fomenta la participación e interacción de los jóvenes a través del 33 
deporte, regulándolo con un ambiente sano y libre de cualquier tipo de 34 
discriminación, para o que se establecen las sanciones contenidas en el texto del 35 
proyecto que vienen poner freno a cualquier tipo de mal trato en ese sentido.-- 36 

Conclusiones y Recomendaciones: 37 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 38 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 39 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 40 
caso.-- 41 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 42 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 43 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 44 
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Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 1 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 2 
el proyecto de ley. -- 3 
Atentamente,-- 4 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”------------------------- 5 

ACUERDO NO. 39.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 6 
términos el Dictamen ALCM-114-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 7 
Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 8 
diputados denominado “LEY CONTRA LA VIOLENCIA Y EL RACISMO EN EL 9 
DEPORTE”, tramitado en el expediente No. 20.159. Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------  11 

Informe 25. Dictamen ALCM-115-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 12 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  13 

Me refiero al acuerdo No. 07, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 14 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 327-2019, celebrada el día martes 15 
15 de octubre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 16 
oficio AL-CJ-21555-OFI-1521-2019, de la Señora. Daniela Agüero Bermúdez, Jefa de 17 
Área, Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 18 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 19 
promovido por el diputado José María Villalta Flórez-Estrada denominado “ADICIÓN 20 
DE UN ARTÍCULO 201 BIS Y UN ARTÍCULO 205 BIS AL CÓDIGO ELECTORAL, 21 
LEY N°8765 DE 10 DE AGOSTO DE 2009.LEY PARA ESTABLECER EL VOTO 22 
PREFERENTE”, tramitado en el expediente No. 21.555.-- 23 

Resumen del Proyecto: 24 
El proyecto de ley pretende el establecimiento del voto preferente, el cual busca 25 
desbloquear la lista que presentan los partidos políticos que actualmente es cerrada, 26 
petición ampliamente demandada por la opinión pública en los últimos tiempos. Es decir, 27 
la ciudadanía quiere votar por personas y no únicamente por la lista que le proponen los 28 
partidos.-- 29 

Análisis de Fondo y Articulado: 30 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 31 

• Esta Asesoría considera que la democracia costarricense se habla 32 
establecido como ejemplar a nivel internacional, y el sistema partidista que 33 
actualmente rige en la legislación no afecta esa democracia desde ningún punto 34 
de vista. Por ello es que no se visualiza la necesidad de realizar el cambio en la 35 
normativa vigente. Además de que para efectos de la deuda política que tienen 36 
acceso los partidos políticos podría generarse un descontrol y un incremento de la 37 
misma al estarse ante un modelo de elección personalizada.-- 38 

Conclusiones y Recomendaciones: 39 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 40 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 41 
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Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 1 
caso.-- 2 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 3 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 4 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-- 5 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 6 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 7 
apoyar o no el proyecto de ley. -- 8 
Atentamente, 9 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”--------------------------- 10 

ACUERDO NO. 40.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 11 
términos el Dictamen ALCM-115-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 12 
Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por el 13 
diputado José María Villalta Flórez-Estrada denominado “ADICIÓN DE UN 14 
ARTÍCULO 201 BIS Y UN ARTÍCULO 205 BIS AL CÓDIGO ELECTORAL, LEY 15 
N°8765 DE 10 DE AGOSTO DE 2009.LEY PARA ESTABLECER EL VOTO 16 
PREFERENTE”, tramitado en el expediente No. 21.555. Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------  18 

Informe 26. Dictamen ALCM-116-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 19 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  20 

Me refiero al acuerdo No. 08, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 21 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 327-2019, celebrada el día martes 22 
15 de octubre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 23 
oficio AL-CJ-21272-OFI-1448-2019, de la Señora. Daniela Agüero Bermúdez, Jefa de 24 
Área, Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 25 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 26 
promovido por varios diputados denominado “FORTALECIMIENTO AL COMBATE 27 
DE LA EXPLOTACIÓN LABORAL DE LOS MIGRANTES”, tramitado en el 28 
expediente No. 21.272.-- 29 

Resumen del Proyecto: 30 
Este proyecto de ley pretende coadyuvar con el combate a la explotación laboral de 31 
migrantes, modificando el artículo 53 de la Ley N.° 9095 para destinar anualmente hasta 32 
un 15% de los recursos previstos en el Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el 33 
Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt) para fortalecer a la Policía de Migración y 34 
Extranjería, lo que representaría una inyección inicial de unos ¢226 millones.-- 35 
Adicionalmente, se reforman los artículos 18, inciso 20), así como el 177 y 179 y se 36 
adiciona un nuevo numeral 183 bis, todos en la Ley de Migración y Extranjería, Ley N.° 37 
8764, de 19 de agosto de 2009. En el caso del mencionado inciso 20 del artículo 18, se 38 
pretende fortalecer la labor de la Policía de Migración para que, en el desempeño de la 39 
labor de investigar la situación migratoria de las personas trabajadoras extranjeras, cuente 40 
con el apoyo de los inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 41 
Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de 42 
Seguros, así como las policías municipales, a fin de que intercambien información y 43 
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coordinen el desempeño de las funciones que les corresponden, a fin de detectar con 1 
mayor certeza la irregularidad de la condición migratoria.-- 2 
Por su parte, la reforma del artículo 177 hace que se aumente en el doble los extremos de 3 
las sanciones previstas por contratación de personas extranjeras no habilitadas, pasando 4 
de una multa de dos y hasta doce salarios base (tomando en cuenta que el salario base 5 
para 2019 es de ¢446.200, la multa oscilaría entre ¢892.400 y ¢5.354.400) a una de entre 6 
cuatro y hasta veinticuatro salarios base (es decir, entre ¢1.784.800 y ¢10.708.800). El 7 
monto recaudado por estas multas se destinaría al fortalecimiento de la Policía de 8 
Migración.-- 9 
La modificación del numeral 179 va de la mano al supracitado cambio en el inciso 20) 10 
del artículo 18, pero en este caso involucra a las autoridades del Ministerio de Trabajo y 11 
Seguridad Social, el Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, el 12 
Ministerio de Salud como entes encargados de verificar, coordinar y/o denunciar la 13 
contratación de personas extranjeras en condición irregular, para lo cual podrán contar 14 
con el apoyo y colaboración de las policías municipales y los inspectores de la Caja 15 
Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros.-- 16 
Finalmente, se adiciona un nuevo artículo 183 bis para establecer un mecanismo de 17 
clemencia que permita a los trabajadores migrantes que se encuentran contratados a pesar 18 
de no cumplir con los requisitos previstos en la Ley N.° 8764 y su reglamento, denunciar 19 
su condición migratoria irregular -muchas veces aprovechadas por el patrono para 20 
explotarlos laboralmente-. Se parte del principio de que el trabajador difícilmente 21 
recurrirá a las autoridades pues sabe que ello implicará su casi inmediata pérdida de 22 
empleo y deportación, lo cual es algo muy complejo si se toma en cuenta la condición 23 
socioeconómica de la persona en el país de origen, la cual es casi siempre de extrema 24 
pobreza.  Sin embargo, con este mecanismo de clemencia, se le podría otorgar un tiempo 25 
adicional para que la persona denunciante regularice su condición migratoria y evite así 26 
la deportación, siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos en la ley y su 27 
reglamento.-- 28 

Análisis de Fondo y Articulado: 29 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 30 

• Esta Asesoría considera el texto propuesto como positivo, siendo que la 31 
ejecución del presupuesto de Migración y Extranjería se ha visto limitado, 32 
llegando a estar en superávit. El texto propuesto no transgrede norma legal, ni de 33 
orden constitucional.-- 34 

Conclusiones y Recomendaciones: 35 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 36 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 37 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 38 
caso.-- 39 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 40 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 41 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-- 42 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 43 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 44 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 45 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”---------- 46 
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ACUERDO NO. 41.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos el Dictamen ALCM-116-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 2 
Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 3 
diputados denominado “FORTALECIMIENTO AL COMBATE DE LA 4 
EXPLOTACIÓN LABORAL DE LOS MIGRANTES”, tramitado en el expediente No. 5 
21.272. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------  6 

Informe 27. Dictamen ALCM-117-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 7 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) 8 

Me refiero al acuerdo No. 09, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 9 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 327-2019, celebrada el día martes 10 
15 de octubre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 11 
oficio AL-CJ-21566-1544-2019, de la Señora. Daniela Agüero Bermúdez, Jefa de Área, 12 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 13 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 14 
promovido por el diputado Enrique Sánchez Carballo denominado “REFORMA DEL 15 
ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD 16 
VIAL, LEY Nº 9078”, tramitado en el expediente No. 21.566. -- 17 

Resumen del Proyecto: 18 
Indica la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Seguridad Vial en su artículo 196 que para 19 
poder realizar trámites como el pago de derecho de circulación, solicitud de devolución 20 
de placas y otros es necesario que el infractor cancele de previo todas las infracciones que 21 
aparezcan a su nombre.-- 22 
El proyecto de ley plantea que los Cuerpos de Policía del Poder Ejecutivo, el Cuerpo de 23 
Bomberos de Costa Rica y La Cruz Roja Costarricense, por el ejercicio propio de sus 24 
funciones, tendrán la posibilidad de realizar los siguientes trámites sin haber cancelado 25 
previamente las infracciones:  pago del derecho de circulación o marchamo, solicitud de 26 
expedición de placas o su reposición, solicitudes de devolución de placas o de vehículos 27 
detenidos por las autoridades de tránsito o por otras autoridades y trámites de tarjetas de 28 
pesos y dimensiones. De ninguna manera se exime el pago de las multas, dichas 29 
instituciones deberán cancelar en un período hasta de seis meses los montos acumulados. 30 

Análisis de Fondo y Articulado: 31 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 32 

• Esta Asesoría considera que el texto propuesto va en contra del principio 33 
de igualdad ante la ley, principio constitucional. Además se considera que el 34 
proyecto de ley es contraproducente, puesto que las instituciones del Estado deben 35 
estar dando el ejemplo a los ciudadanos costarricenses y realizar una excepción 36 
de este tipo genera una sin duda alguna la decepción de la colectividad.-- 37 

Conclusiones y Recomendaciones: 38 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 39 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 40 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 41 
caso.----------------------------------------------------------------------------------------------------42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 1 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 2 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-- 3 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 4 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 5 
apoyar o no el proyecto de ley. -- 6 
Atentamente,-- 7 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”--------------------------- 8 

ACUERDO NO. 42.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 9 
términos el Dictamen ALCM-117-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 10 
Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por el 11 
diputado Enrique Sánchez Carballo denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 196 DE 12 
LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL, LEY Nº 13 
9078”, tramitado en el expediente No. 21.566. Se acuerda lo anterior por unanimidad 14 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------  15 

Informe 28. Dictamen ALCM-118-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 16 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------ 17 

Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 18 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 336-2019, celebrada el día martes 19 
19 de noviembre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 20 
el oficio AL-CPEUN-CE-250-2019, de la señora Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área, 21 
Comisiones Legislativas V de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 22 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 23 
promovido por el Poder Ejecutivo denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 24 
2, 3, 4 Y 5 DE LA LEY N° 8133 DEL PARQUE NACIONAL PLAYAS DE MANUEL 25 
ANTONIO, DEL 19 DE SETIEMBRE DE 2001 Y REFORMA DEL ARTÍCULO 2 DE 26 
LA LEY N° 5100 DECLARA PARQUE RECREATIVO NACIONAL PLAYAS DE 27 
MANUEL ANTONIO, DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1972”, tramitado en el expediente 28 
No. 21.549. Ref. Ley N° 8133 del PNMA y ley N° 5100 Declara Parque Recreativo 29 
PNMA.-- 30 

Resumen del Proyecto: 31 

El proyecto de ley busca realizar una reforma a la Ley N.° 5100, de 5 de noviembre de 32 
1972, denominada “Declara Parque Recreativo Nacional Playas Manuel Antonio”, se 33 
declara Parque Recreativo Nacional Manuel Antonio, estableciendo los linderos y 34 
coordenadas del mismo, así como la forma de contrarrestar el daño ecosistémico en 35 
algunas de las playas que comprenden el Parque Nacional, otorgándole la administración 36 
del mismo al Departamento de Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura y 37 
Ganadería. A lo cual posteriormente La Ley N.° 8133 de 19 de setiembre de 2001, 38 
denominada “Ley de reforma del inciso a) del artículo 3 de la Ley N.º 5100 y sus reformas, 39 
y creación de la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel 40 
Antonio”, autorizó al Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) a crear un fideicomiso 41 
para administrar, entre otros, el 50% de todos los ingresos generados por la cuota de 42 
entrada al Parque Nacional Manuel Antonio con el fin de destinarlos única y 43 
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exclusivamente al pago de las tierras de propiedad privada dentro de los linderos de ese 1 
Parque Nacional. De conformidad con lo establecido en esa ley, una vez cancelados esos 2 
terrenos, se pueden adquirir otras propiedades privadas en las áreas silvestres protegidas 3 
estatales, de la subregión Aguirre (hoy Quepos) – Parrita del Área de Conservación 4 
Pacífico Central y La subregión Los Santos, actualmente del Área de Conservación 5 
Central, que por su biodiversidad, recursos, suelos y agua asociados, sean consideradas 6 
zonas geográficas estratégicas y corredores biológicos interrelacionados, que garantizan 7 
la viabilidad biológica del Parque Nacional Manuel Antonio.-- 8 
El presente proyecto de ley, tiene como finalidad garantizar el principio de no 9 
regresividad, entendiéndose el mismo como una garantía del derecho humano a un 10 
ambiente sano, dado que al confirmar nuevamente que la administración y protección del 11 
Parque Nacional Manuel Antonio le corresponde al Sistema Nacional de Áreas de 12 
Conservación se garantiza que todas aquellas políticas y acciones que se realicen en torno 13 
al mismo, no podrán disminuir la protección ambiental, ni realizar una variación en 14 
detrimento de la biodiversidad característica de la zona.  De igual forma obliga a que toda 15 
aquella variación que se lleve a cabo debe realizarse respetando el principio general de 16 
objetivación de la tutela ambiental, lo cual consiste en respaldar todo cambio en estudios 17 
técnicos y científicos que garanticen el menor impacto ambiental; pues dejar esta tarea en 18 
manos de particulares que no cuentan con los conocimientos técnicos, científicos y 19 
normativos para realizarla, sería actuar contrario a la protección del medio ambiente; 20 
dejando desprotegidas a las futuras generaciones. -- 21 
Este proyecto de ley promueve un cambio en el tratamiento que se ha venido dando al 22 
Parque Nacional Manuel Antonio, siendo qué debido a los altos niveles de visitación, sus 23 
necesidades han variado, y por ello con la variación en los porcentajes de distribución de 24 
dineros expuestos supra, se busca básicamente garantizar una coexistencia responsable 25 
entre la conservación y el turismo, cambio respaldado por el principio general de 26 
objetivación de la tutela ambiental.-- 27 
En cuanto al manejo del 50% restante de los ingresos se destinó a formar parte del Fondo 28 
Nacional de Parques, creado por la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, 29 
N.° 6084, de 24 de agosto de 1977, esto en concordancia con el artículo 36 de la Ley de 30 
Biodiversidad. Este Fondo Nacional de Parques constituye el 35,1% de los ingresos del 31 
Sinac, con los cuales se contribuye de manera solidaria a la preservación de otros parques 32 
nacionales que poseen menor o nula visitación: es vital destacar la necesidad de estos 33 
recursos dentro del presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, dado 34 
que no se trata de resguardar un único Parque Nacional, deben privar en este sentido los 35 
intereses de la colectividad y no los de un grupo específico.-- 36 

Análisis de Fondo y Articulado: 37 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 38 

• El proyecto de ley se considera que no promueve la descentralización de la 39 
Administración Pública, por el contrario pretende que el control de los puestos sean en su 40 
mayoría agentes de nombramiento por parte del Poder Ejecutivo. 41 
• El proyecto realiza una distribución desproporcionada, desbalanceada e 42 
injustificada con respecto a los ingresos y gastos que genera el Parque Nacional Manuel 43 
Antonio, así como la misma relación de estos factores con las necesidades que todavía el 44 
mismo PNMA mantiene ante carencias de servicios para el correcto y sano recibimiento 45 
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de sus visitantes, así como de la protección, mantenimiento y mejoramiento de las 1 
condiciones para proteger y explotar la flora y fauna que el PNMA debería tener. De la 2 
misma forma desproporcionada es que se considera que los ingresos generados por el 3 
PNMA, deban ser distribuidos para la subvención de las demás áreas protegidas a nivel 4 
nacional; si bien es cierto, éste es el que más genera a nivel nacional y existen aspectos 5 
honorables de solidaridad, los porcentajes deben acordes a las necesidades del PNMA 6 
para precisamente poder seguir generando ese ingreso económico y turístico al país. 7 
Entonces la distribución de los fondos como se encuentra planteada, no satisface las 8 
necesidades que se requiere el PNMA, ni los ciudadanos del cantón de Quepos, quienes 9 
figuran como los más empoderados para indicar y señalar las condiciones carentes del 10 
parque.-- 11 
• Se afecta contra la legislación vigente y la participación local de la ciudadanía de 12 
Quepos, puesto que la mayoría de los nombramientos en la Junta Directiva del PNMA 13 
son nombramientos generados del gobierno central, siendo que son dos representantes del 14 
MINAE y dos representantes del ICT, quedando solamente dos representantes de la 15 
municipalidad del cantón de Quepos y un representante de la organizaciones locales 16 
pertenecientes a la región Quepos-Parrita del Área de Conservación Pacífico Central. 17 
Generando una proporción de 4 a 3.-- 18 
• No queda claramente establecido si se pretende la eliminación de la calificación 19 
de la condición de Parque Recreativo.-- 20 
• No establece claramente qué sucederá cuando se termine de cancelar los dineros 21 
y las adquisiciones para pagar o cancelar la adquisición de los terrenos aledaños al 22 
PNMA.-- 23 
• Finalmente el despojar de la participación a los ciudadanos del cantón de Quepos 24 
al otorgárseles una participación mínima se considera contraproducente e injustificada. 25 
No se considera de beneficio para el PNMA ni para el cantón de Quepos que se realicen 26 
las modificaciones pretendidas cuando no ha existido claramente informes al respecto de 27 
la administración de los fondos por parte del SINAC, pareciendo disimular u ocultar la 28 
administración de los fondos de años anteriores. -- 29 

Conclusiones y Recomendaciones: 30 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 31 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 32 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 33 
caso. 34 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 35 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 36 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-- 37 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 38 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 39 
apoyar o no el proyecto de ley.  40 
Atentamente,-- 41 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” --------------------------- 42 
ACUERDO NO. 43.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 43 
términos el Dictamen ALCM-118-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 44 
Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por el Poder 45 
Ejecutivo denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4 Y 5 DE LA LEY 46 
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N° 8133 DEL PARQUE NACIONAL PLAYAS DE MANUEL ANTONIO, DEL 19 DE 1 
SETIEMBRE DE 2001 Y REFORMA DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N° 5100 2 
DECLARA PARQUE RECREATIVO NACIONAL PLAYAS DE MANUEL 3 
ANTONIO, DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1972”, tramitado en el expediente No. 4 
21.549. Ref. Ley N° 8133 del PNMA y ley N° 5100 Declara Parque Recreativo PNMA. 5 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 6 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el 7 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 8 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 9 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 10 

NO HAY  11 

CIERRE DE LA SESIÓN.  12 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 13 
cuarenta- dos mil diecinueve, del martes tres de diciembre del año dos mil diecinueve, al 14 
ser las diecinueve horas con cinco minutos.-----------------------------------------------------  15 

 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
______________________                                               _________________________ 25 
Alma López Ojeda                 Jonathan Rodríguez Morales  26 
Secretaria                                                 Presidente Municipal 27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 


