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SESIÓN ORDINARIA Nº 369-2020: Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos sesenta 1 
y nueve -dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón 2 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veintiuno de abril de dos mil veinte, 3 
dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 

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

Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 

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

Personal Administrativo 15 

Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I 16 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos  17 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, conectado virtualmente por 18 
medio de video llamada por la aplicación Skype.  19 

AUSENTES  20 

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
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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 cero minutos del martes catorce de abril de dos mil veinte da inicio a la presente 3 
Sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  5 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 367-2020, del día martes 14 de abril de 2020------- 6 

Recurso de Revisión 01: Presentado por la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora 7 
Propietaria, al acuerdo 03, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, Sesión 8 
Ordinaria No. 367-2020, del día martes catorce de abril de 2020, mismo que fue tomado 9 
en los siguientes términos: -------------------------------------------------------------------------- 10 

“Asunto 03. Oficio MQ-DAI-241-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 11 
Auditor Municipal; que textualmente dice: “(…)”-- 12 

“Asunto: Solicitud de autorización goce de vacaciones -- 13 
Les solicito en el cumplimiento de su rol de actividades sustantivas en la corporación 14 
municipal, procedan a conocer y aprobar el siguiente planteamiento para la ejecución 15 
de las funciones atenientes al cumplimiento de deberes en mi cargo como auditor interno 16 
de la corporación municipal. ---------------------------------------------------------------------- 17 
SOLICITUD:  18 
1-Aprobar goce de vacaciones para el auditor interno, los días 23 y 30 de abril del 2020, 19 
así como el jueves 7 de mayo del 2020. -- 20 
Sírvase a dar trámite del presente requerimiento. -- 21 
Sin otro particular. ---------------------------------------------------------------------------------- 22 
Atentamente. Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal” ------------------------------- 23 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar la solicitud de goce 24 
vacaciones del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, presentado según oficio 25 
MQ-DAI-241-2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).”-------------- 26 

Recurso de Revisión presentado verbalmente de la siguiente manera: “En dicho 27 
acuerdo el señor Auditor solicita vacaciones el día 23 y 30 de abril y 7 de mayo, cuando 28 
yo lo vi me pareció, que eso es fraccionamientos, lo consulté con el departamento de 29 
Recursos Humanos, y le pregunté, porque el señor Auditor inició sus labores el 16 de 30 
agosto del 2016, a la fecha el señor tiene acumulado según me informa Recursos 31 
Humanos 11 días del periodo 2017, 15 días del periodo 2018, y 15 días del periodo 2019, 32 
en el código de trabajo, artículo 158 menciona textualmente (los trabajadores deben gozar 33 
sin interrupciones de su periodo de vacaciones, estas podrán dividirse en dos fracciones 34 
como máximo, cuando así lo convengan las partes), en el artículo 159 dice (queda 35 
prohibido acumular las vacaciones, pero podrán serlo por una sola vez cuando el 36 
trabajador desempeñe labores técnicas de dirección, confianza u otras análogas), también 37 
hay una directriz interna de esta Municipalidad de fecha 24 de marzo, firmada por el señor 38 
Alcalde Municipal Erick Cordero y la Licda. Diana Ramírez Pérez, donde entre otras 39 
cosas en el punto uno menciona como directriz interna (Se ordena a todas las jefaturas, 40 
enviar a vacaciones a todo funcionario que tenga vacaciones acumuladas de otros 41 



Acta N° 369-2020O 

21-04-2020 
 

 

-3- 
 

periodos; así como valorar enviar al personal que tenga vacaciones de este periodo y 1 
puedan bajar esos saldos que eventualmente se acumularán), entonces a la luz de lo que 2 
dice el código de trabajo y directriz interna, tomando en cuenta los periodos que el señor 3 
Auditor tiene acumulados me parece que lo correcto sería cancelar las vacaciones 4 
acumuladas que tiene el señor Auditor, administrativamente compete y el reglamento y 5 
la ley así lo indica que se puede hacer, creo y les pido que se revise ese asunto, que 6 
recursos humanos revise cuantos días tiene el señor y que se cancelen las vacaciones 7 
acumuladas, es decir que disfrute de sus vacaciones acumuladas”---------------------------- 8 

Comentario del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica  9 
Municipal; quien menciona lo siguiente: La auditoría no puede quedar tanto tiempo sin 10 
alguien a cargo, tienen que valorar nombrar por ese periodo de tiempo a alguien que 11 
cumpla esa función, porque recuerden que la auditoría es algo que no puede detenerse.  12 

Comentario del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal; 13 
quien menciona lo siguiente: Básicamente aportar con respecto a Auditoria y los 14 
empleados en subordinación del Concejo Municipal, sea Asesoría, Secretaría o Auditoría, 15 
es conveniente inclusive se ha dado en forma de costumbre, también la Contraloría y 16 
Procuraduría ya se han pronunciado al respecto, que este tipo de situaciones de 17 
vacaciones y permisos se puedan delegar a la Alcaldía Municipal, porque precisamente 18 
esos funcionarios dependen del Concejo Municipal más que nada para aspectos de 19 
nombramiento y remoción, ya la parte administrativa por la naturaleza del Concejo 20 
Municipal se reúne una vez a la semana es difícil tener el control de esas situaciones, por 21 
lo que por medio de acuerdo se puede delegar a la Alcaldía Municipal en coordinación 22 
con el Concejo para que el departamento siga funcionando. ---------------------------------- 23 

Comentario del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica  24 
Municipal; quien menciona lo siguiente: como el tema de auditoria es tan delicado, creo 25 
él debe tener algo pendiente, cuando hay subauditor no hay ninguna dificultad, porque el 26 
subauditor tiene la capacidad de tomar las investigaciones del auditor, recordemos que en 27 
esta municipalidad lo que hay es un asistente, entonces el asistente no puede firmar ni 28 
hacer investigaciones, recomiendo que le digan que le van dar tantos días de vacaciones 29 
con al menos un margen de una semana para que él se prepare, porque el tema de auditoria 30 
es diferente a los demás departamentos donde básicamente se hace un cambio, y si se 31 
nombra a alguien debe enviarse a valoración a la Contraloría. --------------------------------  32 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger por unanimidad de cinco 33 
votos el Recurso de Revisión presentado por la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora 34 
Propietaria, al acuerdo 03, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, Sesión 35 
Ordinaria No. 367-2020, del día martes catorce de abril de 2020. POR TANTO: Lease 36 
correctamente el acuerdo 03, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, Sesión 37 
Ordinaria No. 367-2020, del día martes catorce de abril de 2020, de la siguiente manera: 38 
1. Se otorgan como vacaciones al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, los días 39 
de vacaciones acumulados correspondientes a los periodos 2017, 2018 y 2019, mismas 40 
que deberán iniciar su disfrute a partir del día 30 de abril del 2020. 2. Solicitar a la 41 
Administración Municipal que a través de la Unidad de Talento Humano Municipal, 42 
presente una recomendación para suplir el cargo de Auditor Municipal, durante el periodo 43 
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que el titular gozara de vacaciones. 3. Comuníquese a la Unidad de Talento Humano 1 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

No existiendo más aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: 3 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 367-2020, del día martes 14 de abril de 2020. --------- 4 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 368-2020, del día miércoles 15 de abril de 2020 5 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 6 
la Sesión Extraordinaria No. 368-2020, del día miércoles 15 de abril de 2020. ------------ 7 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 8 

NO HAY  9 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 10 

NO HAY  11 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  12 

Oficio 01. Oficio AL-DSDI-OFI-0070-2020, suscrito por el Señor Edel Reales Noboa, 13 
Director a.i., Departamento de Secretaría del Directorio, Asamblea Legislativa; que 14 
textualmente dice: “(…)” – 15 

ASUNTO: Consulta institucional del texto actualizado sobre el Expediente Legislativo 16 
N.º 21.879 PROYECTO DE LEY ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 37 BIS Y UN 17 
TRANSITORIO PARA LA TOMA DE POSESIÓN DEL 1º DE MAYO DE 2020, 18 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY 19 
N.º 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998. ---------------------------------------------------------- 20 
Con instrucciones superiores y de conformidad con las políticas para la protección del 21 
ambiente impulsadas por la institución en cuanto al ahorro de papel, se utiliza este correo 22 
electrónico como medio oficial para informarle acerca del oficio AL-DSDI-OFI-0070-23 
2020, adjunto.----------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Agradecemos acusar recibo por esta misma vía y comunicar a las instancias pertinentes 25 
dentro de su institución. ”--------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Asesor Legal del 27 
Concejo Municipal, la consulta al proyecto de ley expediente 21.879, para su estudio y 28 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 29 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Oficio 02. Oficio AL-DSDI-OFI-0071-2020, suscrito por el Señor Edel Reales Noboa, 31 
Director a.i., Departamento de Secretaría del Directorio, Asamblea Legislativa; que 32 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 33 
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ASUNTO: Consulta institucional del texto base sobre el Expediente Legislativo N.º 1 
21.922 LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA 2 
GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA 3 
EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19. ------------------ 4 

Estimadas señoras y señores: ---------------------------------------------------------------------- 5 
De conformidad con las disposiciones del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 6 
consulta del texto base del Expediente Legislativo N.º 21.922 LEY PARA APOYAR 7 
AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE 8 
LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA 9 
PANDEMIA DE COVID-19,” que se adjuntan. ----------------------------------------------- 10 
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 11 
estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha 12 
de recibo del presente oficio; no obstante, se agradecería que el ente consultado envié su 13 
criterio en un plazo no mayor a cinco días naturales. ------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Asesor Legal del 15 
Concejo Municipal, la consulta al proyecto de ley expediente 21.922, para su estudio y 16 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 17 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Oficio 03. Oficio ANPJ-CAM-004-2020, de los señores Evelyn Vasquez Villalobos, 19 
Geison Valverde Méndez y Emmanuel Muñoz Ortíz, de la Asamblea Nacional de la 20 
Persona Joven y Comision Permanente de Asuntos Municipales; que textualmente dice: 21 
“(…)”-- 22 

Asunto: Solicitud de información ----------------------------------------------------------------- 23 
Estimado Gobierno Local -------------------------------------------------------------------------- 24 
Reciban un cordial saludo por parte de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, órgano 25 
máximo de representación de las juventudes establecido en la Ley General de la Persona 26 
Joven y la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, mediante este oficio le 27 
solicitamos la siguiente información referente a los Comités Cantonales de la Persona 28 
Joven del País. --------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Siendo los Comités Cantonales de la Persona Joven una comisión permanente del 30 
Concejo Municipal, le solicitamos Administración Municipal que instruyan a la unidad 31 
de presupuesto o ente encargado municipal nos indiquen el rango porcentual de ejecución 32 
presupuestaria de los últimos 3 años del CCPJ del Cantón, con el presupuesto girado por 33 
el Consejo de la Persona Joven, para ser presentada dicha información antes del 09 del 34 
mes de mayo de 2020.------------------------------------------------------------------------------ 35 

 36 
Quedamos a la espera de la respuesta, para notificaciones al correo electrónico 37 
presidencia.anpj@gmail.com / gvalverdemendez@gmail.com; nos despedimos.”--------- 38 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente oficio ANPJ-1 
CAM-004-2020, de los señores Evelyn Vasquez Villalobos, Geison Valverde Méndez y 2 
Emmanuel Muñoz Ortíz, de la Asamblea Nacional de la Persona Joven y Comision 3 
Permanente de Asuntos Municipales, a la Administración Municipal, para que brinde la 4 
respuesta del caso e informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 5 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 6 

Oficio 04. Oficio SCMM-0297-04-2020, suscrito por la señora Marisol Calvo Sánchez, 7 
secretaria del Concejo Municipal de Moravia; que textualmente dice: “(…)”------------- 8 

Asunto: Solicitud de valoración de una moratoria en el pago de los servicios eléctricos. 9 
Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, 10 
el cual dice: ------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Ref. Acuerdo #2918-2020 Comisión Especial de Asuntos Legislativos e 12 
Interinstitucionales ---------------------------------------------------------------------------------- 13 
II DICTAMEN -------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Suscriben: Casasola Chaves, Coto Vargas y Torres Sandí ---------------------------------- 15 
Se conoce oficio SM-280-2020 de fecha 26 de marzo del 2020 suscrito por la señora 16 
Noemy Chávez Pérez, Secretaria del Concejo Municipal de Turrialba, mediante el cual 17 
comunica el acuerdo de ese Concejo, en el artículo octavo, inciso 4 de la sesión ordinaria 18 
Nº204-2020 del día martes 24 de marzo del 2020, en el que aprobó lo siguiente: ---------- 19 
“Se le solicite con todo respeto a la Junta Directiva del I.C.E. valore una moratoria en los 20 
cobros del servicio eléctrico de las casas de habitación, puesto que ya a nivel de los 21 
comerciantes e industriales se han tomado acciones. De igual forma se valore lo referente 22 
a suspender las cortas de dicho servicio. Que se envíe copia a los Concejos Municipales 23 
del país.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Al respecto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: ---------------- 25 
ÚNICO. - Secundar la respetuosa solicitud planteada por el Honorable Concejo 26 
Municipal de Turrialba ante la Junta Directiva del ICE en relación con la valoración de 27 
una moratoria en el pago de los servicios eléctricos residenciales ante la situación de 28 
emergencia sanitaria que vive el país. En caso de que dicha moratoria no proceda, se 29 
solicita valorar al menos la posibilidad de suspensión de cortas en el suministro de energía 30 
eléctrica y se prorratee el cobro de los mismos mediante arreglos de pago en plazos 31 
razonables y proporcionados; entendiendo la emergencia nacional sanitaria y la 32 
económica consecuente de la primera. ----------------------------------------------------------- 33 
Remítase copia de este acuerdo a todos los Concejos Municipales del país. --------------- 34 
 POR UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva de los ediles 35 

Giancarlo Casasola Chaves, Deyanira Chacón Torres, Marcela Segura Elizondo, Juan 36 
Artemio Carrasco Ocaña, María Julia Loría Núñez, Luis Enrique Padilla Quirós y 37 
Saúl F. Chinchilla Arguedas. ------------------------------------------------------------------ 38 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA 39 
NÚMERO DOSCIENTOS SIETE, CELEBRADA EL DÍA TRECE DE ABRIL 40 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE, ACUERDA APROBAR EL SEGUNDO DICTAMEN 41 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS LEGISLATIVOS E 42 
INTERINSTITUCIONALES REFERENTE A SECUNDAR LA SOLICITUD 43 
PLANTEADA POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE TURRIALBA 44 
ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ICE EN RELACIÓN CON LA VALORACIÓN 45 
DE UNA MORATORIA EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS 46 
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RESIDENCIALES ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA QUE 1 
VIVE EL PAÍS (TRANSCRITO ANTERIORMENTE). ACUERDO 2 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.” -------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 4 
tomado por el Concejo Municipal de Turrialba 2918-2020, artículo octavo, inciso 4 de la 5 
sesión ordinaria Nº204-2020 del día martes 24 de marzo del 2020. Se acuerda lo anterior 6 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 7 

Oficio 05. Resolución G-694-2020, emitida por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente 8 
General del I.C.T.; que textualmente dice: “(…)”-- 9 

“G-694-2020 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA 10 
GENERAL. A las quince horas con cincuenta minutos del treinta y uno de marzo de dos 11 
mil veinte. --------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

CONSIDERANDO 13 
Primero. Que, el Concejo Municipal de Quepos, Puntarenas, mediante oficio recibido el 14 
19 de diciembre de 2019, remite el expediente de solicitud de prórroga de concesión a 15 
nombre de Carlos Humberto Sandoval Gatjens S.A; cedula de identidad número 2-0153-16 
0327; sobre un terreno ubicado en sector de Playa Espadilla, Puntarenas, constante de 17 
9027 m2, según plano catastrado número P- 1703863-2013, en área de zona hospedaje o 18 
alojamiento turístico, zona de servicios básicos y zona de protección de quebrada. (En 19 
adelante concesión). --------------------------------------------------------------------------------- 20 
Segundo. Que, mediante oficio G-0210-2020, notificado el día 31 de enero de febrero de 21 
2020, esta Gerencia comunica a la Municipalidad de Quepos, que se le otorgaba un plazo 22 
de 20 días, para cumplir con las observaciones realizadas por el Departamento de 23 
Planeamiento y de la Asesoría Legal números DPD-ZMT-027- 2020 y AL-TA-0098-24 
2020, respectivamente. ------------------------------------------------------------------------------25 
Tercero. Que, dentro del plazo de los 20 días otorgados en el oficio G-0210-2020, el 26 
señor Carlos Humberto Sandoval, presenta nota solicitando adición y aclaración del 27 
informe técnico número DPD-ZMT-027-2020, para que se aclare si la resolución número 28 
57-2019, del 30 de enero de 2019, del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 29 
tercera, anexo A, del II Circuito Judicial de San José, dictada dentro del expediente 30 
número 17-011785-1027-CA, en proceso de Recurso Municipal, en donde el señor 31 
Sandoval Gatjens, presenta Recurso de Apelación ante el citado Tribunal en su condición 32 
de Contralor no jerárquico de legalidad de la Municipalidad de Aguirre, en contra del 33 
oficio DL-PCS-ALCP-01-2017, dictado por ese ente Municipal; fue considerada al 34 
momento de elaborar el informe técnico, y en caso de no haber sido analizada, se adicione 35 
dicho informe con vista en la resolución de cita del Tribunal Contencioso Administrativo. 36 
A la vez, solicita, se de una ampliación del plazo para el cumplimiento de las otras 37 
observaciones que se señalan en el oficio G-0210-2020, que remite a los informes técnico 38 
y legal citados. ---------------------------------------------------------------------------------------39 
Cuarto. Que, del análisis del expediente de la concesión a nombre de Carlos Humberto 40 
Sandoval Gatjens, número 606316, en relación con la resolución número 57-2019, del 41 
Tribunal Contencioso Administrativo, Sección tercera, anexo A, del II Circuito Judicial 42 
de San José, se tiene que: ---------------------------------------------------------------------------43 
La sentencia en su parte dispositiva indica que: se deben anular las resoluciones de la 44 
Alcaldía de Aguirre numero DL-PCS-ALCP-01-2017 del 20 de noviembre de 2017 y 45 
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por conexidad el oficio del Departamento de Zona Marítimo Terrestre número DZMT-1 
38-DE-2016, del 27 de enero de 2016. -----------------------------------------------------------2 
La citada anulación de los oficios citados, la efectúa el Tribunal, bajo este razonamiento:  3 
“Estima este Tribunal que el agravio es procedente y deberá acogerse. De la revisión 4 
del expediente se puede concluir que desde el año 2013, mediante el oficio DZMT-84-5 
DI-2013, el citado departamento estimó procedente la prórroga de la concesión del 6 
impugnante, siendo necesarios requisitos de formalización. En razón de lo anterior, si 7 
posteriormente se consideró que existe en el lugar edificaciones construidas al margen 8 
del régimen urbanístico del cantón de Aguirre, esa corporación local debía utilizar los 9 
cauces procedimentales respectivos, a efecto de poner a derecho cualquier 10 
irregularidad, en aplicación de la Ley de Construcciones. En el mismo sentido, si en 11 
una nueva ponderación del caso se estimó que el DZMT-84-DI-2013, de fecha 16 de 12 
abril de 2013, no se ajustaba a Derecho, en el tanto con dicho oficio además se cumplió 13 
una fase procedimental –que en consecuencia quedó precluida-, lo que configuró una 14 
situación jurídica favorable al Administrado (en lo que hace al cumplimiento de este 15 
requisito, no respecto del ordenamiento automático de la prórroga solicitada), la 16 
corporación necesariamente tenía que atender tal circunstancia en los términos 17 
previstos por el bloque de legalidad, de lo cual fue ayuno el procedimiento. En todo 18 
caso, la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, no prevé siquiera como motivo de 19 
cancelación de la concesión, la existencia de irregularidades constructivas, mismas que 20 
pueden revertirse o enderezarse por los otros cauces legales, no siendo ello un motivo 21 
para atrasar la prórroga de la concesión.” Resolución número 57- 2019, del Tribunal 22 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Anexo A, del II Circuito Judicial de San 23 
José. (El subrayado es nuestro). ------------------------------------------------------------------24 
Quinto. Que, si bien es cierto, se deja sin efecto los oficios DL-PCS-ALCP-01-2017 y 25 
DZMT-38-DE-2016, con base en lo indicado en el oficio DZMT-84-DI-2013, el anterior 26 
es un oficio de mero trámite, pues, no otorga ningún tipo de derecho de aprobación sobre 27 
la solicitud de prórroga, por el contrario, se indica, que deberá el concesionario, cumplir 28 
con los requisitos legales para formalizar la renovación. --------------------------------------29 
Sexto. Que, debemos recordar que, según nuestro sistema legal vigente, un acto 30 
administrativo tiene ciertos elementos materiales objetivos básicos, como motivo, 31 
contenido y fin que resultan esenciales para su reconocimiento jurídico (artículos 131 a 32 
133 LGAP); pero cuando se alude a actos generadores de derechos la exigencia aumenta 33 
en consideración a que éstos comprometen u obligan a la entidad frente al beneficiario 34 
del acto, es decir, que para que un acto se estime generador de derechos, deberá además 35 
de cumplir con los requisitos dispuestos de manera general. Para cualquier acto 36 
administrativo se debe identificar con precisión el derecho concedido, la normativa en 37 
que se sustenta y los beneficiarios debidamente individualizados. ---------------------------  38 
Sétimo. Que sobre la legislación que regula la prórroga de las concesiones sobre la Zona 39 
Marítimo Terrestre; se encuentran los artículos 50 y 51 de la Ley sobre la Zona Marítimo 40 
Terrestre y el artículo 53 del Reglamento de la ley. --------------------------------------------41 
Señalan los artículos 50 y 51 de la Ley: ---------------------------------------------------------- 42 
“Artículo 50.- Las concesiones podrán prorrogarse sucesivamente, al término de su 43 
vencimiento o de la prórroga anterior, por plazo no mayor que el estipulado en el 44 
artículo 48, siempre que lo solicite el interesado, lo acuerde la municipalidad respectiva 45 
y lo apruebe el Instituto correspondiente. -------------------------------------------------------46 
La solicitud deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes al aviso que dé la 47 
municipalidad al interesado sobre su vencimiento del plazo de su concesión. Tales 48 
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avisos podrá darlos la municipalidad, directamente o por medio de publicación en el 1 
Diario Oficial. Para tramitar la solicitud es indispensable que el interesado se 2 
encuentre al día en el pago del canon respectivo y que esté a derecho en el 3 
cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley; si no lo estuviere o se 4 
encontrare atrasado en el pago se tendrá como presentada su solicitud en la fecha en 5 
que haga el pago o cumpla sus obligaciones. La solicitud de prórroga presentada 6 
extemporáneamente se tendrá como nueva solicitud de concesión. ------------------------7 
En caso de prórroga, el canon a pagar será el vigente, conforme al reglamento 8 
correspondiente, a la fecha en que se acuerde la prórroga por la municipalidad 9 
respectiva. -------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
 11 
Artículo 51.- La municipalidad o el instituto correspondiente podrán denegar la 12 
prórroga de concesiones por motivos de utilidad pública o conveniencia general, 13 
porque la parcela haya quedado ubicada en la zona pública o se requiera para planes 14 
o desarrollos urbanísticos o turísticos debidamente aprobados por el Instituto Nacional 15 
de Vivienda y Urbanismo y el Instituto Costarricense de Turismo, o por incumplimiento 16 
de las obligaciones del concesionario establecidas en la ley, sus reglamentos o en el 17 
contrato. En todo caso los motivos deberán ser debidamente comprobados.” ------------18 
Octavo. Que, por otra parte, sobre la existencia de construcciones y las condiciones de 19 
las mismas; la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, dispone en el artículo 57: ---------- 20 
“Artículo 57.- En las zonas declaradas turísticas por el Instituto Costarricense de 21 
Turismo, además de las normas anteriores, las concesiones quedan sujetas a las 22 
siguientes disposiciones: ---------------------------------------------------------------------------23 
a) Los lotes o parcelas destinados a edificar en ellos residencias o quintas de recreo 24 
para uso del concesionario y sus allegados, y que no constituyan actividad lucrativa, 25 
serán concedidos de acuerdo con el plan de desarrollo de la zona. Estos planes 26 
procurarán una distribución y uso racional de la tierra de acuerdo con las técnicas 27 
urbanísticas, determinarán la localización, el tamaño y el destino de los lotes, sin 28 
permitir cabidas menores a las mínimas establecidas por las normas sanitarias; …”  29 
Noveno. Que, siempre bajo esa misma tesitura, el artículo 65 del Reglamento indica:  30 
Artículo 65.- Los lotes o parcelas, en las zonas declaradas turísticas destinadas a uso 31 
habitacional unifamiliar tendrán un área mínima de 200 metros cuadrados y un área 32 
máxima de 4,000 metros cuadrados. Iguales limitaciones se aplicarán a las parcelas 33 
que se den en concesión con fines de esparcimiento, descanso y vacaciones de acuerdo 34 
con lo dispuesto en el artículo 57, inciso c) de la Ley. Las dimensiones de los lotes para 35 
todos los otros usos serán las establecidas en el Plan Regulador de la zona. -------------36 
Todas las construcciones en la zona marítimo terrestre cumplirán con los retiros y 37 
demás disposiciones establecidos en el Reglamento de Construcciones del Instituto 38 
Nacional de Vivienda y Urbanismo. -------------------------------------------------------------39 
Décimo. Que, de la lectura de lo anterior, se tiene que las construcciones dentro de la 40 
Zona Marítimo Terrestre deben cumplir con los retiros y las demás disposiciones 41 
establecidas en el Reglamento de Construcciones del INVU. Sin embargo, no indica la 42 
normativa que la existencia de construcciones irregulares dentro de la Zona Marítimo 43 
Terrestre, deba ser un condicionante, para aprobar o no la prórroga sobre una concesión 44 
otorgada. Por el contrario, y tal como lo señala la resolución número 57-2019, del 30 de 45 
enero de 2019, del Tribunal Contencioso Administrativo, resolviendo para el caso 46 
concreto, “la existencia de irregularidades constructivas no es ni siquiera un motivo de 47 
cancelación de la concesión, pues las mismas pueden revertirse o enderezarse por otros 48 
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cauces legales, no siendo ello un motivo para atrasar la prórroga de la concesión…. 1 
deberá la Corporación Municipal, utilizar los cauces procedimentales respectivos, a 2 
efecto de poner derecho cualquier irregularidad, en aplicación a la Ley de 3 
Construcciones.” ------------------------------------------------------------------------------------4 
Undécimo. Que en el informe técnico y legal se solicitó al Concejo Municipal corregir o 5 
considerar lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------- 6 
“Plano catastrado. La parcela incluye área no sujeta a concesión según P.R.V. -------- 7 
Inspección de campo. Edificaciones existentes no respetan los retiros mínimos según 8 
PRC. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Otras observaciones. Las construcciones en la parcela no se ajustan al uso del plan 10 
regulador. Las construcciones no respetan los retiros establecidos en el PRV. La 11 
parcela se encuentra afectada por el PNE, según inspección de campo, en la parcela 12 
se desarrolla una actividad no autorizada en el PRV. El nuevo plano incluye áreas no 13 
otorgadas en la concesión inicial (original), no hay derecho de vía trazado en el sitio 14 
según lo establece el Plan Regulador vigente, construcciones existentes en la parcela, 15 
irrespetan disposiciones del P.R.V. --------------------------------------------------------------16 
Legales. No consta en el expediente de la concesión, copia del Acuerdo Municipal, 17 
Proyecto de Resolución ni del contrato, los cuales son necesarios, para verificar la 18 
aprobación de lo solicitado. -----------------------------------------------------------------------19 
El solicitante Carlos Humberto Sandoval Gatjens, aparece moroso en la CCSS y 20 
FODESAF.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Duodécimo. Que, según el considerando anterior, el informe técnico DPD-ZMT- 0027-22 
2020, no tomó en cuenta, lo ordenado en resolución número 57-2019, del Tribunal 23 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, anexo A, del II Circuito Judicial de San 24 
José; sobre la situación de las construcciones existentes, como un elemento no 25 
condicionante para el otorgamiento de una prórroga sobre concesiones otorgadas. -------26 
Décimo tercero. Que, habiendo analizado, las observaciones realizadas en los oficios 27 
DPD-ZMT-0027-2020, y AL-TA-0098-2020, del Departamento de Planeamiento (en 28 
adelante informe técnico) y Asesoría Legal respectivamente; dejando por aparte lo 29 
señalado por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera; específicamente, 30 
sobre el tema de las construcciones; se evidencia, que no se han cumplido todos los 31 
requisitos formales para la calificación de la presente gestión. -------------------------------32 
Décimo cuarto. Que según acuerdo de la Junta Directiva del ICT tomado en sesión 33 
ordinaria Nº 5734, artículo 5, inciso VI, celebrada el día 7 de febrero de 2012 y publicada 34 
en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 29 de febrero del 2012; y en apego a lo dispuesto 35 
en la Ley N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 36 
Administrativos, y de la Ley General de Administración Pública, artículo 264, el ICT 37 
dará veinte días hábiles al Concejo Municipal competente, para que le remita la respuesta 38 
a las observaciones realizadas. Si dentro del citado plazo, el Concejo Municipal no 39 
cumple con lo ordenado, por necesitar el cumplimiento de las observaciones mayor 40 
tiempo que el otorgado, el trámite precluirá, y se ordenará archivar el expediente, 41 
pudiendo posteriormente el Concejo Municipal, a solicitud del concesionario, hacer una 42 
nueva gestión de reingreso, para lo cual deberá el interesado actualizar y remitir a la 43 
Municipalidad toda la documentación que considere pertinente. -----------------------------44 
Décimo quinto. Que, mediante oficio G-0210-2020, notificado el día 31 de enero de 45 
febrero de 2020, esta Gerencia comunica a la Municipalidad de Quepos, que se le 46 
otorgaba un plazo de 20 días, para cumplir con las observaciones realizadas por el 47 
Departamento de Planeamiento y de la Asesoría Legal números DPD-ZMT-027- 2020 y 48 
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AL-TA-0098-2020, respectivamente. -------------------------------------------------------------1 
Décimo sexto. Que, el Concejo Municipal de Quepos no cumplió con las prevenciones 2 
realizadas por este Instituto en el plazo conferido Décimo sétimo. Que, de acuerdo a lo 3 
anterior lo procedente es improbar la solicitud de prórroga de concesión remitida por el 4 
Concejo Municipal de Quepos, gestionada por el señor Carlos Humberto Sandoval 5 
Gatjens. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

POR TANTO 7 
Primero. La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad 8 
con lo establecido en el artículo cuarenta y dos de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 9 
seis mil cuarenta y tres; así como lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta y cuatro 10 
de la Ley General de Administración Pública, imprueba la solicitud de aprobación de 11 
prórroga de concesión remitida por el Concejo Municipal de Quepos gestionada por 12 
Carlos Humberto Sandoval Gatjens. --------------------------------------------------------------13 
Lo anterior, sin perjuicio que el Concejo Municipal pueda hacer una nueva gestión de 14 
reingreso consignándose una nueva fecha de ingreso en el ICT, para lo cual deberá el 15 
interesado actualizar y remitir a la Municipalidad toda la documentación legal que haya 16 
perdido vigencia. -------------------------------------------------------------------------------------17 
Para lo procedente, deberá el concesionario, cumplir con las obligaciones técnicas y 18 
legales indicadas en los informes DPD-ZMT-027-2020 y AL-TA-0098-2020. ------------19 
Segundo. Según lo indicado por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 20 
Tercera, en la citada resolución, deberá la Municipalidad de Quepos, utilizar los cauces 21 
procedimentales respectivos, a efecto de poner a derecho cualquier irregularidad en las 22 
construcciones existentes dentro de la concesión otorgada al señor Carlos Humberto 23 
Sandoval Gatjens, no siendo esta situación un condicionante para la aprobación de la 24 
prórroga de la concesión solicitada. --------------------------------------------------------------- 25 
Tercero. Contra esta resolución caben los recursos de revocatoria y apelación, dentro de 26 
los tres días hábiles siguientes a la notificación respectiva, siendo que el primero sería 27 
resuelto por esta Gerencia General y el segundo por la Junta Directiva de esta Institución. 28 
Notifíquese al Concejo Municipal de Quepos, al interesado y la Asesoría Legal del ICT.  29 
Dr. Alberto López Chaves. -------------------------------------------------------------------------30 
Gerente General -------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Instituto Costarricense de Turismo Visto Bueno Asesoría Legal ICT” ---------------------- 32 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la Resolución G-694-33 
2020, emitida por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente General del I.C.T., a la Unidad 34 
de Zona Marítimo Terrestre, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se 35 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 36 

Oficio 06. Oficio MQ-DAI-244-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 37 
Municipal; que textualmente dice: “(…)” 38 

“Asunto: Informe de salida del edificio día 14 de abril del 2020. ---------------------------- 39 
Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 40 
del accionar de la administración activa; en esa misma línea, en ejecución de las acciones 41 
sustantivas relacionadas con el fuero de la auditoria interna, informo que procederé con 42 
la realización de procesos de atención y verificación de denuncias, por lo que prestación 43 
de servicios de atención de denuncia el día de hoy 14-04-2020, mismas que se harán en 44 
la franja de horarios de habitual normal.”--------------------------------------------------------- 45 
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio MQ-1 
DAI-244-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, así mismo 2 
indicar al señor Auditor que cuando requiera realizar diligencias propias de su cargo 3 
dentro del cantón no debe necesariamente hacerlo de conocimiento del Concejo 4 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------- 5 

Oficio 07. Oficio MQ-DAI-249-2020, suscrito por el Li. Elvin Condega Díaz. Asistente 6 
de Auditoria Interna. (Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio contra acuerdos 7 
08, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, sesión ordinaria 365-2020 y 05, 8 
Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, sesión ordinaria 3662-2020); que 9 
textualmente dice: “(…)” 10 

“Asunto: Recurso de revocatoria con apelación en subsidio. -------------------------------- 11 
Esta Auditoría Interna Municipal actúa conforme a las competencias, deberes y 12 
potestades otorgada por el marco que regula este tipo de actividad, específicamente lo 13 
tipificado en los numerales 22, 32 y 33 de la Ley N° 8292 Ley General de Control Interno, 14 
y en amparo a lo establecido en el inciso i) del Código Municipal en lo que atañe sobre 15 
las atribuciones del Concejo Municipal en cuanto a resolver los recursos que conoce de 16 
acuerdo con ese código, haciendo uso de esos mecanismos legales y bajo ese predicado 17 
se procede a hacer de su conocimiento el presente recurso de revocatoria con apelación 18 
en subsidio, en contra de los siguientes acuerdos tomados por ese cuerpo colegiado: ----- 19 

1. Acuerdo 08, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 20 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.365-2020, celebrada el 21 
día martes 31 de marzo de 2020, el Concejo Acuerda: Trasladar como recordatorio 22 
a la Administración Municipal, el presente oficio MQ-DAI-204-2020, suscrito por 23 
el Lic. Elvin Condega Díaz Asistente de Auditoría Interna, para que en un plazo 24 
de quince días presente el informe del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad 25 
(cinco votos). Memorial notificado vía correo electrónico por la Secretaria del 26 
Concejo Municipal el día lunes 13 de abril 2020, por medio del oficio MQ-CM-27 
399-20-2016-2020.------------------------------------------------------------------------- 28 

2. Acuerdo 05, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 29 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.366-2020, celebrada el 30 
día martes 07 de abril de 2020, mediante el cual el Concejo Acuerda: Trasladar a 31 
la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, el presente oficio MQ-DAI-227-32 
2020, suscrito por el Lic. Elvin Condega Díaz Asistente de Auditoría Interna, para 33 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 34 
por unanimidad (cinco votos). Memorial notificado vía correo electrónico por la 35 
Secretaria del Concejo Municipal el día miércoles 13 de abril 2020, por medio del 36 
oficio MQ-CM-420-20-2016-2020.------------------------------------------------------- 37 

El Artículo 4º de la Ley General de la Administración Pública, dicta: La actividad de los 38 
entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del 39 
servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio 40 
en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los 41 
destinatarios, usuarios o beneficiarios.  En ese mismo orden, el numeral 16 de ese mismo 42 
cuerpo normativo en el punto uno señala: En ningún caso podrán dictarse actos contrarios 43 
a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica 44 
o conveniencia.--------------------------------------------------------------------------------------- 45 
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En base a lo anterior y según a la regla de la sana critica racional, definida por el Uruguayo 1 
Couture (30 de diciembre 1948) como: ---------------------------------------------------------- 2 

“regla del correcto entendimiento humano; contingente y variable con relación a 3 
la experiencia del tiempo y del lugar, pero estable y permanentes en cuanto a los 4 
principios lógicos...”. ----------------------------------------------------------------------- 5 

La aplicación práctica de la sana critica es una realidad, una existencia que no solo es 6 
obligatoria por disposición legal, sino porque también así le ha dado vida la 7 
jurisprudencia, lo cual implica que los acuerdos tomados por el concejo municipal se 8 
ajusten a la regla del correcto entendimiento humano, en concreto, la de la lógica, la 9 
psicología y la experiencia común. --------------------------------------------------------------- 10 
Poniendo en contexto y bajo las premisas antes mencionadas, resulta improcedente e 11 
inadmisible lo acordado por el concejo municipal mediante Acuerdo 08, Artículo Quinto, 12 
Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 13 
Ordinaria No.365-2020, celebrada el día martes 31 de marzo de 2020, ya que se ese 14 
cuerpo colegiado está concediendo quince días a la Alcaldía para que presente el informe 15 
del caso, lo anterior por las consideraciones que a continuación se numeran:--------------- 16 

1. El plazo otorgado por el Concejo Municipal a la Administración actual, puede 17 
verse perturbado, empañado y en alto riesgo de que esta Alcaldía concluya su 18 
período y no responda como ya ha sucedido en otros estudios, esto debido a que 19 
el próximo 30 de abril 2020 será el último día de gestión tanto por el Concejo 20 
Municipal como la Alcaldía, por lo que el próximo 01 de mayo 2020 el 21 
ayuntamiento estrenara nuevos Jerarcas Municipales, nuevo Alcalde y nuevo 22 
Concejo Municipal, debido a lo anterior se considera improcedente y hasta 23 
malicioso el plazo otorgado por el Concejo Municipal de Quepos a la actual 24 
Administración.----------------------------------------------------------------------------- 25 

2. Debe tenerse presente que el oficio MQ-DAI-204-2020 es el que origino el 26 
acuerdo en mención, dicho memorial cita el escrito que data del 30 de marzo 2016 27 
suscrito por la señora Leyla Cerdas Duran, y es mediante el cual se menciona el 28 
acuerdo No.04 del Artículo sexto, correspondencia, adoptado por el Concejo 29 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.062-2016 celebrada el 27 de 30 
diciembre 2016, el Concejo Acuerda: Trasladar a la Administración la nota de la 31 
señora Leyla Cerdas Duran, para que a través del Departamento correspondiente 32 
brinde un informe al Concejo Municipal al respecto. Nótese que, del 30 de marzo 33 
2016 día en que la señora Cerdas Duran presenta dicho memorial al Concejo 34 
Municipal al 27 de diciembre 2016 que fue el día que ese cuerpo colegiado conoce 35 
y da traslado dicho escrito, ha transcurrió casi 9 meses, posteriormente mediante 36 
acuerdo municipal decide trasladársele a la Administración la nota de la señora 37 
Leyla Cerdas Duran, para que a través del Departamento correspondiente brinde 38 
un informe al Concejo Municipal, pero en apariencia esa Alcaldía no responde, y 39 
que al día de hoy a transcurrido 3 años y casi 4 meses sin que se conozca lo 40 
resuelto por ese concejo. Tal disposición es conocida y emanada por el cuerpo 41 
colegiado mediante acuerdo municipal, por lo que resulta totalmente inadmisible 42 
desde todo punto de vista legal tal proceder, contrario a lo preceptuado en el 43 
numeral 27 de la COPOL, y los principios de celeridad, eficiencia y eficacia que 44 
debe prevalecer en la Administración Pública.------------------------------------------ 45 

Sumando a lo anterior, esta Auditoría Interna no logra comprender ni entender el por qué 46 
ese Concejo Municipal decidió trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos el Oficio 47 
MQ-DAI-227-2020 si lo único que se solicita al cuerpo colegiado en ese memorial es un 48 
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recordatorio para que procediera dar respuesta a lo formulado en el oficio MQ-DAI-204-1 
2020, tal acto se efectuó mediante el acuerdo 05, Artículo Quinto, Lectura de 2 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 3 
No.366-2020, celebrada el día martes 07 de abril de 2020 y notificado por la Secretaria 4 
del Concejo Municipal vía correo electrónico el día miércoles 15 de abril 2020, por medio 5 
del oficio MQ-CM-420-20-2016-2020.----------------------------------------------------------- 6 
El penúltimo párrafo del numeral 39 de la Ley General de Control Interno, dicta: “El 7 
jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán 8 
en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar 9 
el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de 10 
la auditoría interna, establecidas en esta Ley”.--------------------------------------------------- 11 
La Ley N° 7428 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el artículo 12 
71 señala: --------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Artículo 71.-Prescripción de la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad 14 
administrativa del funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley y en el 15 
ordenamiento de control y fiscalización superiores, prescribirá de acuerdo con las 16 
siguientes reglas: ------------------------------------------------------------------------------------- 17 
a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad prescribirá en 18 
cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho.-------------------------------------- 19 
b) En los casos en que el hecho irregular no sea notorio -entendido este como aquel hecho 20 
que requiere una indagación o un estudio de auditoría para informar de su posible 21 
irregularidad- la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir de la fecha 22 
en que el informe sobre la indagación o la auditoría respectiva se ponga en conocimiento 23 
del jerarca o el funcionario competente para dar inicio al procedimiento respectivo.------ 24 
La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación al presunto 25 
responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento administrativo.--------------- 26 
Cuando el autor de la falta sea el jerarca, el plazo empezará a correr a partir de la fecha 27 
en que él termine su relación de servicio con el ente, la empresa o el órgano respectivo. 28 
Se reputará como falta grave del funcionario competente para iniciar el procedimiento 29 
sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar que la responsabilidad 30 
del infractor prescriba, sin causa justificada.----------------------------------------------------- 31 
Petitoria 32 

1. Se solicita se acoja en todos sus extremos el presente recurso de revocatoria con 33 
apelación en subsidio y en su lugar se revoquen los acuerdos recurridos.----------- 34 

2. Que ese Concejo Municipal proceda de oficio a fijar un plazo perentorio mediante 35 
acuerdo municipal para que la actual administración de respuesta de forma 36 
inmediata a lo solicitado por ese cuerpo colegiado por lo que resulta indecoroso y 37 
hasta irrespetuoso que haya transcurrido 3 años y casi 4 meses y que esa Alcaldía 38 
no se ha dignado dar respuesta a dicho concejo. --------------------------------------- 39 

3. Que los insumos solicitado por esta Auditoría Interna mediante oficio MQ-DAI-40 
204-2020 queden debidamente aprobados por este Concejo Municipal en la última 41 
sesión ordinaria a celebrarse el día 27 de abril 2020, documentación que deberá 42 
ser  suficientes, competentes y oportuna.------------------------------------------------ 43 

No está demás advertirles sobre las eventuales responsabilidades establecidas en el 44 
penúltimo párrafo del numeral 39 de la Ley General de Control Interno, así como lo 45 
señalado en el artículo 71 de la Ley N° 7428 Ley Orgánica de la Contraloría General de 46 
la República. ----------------------------------------------------------------------------------------- 47 
Sin otro particular.----------------------------------------------------------------------------------- 48 
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Atento. Lic. Elvin Condega Díaz, Asistente de Auditoría Interna ---------------------------- 1 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Asesor Legal del 2 
Concejo Municipal, el recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, presentado por 3 
el Lic. Elvin Condega Díaz, Asistente de Auditoría Interna, contra los acuerdos 08, 4 
Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de 5 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.365-2020 y Acuerdo 05, Artículo Quinto, Lectura de 6 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 7 
No.366-2020, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 8 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------- 9 

Oficio 08. Oficio  MQ-DAI-250-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 10 
Municipal; que textualmente dice: “(…)” 11 

Asunto: Solicitud de salida corporación municipal -------------------------------------------- 12 
Les solicito en el cumplimiento de su rol de actividades sustantivas en la corporación 13 
municipal, procedan a conocer y aprobar el siguiente planteamiento para la ejecución de 14 
las funciones atenientes al cumplimiento de deberes en mi cargo como auditor interno de 15 
la corporación municipal.--------------------------------------------------------------------------- 16 
SOLICITUD: 1-Conocimiento y aprobación de salida de la institución, celebrar gestiones 17 
en san José, en la franja de horario habitual del 24 al 27 abril del 2020.--------------------- 18 
Sírvase a dar trámite del presente requerimiento. ----------------------------------------------- 19 
Sin otro particular. Atentamente. Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal” -------- 20 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud del Lic. Jeison 21 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal según oficio MQ-DAI-250-2020, para salir de la 22 
institución, a celebrar gestiones en san José, en la franja de horario habitual los días 23 
laborales 24 y 27 abril del 2020. Recordar además que debe presentar el comprobante 24 
idóneo del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------- 25 

Oficio 09. Oficio CCDRQ-070-2020, de la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora 26 
Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que textualmente dice: 27 
“(…)” 28 

Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 29 
Quepos, y a la vez les indicamos que, según lo dispuesto en  el Art. 180 del código 30 
Municipal, les remitimos a su ente colegiado para su revisión y aprobación,  las 31 
propuestas de los convenios de Cesión en Administración de las Instalaciones Deportivas 32 
y  Recreativas entre la Municipalidad de Quepos y el Comité Cantonal de Deportes y 33 
Recreación de Quepos. Los convenios que se adjuntan son los siguientes: ----------------- 34 

1. Convenio Nº 001-2020: Convenio Interinstitucional de Administración del inmueble 35 
donde se ubica instalación de las máquinas biosaludables, en el Nahomi. -------------- 36 

2. Convenio Nº 002-2020: Convenio de administración de la instalación deportiva el 37 
polideportivo Boquense, ubicada en Boca Vieja de Quepos.------------------------------ 38 

3. Convenio Nº 003-2020: Convenio de administración de las instalaciones deportivas 39 
de la plaza de futbol de Rancho Grande y Barrio Bella Vista. ---------------------------- 40 

Sin más por el momento se suscribe, ------------------------------------------------------------- 41 
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Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y 1 
Deportes Quepos. ------------------------------------------------------------------------------------ 2 

CONVENIO No 001-2020 3 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE 4 

INMUEBLE, ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y EL COMITE 5 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS.  6 

Entre nosotros la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS  con cédula jurídica 3-014-042111, 7 
domiciliado 50 metros al Norte del Banco de Costa Rica, Distrito Primero, Quepos 8 
Cantón Sexto, Quepos de la Provincia de Sexta, Puntarenas, en adelante y para efectos de 9 
este convenio denominado Convenio Interinstitucional de Administración de Inmueble, 10 
representado en este acto por la Alcaldesa la señora PATRICIA MAYELA BOLAÑOS 11 
MURILLO, quien es mayor, viuda, educadora, vecina del cantón de Quepos, La 12 
Inmaculada, portadora de la cédula de identidad número seis-cero ciento setenta y cuatro-13 
cero seiscientos cuarenta y dos, ocupa el cargo de Alcaldesa Municipal de la Municipal 14 
de Quepos, todo lo anterior de acuerdo y en cumplimiento de la Resolución No. 1348-15 
E11-2016- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES dictada a las nueve horas y 16 
cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero del dos mil dieciséis. Relativo a la 17 
declaratoria de elección de Alcaldes y Vicealcaldes Municipales de los cantones de la 18 
Provincia de Puntarenas, correspondiente a la votación del día siete de febrero de dos mil 19 
dieciséis, para el periodo constitucional comprendido entre el primero de mayo de dos 20 
mil dieciséis y treinta de abril de dos mil veinte, resolución publicada en el diario oficial 21 
la Gaceta el día cinco de mayo de dos mil dieciséis, alcance número sesenta y nueve a la 22 
gaceta número ochenta y seis. Tomo I y  COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 23 
RECREACIÓN DE QUEPOS, con  cedula jurídica número 3-007-075302; 24 
debidamente juramentada por el Concejo Municipal de Quepos, representada por la 25 
señora YADIRA SEGURA PICADO, quien es mayor, casada una vez, portadora de la 26 
cedula de identidad número uno- cero- setecientos cincuenta y siete- cero novecientos 27 
cincuenta y cuatro, vecina de barrio Los Ángeles de Quepos, en condición de 28 
PRESIDENTA con facultades suficientes para este acto; y debidamente juramentada por 29 
el Concejo Municipal de Quepos, en la sesión ordinaria No. 348-2020, celebrada el día 30 
martes 14 de enero del 2020, hemos convenido a celebrar el presente CONVENIO 31 
INTERINSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLE, DONDE SE 32 
UBICA LAS MÁQUINAS BIOSALUDABLES EN EL NAHOMI. ------------------------ 33 

CONSIDERANDO QUE: 34 

1. La MUNICIPALIDAD es una persona jurídica estatal con patrimonio propio y 35 
personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos 36 
necesarios para cumplir sus fines. ----------------------------------------------------------------- 37 

2. Que el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS tiene 38 
como fin primordial la promoción, el apoyo y estímulo de la práctica individual y 39 
colectiva del deporte y la recreación de los habitantes de la república, actividad de interés 40 
público por estar comprometida la salud integral de la población. --------------------------- 41 
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3. Que la MUNICIPALIDAD QUEPOS y el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 1 
RECREACIÓN DE QUEPOS, se encuentran unidas por una comunidad de intereses y 2 
objetivos en los campos deportivos y recreativos comunales, expresos en el artículo 164 3 
del Código Municipal y contempla que en cada cantón existirá un Comité Cantonal de 4 
Deportes y Recreación, que estará adscrito a la Municipalidad respectiva y gozará de una 5 
personería jurídica instrumental para construir, administrar y mantener las instalaciones 6 
deportivas de su propiedad y otorgadas en administración. ------------------------------------ 7 

4. Que la MUNICIPALIDAD se encuentra debidamente facultada conforme el artículo 8 
180 del Código Municipal, para ceder en administración las instalaciones deportivas y 9 
recreativas de su propiedad, a los comités cantonales de la comunidad donde se ubiquen, 10 
lo cual es el objeto del presente convenio. ------------------------------------------------------- 11 

5. Que el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS en 12 
sesión ordinaria del XX del 2020, la Junta Directiva Acuerda: aprobar y remitir la 13 
propuesta del convenio No. 001-2020, “CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE 14 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLE, ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 15 
Y EL COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS” ------- 16 

6. Que el objetivo general de este Convenio Interinstitucional de Administración de 17 
Inmueble es el desarrollo de la Calidad de Vida de los ciudadanos a nivel local por medio 18 
del deporte y la recreación mediante las máquinas bio-saludables otorgadas por el 19 
ICODER, en el sector del inmueble lugar conocido como Nahomi se ubica Norte-Oeste 20 
conforme a la recomendación brindada y croquis adjuntado por el Coordinador del 21 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano en el oficio DICU-260-2016. Dicho oficio, 22 
croquis y plano se adjuntan como Anexo del presente convenio formando parte integral 23 
del mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

7. Que el inmueble descrito por el plano catastrado P-592954-85, conocido como 25 
“Nahomí”, el cual no refiere a ningún folio real en razón de su naturaleza y ubicación 26 
dentro de la zona pública conforme a lo regulado en la Ley 6043 Ley sobre la Zona 27 
Marítimo Terrestre y que ha estado bajo la administración de la Municipalidad de Quepos, 28 
ubicado en el Partido de Puntarenas, se encuentra registralmente a nombre de la 29 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS y que ha estado bajo su administración, siendo su 30 
naturaleza instalaciones turísticas, mide 4835,05 m² y se acepta con los gravámenes y 31 
anotaciones inscritas. Dicho terreno se sitúa en el distrito Quepos, cantón Quepos, 32 
provincia Puntarenas, sus linderos conforme al plano catastrado P-592954-85 son al Norte 33 
con calle pública-Junta Portuaria de Quepos y Océano Pacífico, al Sur con Océano 34 
Pacífico-Junta Portuaria de Quepos-Compañía Bananera de Costa Rica, al Este con 35 
Compañía Bananera de Costa Rica-Junta Portuaria de Quepos-Océano Pacífico, y al 36 
Oeste con Junta Portuaria de Quepos-Océano Pacífico. ---------------------------------------- 37 

HEMOS CONVENIDO QUE: 38 
1. La MUNICIPALIDAD DE QUEPOS y el COMITE CANTONAL DE 39 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS convienen en administrar el área 40 
asignada de 60 𝑚2 en el terreno descrito en el plano catastrado P-592954-85, 41 
explanada conocida como Nahomí. El referido terreno, según el informe registral 42 
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y copias de documentos y planos anexos a este Convenio, aprobado por ambas 1 
partes, sin remuneración económica alguna por su uso y aplicación. --------------- 2 

2. El objetivo del presente convenio es que con el fin de administrar en forma 3 
conjunta el área asignada de 60 𝑚2 en el terreno descrito, donde se ubican las 4 
máquinas bio-saludables otorgadas mediante proyecto con el ICODER. ----------- 5 

3. Como administradores de las instalaciones deportivas y recreativas, la 6 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS y el COMITE CANTONAL DE DEPORTES 7 
Y RECREACIÓN DE QUEPOS se comprometen a: a) Garantizar el acceso y el 8 
uso igualitario de las personas a las instalaciones mediante la planificación de 9 
acciones que conlleven el desarrollo integral de los usuarios de las instalaciones 10 
y la promoción y ejecución de diferentes actividades deportivas y recreativas con 11 
niños, jóvenes y adultos mayores para aprovecharlas al máximo. b) Desarrollar 12 
proyectos que beneficien económicamente las instalaciones dadas en 13 
administración para aplicarlos al mantenimiento, mejoras y construcción de las 14 
mismas instalaciones. c) Poner en vigencia y mantener a la vista de los usuarios 15 
los reglamentos necesarios para el uso apropiado de las instalaciones y su máximo 16 
aprovechamiento por parte de grupos organizados y público en general. d) 17 
Conceder al COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 18 
QUEPOS prioridad razonable en el uso del área designada en las instalaciones en 19 
administración para desarrollar sus propios programas deportivos, mediante una 20 
coordinación que evite que los programas de cada una de las partes interfieran 21 
entre sí. e) Ambas partes respetarán el acceso irrestricto de los funcionarios que 22 
sean designados para la fiscalización e inspección de las instalaciones en cualquier 23 
momento. f) Cumplir con las normas básicas de higiene, ornato y limpieza de las 24 
instalaciones bajo administración. g) Reponer por su cuenta todo bien que sea 25 
dañado, sustraído o perdido en el espacio físico que se le otorga en administración.  26 

4. De conformidad con la legislación vigente, la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 27 
y el COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS no 28 
promoverán ni permitirán la venta, el consumo o la publicidad de cigarrillos, licor 29 
u otras sustancias perjudiciales para la salud en las instalaciones objeto del 30 
presente convenio. -------------------------------------------------------------------------- 31 

5. Toda remodelación o mejora que el COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 32 
RECREACIÓN DE QUEPOS planee realizar en las instalaciones que se 33 
compromete a administrar deberán contar con la aprobación previa del Concejo 34 
Municipal específicamente a través del respectivo acuerdo. -------------------------- 35 

6. El COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS 36 
utilizará el referido terreno, según el informe registral y copias de documentos y 37 
planos anexos a este acuerdo, aprobado por ambas partes, exclusivamente como 38 
instalaciones deportivas o recreativa, multiuso, que se constituyan para que se 39 
puedan articular programas que sirvan para el desarrollo de la Calidad de Vida de 40 
los ciudadanos a nivel local y nacional, no estando autorizado el COMITE 41 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS a ceder, prestar, 42 
o de cualquier forma traspasar o transferir el derecho de uso aquí dispuesto, a un 43 
tercero  sea de índole pública o privada. ------------------------------------------------- 44 

7. El COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS se 45 
compromete a remitir a la Municipalidad, un reporte anual del área designada para 46 
la instalación de las máquinas bio-saludables, a partir de la firma de este convenio, 47 



Acta N° 369-2020O 

21-04-2020 
 

 

-19- 
 

sobre el estado y utilización del terreno en administración, todo con la finalidad 1 
de que se mantenga un control sobre el estado y utilización del bien. --------------- 2 

8. El COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS se 3 
compromete a dar el mantenimiento necesario a dicho espacio y a las máquinas 4 
bio-saludables, así como dar a conocer a la comunidad la existencia de las mismas 5 
y el adecuado uso de éstas. ---------------------------------------------------------------- 6 

9. El presente contrato de CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE 7 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLE tendrá una duración de tres años. --------- 8 

10. La MUNICIPALIDAD DE QUEPOS podrá dar por terminado el presente 9 
contrato, en el eventual caso en el que se establezca debidamente por parte de 10 
dicha institución que se ha dispuesto del terreno en forma contraria a lo estipulado. 11 

11. La MUNICIPALIDAD DE QUEPOS podrá dar por terminado el presente 12 
contrato por razones de interés público previo aviso al COMITE CANTONAL 13 
DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS, por lo menos tres meses de 14 
antelación. ----------------------------------------------------------------------------------- 15 

12. Por la naturaleza de la figura jurídica aquí utilizada no se brinda estimación 16 
patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------- 17 

Para la firma de este Convenio, la Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos y la 18 
Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos han sido 19 
autorizados por el Concejo Municipal de Quepos mediante el No. XX del Artículo XX, 20 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria 21 
No. 0XX-2020, celebrada el XX de XX de 2020. ---------------------------------------------- 22 
En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos iguales, a los XX días del mes de XX del año 23 
dos mil veinte. --------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Sra. Patricia Bolaños Murillo      Sra. Yadira Segura Picado 25 
Alcaldesa Municipal       Presidenta 26 
Municipalidad de Quepos      CCDR de Quepos” 27 

CONVENIO No. CCRQ-002-2020 28 
CONVENIO ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 29 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y EL COMITE CANTONAL DE 30 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS. 31 

Entre nosotros MUNICIPALIDAD DE QUEPOS,  con cedula jurídica 3-014-042111, 32 
domiciliado 50 metros al Norte del Banco de Costa Rica, Distrito Primero, Quepos 33 
Cantón Sexto, Quepos de la Provincia de Sexta, Puntarenas, en adelante y para efectos de 34 
este convenio denominado Convenio Administración de Instalaciones Deportivas, 35 
representada en este acto por la señora PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO, 36 
quien es mayor, viuda, educadora, vecina del cantón de Quepos, Quepos, La Inmaculada, 37 
portadora de la cédula de identidad número seis-cero ciento setenta y cuatro- cero 38 
seiscientos cuarenta y dos, ocupa el cargo de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad 39 
de Quepos, todo lo anterior de acuerdo y en cumplimiento de la Resolución No. 1348-40 
E11-2016- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES dictada a las nueve horas y 41 
cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. Relativo a la 42 
declaratoria de elección de Alcaldes y Vicealcaldes Municipales de los cantones de la 43 
Provincia de Puntarenas, correspondiente a la votación del día siete de febrero de dos mil 44 
dieciséis, para el periodo constitucional comprendido entre el primero de mayo de dos 45 
mil dieciséis y treinta de abril de dos mil veinte, resolución publicada en el diario oficial 46 
la Gaceta el día cinco de mayo de dos mil dieciséis, alcance número sesenta y nueve a la 47 



Acta N° 369-2020O 

21-04-2020 
 

 

-20- 
 

gaceta número ochenta y seis. Tomo I y el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 1 
RECREACIÓN DE QUEPOS con cédula jurídica instrumental número 3007075302, 2 
domiciliado 50 metros al Norte del INS, Distrito Primero, Quepos Cantón Sexto, Quepos 3 
de la Provincia de Sexta, Puntarenas, representada en este acto por la señora YADIRA 4 
SEGURA PICADO, quien es mayor, casada una vez, portadora de la cedula de identidad 5 
número uno- cero- setecientos cincuenta y siete- cero novecientos cincuenta y cuatro, 6 
vecina de barrio Los Ángeles de Quepos, quien ocupa el cargo de PRESIDENTA con 7 
facultades suficientes para este acto; y debidamente juramentada por el Concejo 8 
Municipal de Quepos, en la sesión ordinaria número No. 348-2020, celebrada el día 9 
martes catorce de enero del dos mil veinte hemos convenido a celebrar el presente 10 
CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EL 11 
POLIDEPORTIVO BOQUENSE, UBICADO EN BOCA VIEJA DE QUEPOS. -------- 12 

CONSIDERANDO QUE: 13 
1. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS cuenta 14 
con personería jurídica instrumental y la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS es una 15 
persona jurídica estatal con patrimonio propio personalidad, y capacidad jurídica plenas 16 
para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. ------------- 17 

2. Que el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS tiene 18 
como fin primordial la promoción, el apoyo y estímulo de la práctica individual y 19 
colectiva del deporte y la recreación de los habitantes de su cantón, actividades de interés 20 
público por estar comprometida la salud integral de la población. --------------------------- 21 

3. Que la MUNICIPALIDAD QUEPOS y el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 22 
RECREACIÓN DE QUEPOS, se encuentran unidas por una comunidad de intereses y 23 
objetivos en los campos deportivos y recreativos comunales, expresos en el artículo 164 24 
del Código Municipal y contempla que en cada cantón existirá un Comité Cantonal de 25 
Deportes y Recreación, que estará adscrito a la Municipalidad respectiva y gozará de una 26 
personería jurídica instrumental para construir, administrar y mantener las instalaciones 27 
deportivas de su propiedad y otorgadas en administración. ------------------------------------ 28 

4. Que la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS  se encuentra debidamente facultada 29 
conforme el artículo 180 del Código Municipal, para ceder en administración las 30 
instalaciones deportivas y recreativas de su propiedad, a los comités cantonales de la 31 
comunidad donde se ubiquen, lo cual es el objeto del presente convenio.------------------- 32 

5. Que el inmueble descrito cuenta con un área de 2.634 𝑚2, situado en Boca Vieja, 33 
Distrito de Quepos Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. ---------------------------- 34 

HEMOS CONVENIDO QUE: 35 
1. La MUNICIPALIDAD DE QUEPOS y el COMITE CANTONAL DE 36 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS convienen en administrar el área 37 
asignada de 2.634 𝑚2  según plano 6-1982930-2017, aprobados por ambas partes, 38 
sin remuneración económica alguna por su uso y aplicación con el fin de que el 39 
CCDRQ pueda desarrollar programas deportivos y recreativos cantonales.-------- 40 

2. Como administradores de las instalaciones deportivas y recreativas, la 41 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS y el COMITE CANTONAL DE DEPORTES 42 



Acta N° 369-2020O 

21-04-2020 
 

 

-21- 
 

Y RECREACIÓN DE QUEPOS se comprometen a: a) Garantizar el acceso y el 1 
uso igualitario de las personas a las instalaciones mediante la planificación de 2 
acciones que conlleven el desarrollo integral de los usuarios de las instalaciones 3 
y la promoción y ejecución de diferentes actividades deportivas y recreativas con 4 
niños, jóvenes y adultos mayores para aprovecharlas al máximo. b) Desarrollar 5 
proyectos que beneficien económicamente las instalaciones dadas en 6 
administración para aplicarlos al mantenimiento, mejoras y construcción de las 7 
mismas instalaciones. c) Poner en vigencia y mantener a la vista de los usuarios 8 
los reglamentos necesarios para el uso apropiado de las instalaciones y su máximo 9 
aprovechamiento por parte de grupos organizados y público en general. d) 10 
Conceder al Comité Cantonal de Deportes prioridad razonable en el uso del área 11 
designada en las instalaciones en administración para desarrollar sus propios 12 
programas deportivos, mediante una coordinación que evite que los programas de 13 
cada una de las partes interfieran entre sí. e) Ambas partes respetarán el acceso 14 
irrestricto de los funcionarios que sean designados para la fiscalización e 15 
inspección de las instalaciones en cualquier momento. f) Cumplir con las normas 16 
básicas de higiene, ornato y limpieza de las instalaciones bajo administración. g) 17 
Reponer por su cuenta todo bien que sea dañado, sustraído o perdido en el espacio 18 
físico que se le otorga en administración. ----------------------------------------------- 19 

3. De conformidad con la legislación vigente, la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 20 
y el COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS, 21 
no promoverán ni permitirán la venta, el consumo o la publicidad de cigarrillos, 22 
licor u otras sustancias perjudiciales para la salud en las instalaciones objeto del 23 
presente convenio.--------------------------------------------------------------------------- 24 

4. Toda remodelación o mejora que el COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 25 
RECREACIÓN DE QUEPOS planee realizar en las instalaciones que se 26 
compromete a administrar deberán informarla por escrito y contar con la 27 
aprobación del Concejo Municipal específicamente a través del respectivo 28 
acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------- 29 

5. El COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS 30 
utilizará el referido terreno, exclusivamente como instalaciones deportivas, 31 
multiuso versátiles, que se constituyan en un polideportivo donde se puedan 32 
articular programas que sirvan para el desarrollo de la Calidad de Vida de los 33 
ciudadanos a nivel local y nacional, no estando autorizados el COMITE 34 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS a ceder, prestar 35 
o de cualquier forma traspasar o transferir el derecho de uso aquí dispuesto, a un 36 
tercero sea de índole pública o privada. ------------------------------------------------- 37 

6. El COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS se 38 
compromete a remitir a la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, un reporte anual del 39 
área designada para la instalación del Boquense (Polideportivo), a partir de la 40 
firma de este convenio, sobre el estado y utilización del terreno e instalaciones en 41 
administración, todo con la finalidad de que se mantenga un control sobre el 42 
estado y utilización del bien.--------------------------------------------------------------- 43 

7. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS se 44 
compromete a dar el mantenimiento necesario a la instalación del Boquense 45 
(Polideportivo), así como dar a conocer a la comunidad la existencia de las 46 
mismas y el adecuado uso de éstas.------------------------------------------------------- 47 
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8. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS, 1 
está autorizado para dar en arrendamiento las instalaciones deportivas, que tengan 2 
bajo su administración, a personas, equipos deportivos, organizaciones o grupos 3 
comunales, con preferencia del cantón de Quepos, para la realización de 4 
actividades deportivas y recreativas. ----------------------------------------------------- 5 

9. El presente CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLE E 6 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE BOCA VIEJA (BOQUENSE) tendrá una 7 
duración de tres años. ---------------------------------------------------------------------- 8 

10. La MUNICIPALIDAD DE QUEPOS podrá dar por terminado el presente 9 
contrato por razones de conveniencia, oportunidad e interés público previo aviso 10 
al COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS, por 11 
lo menos con tres meses de antelación. -------------------------------------------------- 12 

11. Por la naturaleza de la figura jurídica aquí utilizada no se brinda estimación 13 
patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------- 14 

Para la firma de este Convenio, la Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos y la 15 
Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos han sido 16 
autorizados por el Concejo Municipal de Quepos mediante el acuerdo No. XX del 17 
Artículo XX, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la 18 
Sesión Ordinaria No. XX-2017, celebrada el XX de XX de 2017.---------------------------- 19 
En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos iguales, a los trece días del mes de xxxxx del 20 
año dos mil xxxxxxx ------------------------------------------------------------------------------- 21 
Sra. Patricia Bolaños Murillo      Sra. Yadira Segura Picado 22 
Alcaldesa Municipal       Presidenta 23 
Municipalidad de Quepos      CCDR de Quepos” ----------- 24 

CONVENIO No. 003-2020 25 
CONVENIO ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 26 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y EL COMITE CANTONAL DE 27 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS   28 

Entre nosotros MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, con cedula jurídica 3-014-042111, 29 
domiciliado 50 metros al Norte del Banco de Costa Rica, Distrito Primero, Quepos 30 
Cantón Sexto, Quepos de la Provincia de Sexta, Puntarenas, en adelante y para efectos de 31 
este convenio denominado Convenio Administración de Instalaciones Deportivas, 32 
representada en este acto por la señora PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO, 33 
quien es mayor, viuda, educadora, vecina del cantón de Quepos, Quepos, La Inmaculada, 34 
portadora de la cédula de identidad número seis-cero ciento setenta y cuatro- cero 35 
seiscientos cuarenta y dos, ocupa el cargo de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad 36 
de Quepos, todo lo anterior de acuerdo y en cumplimiento de la Resolución No. 1348-37 
E11-2016- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES dictada a las nueve horas y 38 
cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. Relativo a la 39 
declaratoria de elección de Alcaldes y Vicealcaldes Municipales de los cantones de la 40 
Provincia de Puntarenas, correspondiente a la votación del día siete de febrero de dos mil 41 
dieciséis, para el periodo constitucional comprendido entre el primero de mayo de dos 42 
mil dieciséis y treinta de abril de dos mil veinte, resolución publicada en el diario oficial 43 
la Gaceta el día cinco de mayo de dos mil dieciséis, alcance número sesenta y nueve a la 44 
gaceta número ochenta y seis. Tomo I y el  COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 45 
Y RECREACIÓN DE QUEPOS con cédula jurídica instrumental número 3007075302, 46 
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domiciliado 50 metros al Norte del INS, Distrito Primero, Quepos Cantón Sexto, Quepos 1 
de la Provincia de Sexta, Puntarenas, representada en este acto por la señora  YADIRA 2 
SEGURA PICADO, quien es mayor, casada una vez, portador de la cedula de identidad 3 
número uno-cero- setecientos cincuenta y siete – cero novecientos cincuenta y cuatro 4 
vecina de Barrio Bella Vista del Cantón  Quepos, en condición de PRESIDENTA con 5 
facultades suficientes para este acto; y debidamente juramentada por el Concejo 6 
Municipal de Quepos, en la sesión ordinaria número No. 348-2020, celebrada el día 7 
martes 14 de enero de 2020 hemos convenido a celebrar el presente: CONVENIO DE 8 
ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS PLAZAS 9 
DE FUTBOL DE RANCHO GRANDE Y BARRIO BELLA VISTA. ---------------------- 10 

CONSIDERANDO QUE: 11 
1. El COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS cuenta 12 
con personería jurídica instrumental y La MUNICIPALIDAD DE QUEPOS es una 13 
persona jurídica estatal con patrimonio propio personalidad, y capacidad jurídica plenas 14 
para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. ------------- 15 

2. Que el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS tiene 16 
como fin primordial la promoción, el apoyo y estímulo de la práctica individual y 17 
colectiva del deporte y la recreación de los habitantes de su cantón, actividades de interés 18 
público por estar comprometida la salud integral de la población. --------------------------- 19 

3. Que la MUNICIPALIDAD QUEPOS y el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 20 
RECREACIÓN DE QUEPOS, se encuentran unidas por una comunidad de intereses y 21 
objetivos en los campos deportivos y recreativos comunales, expresos en el artículo 164 22 
del Código Municipal y contempla que en cada cantón existirá un Comité Cantonal de 23 
Deportes y Recreación, que estará adscrito a la Municipalidad respectiva y gozará de una 24 
personería jurídica instrumental para construir, administrar y mantener las instalaciones 25 
deportivas de su propiedad y otorgadas en administración. ----------------------------------- 26 

4. Que la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS se encuentra debidamente facultada 27 
conforme el artículo 180 del Código Municipal, para ceder en administración las 28 
instalaciones deportivas y recreativas de su propiedad, a los comités cantonales de la 29 
comunidad donde se ubiquen, lo cual es el objeto del presente convenio. ------------------- 30 

5. Que el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS en 31 
sesión ordinaria del 011-2020 del 31 de marzo del 2020, la Junta Directiva Acuerda: 32 
aprobar y remitir la propuesta del convenio No. 003-2020 denominado: “CONVENIO 33 
DE ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS 34 
CANCHAS DE FUTBOL DE RANCHO GRANDE Y BARRIO BELLA VISTA” al 35 
honorable Concejo Municipal. --------------------------------------------------------------------- 36 

6. Que el inmueble de la plaza de Rancho Grande de Quepos que el área asignada es de 37 
7.963.49 𝑚2 según plano P-651196-1986 perteneciente a la finca Municipal 13555-000, 38 
situado en Rancho Grande, Distrito de Quepos Cantón de Quepos, Provincia de 39 
Puntarenas, y la plaza de deportes de Bella Vista que el área asignada es de 6.789.52 40 
𝑚2 según plano    P-651195-1986 perteneciente a la finca Municipal 13555-000, situado 41 
en Bella Vista, Distrito de Quepos Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. ---------- 42 
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HEMOS CONVENIDO QUE: 1 
1. El COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS 2 

convienen en administrar la plaza de deportes de Rancho Grande que el área 3 
asignada es de 7.963.49 𝑚2 según plano P-651196-1986, perteneciente a la finca 4 
Municipal 13555-000 y la plaza de deportes de Barrio Bella Vista que el área 5 
designada es de 6.789.52 𝑚2 según plano P-651195-1986, perteneciente a la finca 6 
Municipal 13555-000 con el fin de desarrollar programas Deportivos y 7 
Recreativos Cantonales. ------------------------------------------------------------------- 8 

2. Como administradores de las instalaciones Deportivas y Recreativas, la 9 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS y el COMITE CANTONAL DE DEPORTES 10 
Y RECREACIÓN DE QUEPOS se comprometen a: a) Garantizar el acceso y el 11 
uso igualitario de las personas a las instalaciones mediante la planificación de 12 
acciones que conlleven el desarrollo integral de los usuarios de las instalaciones 13 
y la promoción y ejecución de diferentes actividades deportivas y recreativas con 14 
niños, jóvenes y adultos mayores para aprovecharlas al máximo. b) Desarrollar 15 
proyectos que beneficien económicamente las instalaciones dadas en 16 
administración para aplicarlos al mantenimiento, mejoras y construcción de las 17 
mismas instalaciones.    c) Poner en vigencia y mantener a la vista de los usuarios 18 
los reglamentos necesarios para el uso apropiado de las instalaciones y su máximo 19 
aprovechamiento por parte de grupos organizados y público en general. d) 20 
Conceder al Comité Cantonal de Deportes prioridad razonable en el uso del área 21 
designada en las instalaciones en administración para desarrollar sus propios 22 
programas deportivos y recreativos, mediante una coordinación que evite que los 23 
programas de cada una de las partes interfieran entre sí. e) Ambas partes 24 
respetarán el acceso irrestricto de los funcionarios que sean designados para la 25 
fiscalización e inspección de las instalaciones en cualquier momento. f) Cumplir 26 
con las normas básicas de higiene, ornato y limpieza de las instalaciones bajo 27 
administración. g) Reponer por su cuenta toda bien que sea dañado, sustraído o 28 
perdido en el espacio físico que se le otorga en administración. --------------------- 29 

3. De conformidad con la legislación vigente, la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 30 
y el COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS, 31 
no promoverán ni permitirán la venta, el consumo o la publicidad de cigarrillos, 32 
licor u otras sustancias perjudiciales para la salud en las instalaciones objeto del 33 
presente convenio. -------------------------------------------------------------------------- 34 

4. Toda remodelación o mejora que el COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 35 
RECREACIÓN DE QUEPOS planee realizar en las instalaciones que se 36 
compromete a administrar deberán informarla por escrito y contar con la 37 
aprobación previa de la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. -------------------------- 38 

5. El COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS 39 
utilizará el referido terreno, exclusivamente como instalaciones deportivas, que se 40 
constituyan en una plaza de deportes donde se puedan articular programas que 41 
sirvan para el desarrollo de la Calidad de Vida de los ciudadanos a nivel local y 42 
nacional, no estando autorizado el COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 43 
RECREACIÓN DE QUEPOS a ceder, prestar o de cualquier forma traspasar o 44 
transferir el derecho de uso del Inmueble con lo aquí dispuesto, a un tercero sea 45 
de índole pública o privada. --------------------------------------------------------------- 46 

6. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS se 47 
compromete a dar el mantenimiento necesario a la instalación de la plaza de 48 
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Deportes de Naranjito, así como dar a conocer a la comunidad la existencia de las 1 
mismas y el adecuado uso de éstas.------------------------------------------------------- 2 

7. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS, 3 
está autorizado para dar en arrendamiento las instalaciones deportivas, que tengan 4 
bajo su administración, a personas, equipos deportivos, organizaciones o grupos 5 
comunales, con preferencia del cantón de Quepos, para la realización de 6 
actividades deportivas y recreativas. ----------------------------------------------------- 7 

8. El presente “CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES 8 
DEPORTIVAS DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DE RANCHO GRANDE Y 9 
BARRIO BELLA VISTA”  tendrá una duración de tres años. ---------------------- 10 

9. La MUNICIPALIDAD DE QUEPOS podrá dar por terminado el presente 11 
contrato por razones de conveniencia, oportunidad e interés público previo aviso 12 
al COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS, por 13 
lo menos con tres meses de antelación. -------------------------------------------------- 14 

10. Por la naturaleza de la figura jurídica aquí utilizada no se brinda estimación 15 
patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------- 16 

Para la firma de este Convenio, la Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos y la 17 
Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos han sido 18 
autorizados por el Concejo Municipal de Quepos mediante el acuerdo XX del Artículo 19 
XX, XX, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. XXX-20 
2020, celebrada el día martes XX de XX de 2020.---------------------------------------------- 21 
En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos iguales, a las XXXXXXX  horas del  día 22 
XXXXXXXXXXX del año dos mil veinte. ----------------------------------------------------- 23 
Sra. Patricia Bolaños Murillo      Sra. Yadira Picado Segura 24 
Alcaldesa Municipal        Presidenta 25 
Municipalidad de Quepos           CCDR de Quepos”------ 26 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la suscripción de los 27 
siguientes convenios entre la Municipalidad de Quepos Comité Cantonal de Recreación 28 
y Deportes Quepos. Convenio Nº 001-2020: Convenio Interinstitucional de 29 
Administración del inmueble donde se ubica instalación de las máquinas biosaludables, 30 
en el Nahomi. Convenio Nº 002-2020: Convenio de administración de la instalación 31 
deportiva el polideportivo Boquense, ubicada en Boca Vieja de Quepos. Convenio Nº 32 
003-2020: Convenio de administración de las instalaciones deportivas de la plaza de 33 
futbol de Rancho Grande y Barrio Bella Vista. Se autoriza para su firma a la Señora. 34 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo. Se acuerda lo 35 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 36 

Oficio 10. Oficio CCDRQ-071-2020, de la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora 37 
Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que textualmente dice: 38 
“(…)” 39 

Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 40 
Quepos, mediante el presente oficio les remitimos el informe de ejecución de ingresos y 41 
egresos del primer trimestre de 2020, mismo que fue elaborado por el contador de este 42 
comité.------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
Sin más por el momento se suscribe, ------------------------------------------------------------- 44 
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Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y 1 
Deportes Quepos”------------------------------------------------------------------------------------ 2 

 3 

 4 
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 2 
de Hacienda y Presupuesto, el oficio CCDRQ-071-2020, correspondiente al informe de 3 
ejecución de ingresos y egresos del primer trimestre de 2020, de la Msc. Jocelyn Miranda 4 
Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, para 5 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 7 

Oficio 11. Nota de la Licda. Geraldine Chaves Z. Instituto de Formación y Capacitación 8 
Municipal y Desarrollo Local de la UNED; que textualmente dice: “(…)” 9 

“Espero que se encuentre muy bien, -------------------------------------------------------------- 10 
Quisiera hacerle al Concejo una solicitud especial, quisiera poder que me enlacen por 11 
teams o la plataforma que estén utilizando para las video llamadas, y así poder tomar un 12 
espacio de no más de 20 minutos para presentarles nuestra rendición de cuentas en el 13 
territorio antes de que salgan.”--------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Se otorga audiencia por video 15 
llamada a la Licda. Geraldine Chaves Z. Instituto de Formación y Capacitación Municipal 16 
y Desarrollo Local de la UNED, para el martes 28 de martes del presente año. Se acuerda 17 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------ 18 

Oficio 12. Nota del Señor Rolando Hidalgo López; que textualmente dice: “(…)” 19 
El suscrito, Rolando Hidalgo López, cédula de identidad 1-0233-0470, vecino de 20 
Quepos, en unión libre, me dirijo a ustedes pasa solicitar el visado de la propiedad donde 21 
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reside mi casa mi casa de habitación, Visado Único 114-2020 en respuesta al oficio del 1 
16 de marzo del presente año, donde el Departamento de Topografía y Catastro de este 2 
ayuntamiento indica: -------------------------------------------------------------------------------- 3 

“Según oficio 098-ALCP-DL-2017 emitido por la administración, para darle curso al 4 
trámite de visados en fincas municipales debe contar con la aprobación previa por 5 
parte del concejo municipal. De acuerdo con revisión de la documentación adjuntada 6 
el interesado aún no cuenta con la autorización “------------------------------------------- 7 

Al amparo de las normativas vigentes en resguardo de los derechos fundamentales que 8 
me asisten como adulto mayor que soy, solicito respetuosamente se resuelva dicha 9 
gestión a la mayor brevedad posible, esto con el fin de no verme afectado.”--------------- 10 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un visto bueno al administrado, 11 
señor Rolando Hidalgo López, para que gestione ante la Administración Municipal la 12 
solicitud de visado municipal, del terreno donde se ubica su casa de habitación. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 14 

Oficio 13. Nota por correo electrónico del Señor Radames Murillo; que textualmente 15 
dice: “(…)” 16 

Yo Radames Calvo Murillo, ced 6-0302-0434 vecino de Quepos y comerciante 17 
emprendedor de la zona, solicitando por este medio a el honorable consejo municipal de 18 
Quepos se revise y se anule el proceso de archivo de mi solicitud de concesión PE-188 19 
por varios detalles a consideración y se me ayude a continuar con el proceso dentro del 20 
marco legal.------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Detalles por considerar de parte de este honorable consejo: ---------------------------------- 22 
1)Que de acuerdo con este art 37 del reglamento a la ley 6043 (Artículo 37.- Si como 23 
resultado del informe del inspector, o por cualquier otra razón contemplada en la Ley o 24 
en el reglamento, el Consejo Municipal tuviere que denegar la solicitud, deberá emitir 25 
una resolución razonada que así lo indique y notificar al interesado.) y siendo la base para 26 
solicitar se archive mi solicitud...se tome en cuenta que falta de agudeza en la información 27 
aquí brindada al consejo por varias razones las cuales detallo a continuación. ------------- 28 
1- a ) se habla de 3 polígonos, lo cual es correcto, pero que se entiende que el polígono 29 
destinado para el acceso vehicular sería respetado por el solicitante en este caso su 30 
servidor ya lo había detallado y conversado con anterioridad con Don Víctor Acuña jefe 31 
del despacho de ZMT en caso de una eventual concesión se respetaría en su totalidad. 32 

 33 
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1-b) 1 
Que según esta parte del documento los polígonos solicitados afectarían una zona que no 2 
está dentro del plano adjunto a la solicitud PE-188 y que el departamento utiliza para 3 
reforzar su solicitud de archivo a mí proceso de solicitud de concesión, aquí lo adjunto: 4 
II. Que según la localización del croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, se 5 
ubica en Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, 6 
jurisdicción de esta Municipalidad, en el área destinada por esta Municipalidad como 7 
paso peatonal para acceso a la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, zona verde y 8 
una bahía para el estacionamiento provisional de taxis públicos, autobuses públicos 9 
y transporte de turistas. --------------------------------------------------------------------------- 10 
Lo subrayado en negrita es completamente incorrecto y se utiliza en favor la negativa a 11 
mi solicitud de concesión. -------------------------------------------------------------------------- 12 
Continúa el documento emitido por el departamento de ZMT diciendo: -------------------- 13 
CONSIDERANDO: --------------------------------------------------------------------------------- 14 
PRIMERO: Que el plano de agrimensura aportado por el señor Radames Calvo Murillo, 15 
cédula 6- 302-434, indica que la calle pública tiene un ancho de 11 metros, siendo que 16 
dicha calle es ruta. ----------------------------------------------------------------------------------- 17 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE QUEPOS SECRETARÍA DEL CONCEJO 18 
Ref.: MQ-CM-351-20-2016-2020 ----------------------------------------------------------------- 19 
Quepos, 25 de marzo de 2020 --------------------------------------------------------------------- 20 
Señor. Erick Cordero Ríos Alcalde Municipal A.I. Municipalidad de Quepos  ------------ 21 
Estimado señor: ------------------------------------------------------------------------------------- 22 
2777-8300 EXT 108.  2777 -2532: concejo@muniquepos.go.cr  ------------------------- 23 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE QUEPOS SECRETARÍA DEL CONCEJO 24 
Ref.: MQ-CM-351-20-2016-2020  ---------------------------------------------------------------- 25 
nacional conocida como la ruta nacional 618 con una previsión vial de 20 metros, los 26 
planos de agrimensura y planos de catastro deberán de indicar y respetar un derecho vial 27 
de 20 metros según oficio DPV-OF-4506-14 emanado por la Dirección de Ingeniería del 28 
MOPT y el oficio SPS-MT-2015- 0275, emitido por el Departamento de Medios de 29 
Transportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes hasta donde inicia la rotonda 30 
y el restante derecho de vía debe indicar 14 metros, dado que la parte de la rotonda es 31 
catalogada como un camino cantonal de 14 metros según el oficio UTGV- 518-2015, 32 
emanado por Unidad Técnica de Gestión Vial de esta Municipalidad. ---------------------- 33 
No tiene un fundamento respetable, o dicho en otras palabras: no se ha aplicado por parte 34 
de este despacho con anterioridad a algunas otras solicitudes en la zona...ya que la ley 35 
otorga poder a las municipalidades a beneficio de los contribuyentes de acuerdo a las 36 
necesidades de cada uno, obviamente bajo el concepto de inaliabilidad y 37 
imprescriptibilidad del art 1 de la ley 6043, dicho de otra manera si nos tenemos que 38 
mover nos movemos si es necesario en un futuro desarrollar para la municipalidad o 39 
gobierno local y gobierno nacional. --------------------------------------------------------------- 40 
Continúa.... SEGUNDO: Que de conformidad con el plano de agrimensura aportado, las 41 
inspecciones de campo realizadas el 15 de noviembre del 2019 y el 05 de marzo del 2020 42 
por esta Unidad, se corroboró que se pretende solicitar en concesión un área que destinó 43 
esta Municipalidad a una zona de acceso público a la Zona Pública de la Zona Marítimo 44 
Terrestres de Playa Espadilla, así como Esparcimiento, Zona Verde y una bahía para el 45 
estacionamiento provisio SEGUNDO: Que de conformidad con el plano de agrimensura 46 
aportado, las inspecciones de campo realizadas el 15 de noviembre del 2019 y el 05 de 47 
marzo del 2020 por esta Unidad, se corroboró que se pretende solicitar en concesión un 48 
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área que destinó esta Municipalidad a una zona de acceso público a la Zona Pública de la 1 
Zona Marítimo Terrestres de Playa Espadilla, así como Esparcimiento, Zona Verde y una 2 
bahía para el estacionamiento provisional de taxis públicos, autobuses públicos y 3 
transporte de turistas, es decir, ese bien demanial se integró por medio de las mejoras 4 
realizadas como las aceras, acceso peatonal y zonas verdes con fines de uso  públicos, 5 
autobuses públicos y transporte de turistas, es decir, ese bien demanial se integró por 6 
medio de las mejoras realizadas como las aceras, acceso peatonal y zonas verdes con fines 7 
de uso público. -------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Haciendo de nuevo mencionar la parada de taxis públicos y transporte de autobuses lo 9 
cual está claro no está dentro del área solicitada por este servidor en la solicitud PE-10 
188  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Y se extiende: TERCERO: Que esta Municipalidad tiene un colaborar municipal 12 
permanente en el sector hace más de 4 años dando mantenimiento a las zonas verdes y 13 
limpieza de vías públicas. -------------------------------------------------------------------------- 14 
POR TANTO 15 
Por lo expuesto y con base al Principio Precautorio, el Principio In Dubio Pro Natura, y 16 
dado el uso público que se le ha dado al terreno que se pretende en concesión, el cual 17 
durante los últimos años a través de las mejoras realizadas, donde incluso se tiene un 18 
colaborar municipal permanente en el sector donde se da mantenimiento a las zonas 19 
verdes y limpieza de vías (aceras, bahía y acceso peatonal), esta Unidad recomienda se 20 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-188 a nombre de Radames Calvo 21 
Murillo, cédula 6-302-434, por un área de 363 metros cuadrados. --------------------------- 22 
Agradeciendo la atención se despide. ------------------------------------------------------------- 23 
Lo que se escribe aquí y siendo incorrecto utilizar los términos  24 
 principio precautorio: 25 

 26 
Y también In dubio pro natura: 27 
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 1 
Sin antes tener a mano el proyecto para el cual se estaría solicitando la concesión PE-188 2 
la cual sería la concesión más respetuosa y verde que podamos desarrollar (ni siquiera un 3 
adoquín se pondremos para garantizar al Estado una de los principios de las concesiones... 4 
que todo retornará en su forma más natural y sin la más mínima afectación del ambiente 5 
natural.------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Gracias por su ayuda, gracias por la asistencia y en espera de su confirmación para una 7 
continuación de este proyecto, que es una solución a una familia de emprendedores y 8 
conservacionistas de la zona.”--------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Indicar al señor Radames que debe 10 
presentar su gestión de manera formal al Concejo Municipal, no por correo electrónico, 11 
para así atenderlo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------- 12 

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

Informe 01. Oficio MQ-UTH-134-2020, de la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. 15 
Unidad de Talento Humano Municipal; que textualmente dice: “(…) – 16 

Asunto: Declaración Jurada Anual de Bienes de la Contraloría General de la 17 
República para Funcionarios (as) y Declaración Jurada final de Bienes para Alcalde, 18 
Vicealcalde y Regidores (as)- Concejo Municipal. ------------------------------------------- 19 
Estimado(a) señor(a): ----------------------------------------------------------------------------- 20 
Por medio de la presente les saludo y se les informa que el período para presentar la 21 
declaración anual 2020, es a partir del 04 de mayo 2020 y finaliza el 22 de mayo 2020 22 
(Artículo 22 de la Ley Nº 8422 y 61 del respectivo reglamento). ---------------------------- 23 
Por lo tanto se les solicita, iniciar las declaraciones con la respectiva clave que la 24 
Contraloría General de la Republica enviará a sus correos electrónicos acreditados, a 25 
partir del 30 de abril 2020 para así poder ingresar al sistema de la contraloría 26 
(Declaraciones Juradas) y proceder con el trámite. Se les recuerda que este trámite es 27 
PERSONAL, y cada uno tiene que velar por accesar a sus correos, obtener la clave y 28 
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efectuar su declaración. La Unidad de Talento Humano es solo tramitador en cuanto a la 1 
acreditación de cada correo personal, no somos nosotros los que efectuamos la 2 
declaración de cada funcionario o regidor. ----------------------------------------------------- 3 
“Indicaciones generales referentes a la presentación de las declaraciones juradas de 4 
bienes, durante el mes de mayo de 2020”.  5 
a. La declaración se tendrá como recibida en la Contraloría General de la República, 6 
cuando el declarante la haya completado en el Sistema de Declaración Jurada de Bienes, 7 
utilizando para ello la clave que se le enviará a la cuenta de correo electrónico que deberá 8 
inscribir en la Unidad de Talento Humano. No es necesario entregar el formulario 9 
impreso en las oficinas de la Contraloría General de la República. -------------------------- 10 
b. Este proceso se realiza únicamente en forma electrónica. ---------------------------------- 11 
c. Dado que la declaración se recibe directamente en la base de datos de la Contraloría 12 
General, el Sistema se encuentra habilitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  13 
d. A partir del próximo 30 de abril se les estará remitiendo a la  cuenta de correo 14 
electrónico acreditada, el código de verificación que le permitirá generar la clave para 15 
llenar la declaración. Si al 4 de mayo no ha recibido el correo electrónico correspondiente, 16 
deberá gestionar ante la Unidad de Talento Humano la acreditación, corrección o 17 
actualización de la cuenta de correo electrónico, o podrá autogenerar su clave para 18 
presentar la declaración, para ello debe ingresar al Sitio Web www.cgr.go.cr / 19 
Declaración Jurada de Bienes / Autogeneración de claves. ----------------------------------- 20 

e. Es importante hacer saber a los declarantes que la cuenta de correo electrónico 21 
acreditada, también será el medio de notificación para que ellos reciban de parte de la 22 
Contraloría General las solicitudes de adición y aclaración a las declaraciones 23 
presentadas, así como la prevención dispuesta en el artículo No. 38 de la Ley No. 8422, 24 
por la omisión en la presentación de alguna de las declaraciones a las que se encuentre 25 
obligado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

f. Quienes inician o cesan en sus funciones por el cambio de Gobierno, cuentan con un 27 
plazo de 30 días hábiles para presentar la declaración inicial o final, según corresponda. 28 
En ambos casos el plazo inicia partir del día hábil siguiente de que se produzca el evento.  29 

g. Si la declaración jurada se entrega en fecha posterior al 22 de mayo de 2020, estarán 30 
en condición de incumplimiento de este requisito legal. -------------------------------------- 31 
En caso de dudas o consultas, puede contactar al correo electrónico 32 
declaraciones.juradas@cgr.go.cr, al centro de llamadas 905 DECLARE (905-3325273) o 33 
a través del servicio de atención en línea tipo WebChat. Si presentan algún inconveniente 34 
con respecto al proceso, por favor comunicarse a la Unidad de Talento Humano con 35 
Lisandro Prendas Segura o Diana Ramírez Pérez, o a la Secretaria del Concejo Municipal.  36 

Sin más por el momento, se suscribe. ----------------------------------------------------------- 37 

Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal”------------ 38 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 39 
MQ-UTH-134-2020, de la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento 40 
Humano Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 41 
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Informe 02. Oficio MQ-ALC-CM-141-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 1 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-DAI-250-2020, del Lic. Jeison 2 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal; que textualmente dice: “(…)” 3 

Asunto: Tramite para información sobre la participación en capacitación.------------------ 4 
Le solicito que interponga sus oficios para que gestione lo correspondiente, así se sirva 5 
proceder a dar trámite y gestione lo pertinente para la participación en el curso: ---------- 6 
AUDITORIA FORENSE III -- 7 
- Fechas: martes 05, 12, 19 y 26 de mayo y 02 de junio del 2020.-- 8 
- Imparte: Óscar Víquez Trejos, Contador Público Autorizado (CPA).-- 9 
- Costo: ¢85.000-- 10 
- Horas: 15 horas-- 11 
- Horario: 6:00 p.m a 9:00 p.m. -- 12 
En la gestión de trámite de pago del curso; favor indicar la siguiente leyenda en el 13 
comprobante de pago del depósito: Pago de Jeison Alpizar Vargas. Finalmente indico que 14 
el pago debe efectuarse a la cuenta corriente del Banco Nacional de Costa Rica 100-01-15 
000- 211836-2, perteneciente al colegio de contadores públicos de Costa Rica.----------- 16 
Sin otro particular. Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal” ------------------------- 17 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar a la Unidad de Talento 18 
Humano el acuerdo 01, Artículo Segundo, Lectura y Aprobación de Actas Anteriores, 19 
sesión ordinaria 369-2020, de toma de vacaciones del Auditor Interno, quedando obsoleta 20 
esa capacitación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------- 21 

Informe 03. Oficio MQ-ALC-GF-06-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 22 
Alcaldesa Municipal.; que textualmente dice: “(…)”------------------------------------------- 23 

Asunto: Modificación Presupuestaria No.02 -2020.   24 

Estimados (as) señores (as):  25 

Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 26 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-27 
042111, mediante la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación 28 
presupuestaria No.02-2020 por un monto de ¢40.375.000,00 (cuarenta millones 29 
trescientos setenta y cinco mil colones con 00/100), tal y como se aprecia en Anexo 1 30 
(documento adjunto); de los cuales ¢30.000.000,00 corresponden a recursos de la Unidad 31 
Técnica de Gestión Vial tal y como se aprecia en líneas de la 1 a la 6 de modificación 32 
presupuestaria 02-2020 según Anexo 1 adjunto (movimientos que previamente fueron 33 
aprobados por la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria No003-2020, artículo N°04, 34 
acuerdo N°02, celebrada el 01 de abril del 2020 tal y como se observa en Anexo 2 según 35 
Oficios MQ-UGV-171-2020 y JVC-002-2020); y, ¢10.375.000,00 corresponden a 36 
recursos propios tal y como se aprecia en líneas de la 7 a la 18 de modificación 37 
presupuestaria 02-2020 según Anexo 1 adjunto. ------------------------------------------------ 38 

Los movimientos de la Unidad Técnica de Gestión Vial (líneas de la 1 a la 6 de 39 

modificación presupuestaria 02-2020 según Anexo 1 adjunto) se muestran a 40 

continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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a) Se disminuyó ¢10.000.000,00 del rubro presupuestario “Combustibles y 1 

lubricantes del proyecto Unidad Técnica de Gestión Vial” (ver línea 1 de 2 

modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos 3 

según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2020. 4 

b) Se disminuyó ¢20.000.000,00 del rubro presupuestario “Amortización de 5 

préstamos de Instituciones Públicas Financieras” (ver línea 2 de modificación 6 

presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos según proyección 7 

de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2020, puesto que este 8 

préstamo se termina de pagar en mayo 2020. ------------------------------------------- 9 

c) De lo disminuido en los puntos “a” y “b” indicados anteriormente, se aumentaron 10 

los siguientes rubros: ----------------------------------------------------------------------- 11 

 Se incrementó ¢5.000.000,00 el rubro presupuestario “Alquiler de 12 

maquinaria, equipo y mobiliario” (ver línea 3 de modificación 13 

presupuestaria adjunta Anexo 1), misma que tiene como fin aumentar 14 

reserva adicional para alquilar maquinaria de la Unidad Técnica de 15 

Gestión Vial Municipal para apoyar diferentes proyectos viales.------------ 16 

 Se incrementó ¢5.000.000,00 el rubro presupuestario “Mantenimiento y 17 

reparación de maquinaria y equipo de producción” (ver línea 4 de 18 

modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), misma que tiene como fin 19 

aumentar reserva adicional para mantenimiento y reparación de la 20 

maquinaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.--------------- 21 

 Se incrementó ¢5.000.000,00 el rubro presupuestario “Mantenimiento y 22 

reparación de equipo de transporte” (ver línea 5 de modificación 23 

presupuestaria adjunta Anexo 1), misma que tiene como fin aumentar 24 

reserva adicional para mantenimiento y reparación de los vehículos de la 25 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. ----------------------------------- 26 

 Se incrementó ¢15.000.000,00 el rubro presupuestario “Repuestos y 27 

accesorios del proyecto Unidad Técnica de Gestión Vial” (ver línea 6 de 28 

modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), misma que tiene como fin 29 

aumentar reserva adicional para compra de repuestos para la maquinaria y 30 

vehículos de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. ---------------- 31 
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Los movimientos de recursos propios (líneas de la 7 a la 18 de modificación 1 

presupuestaria 02-2020 según Anexo 1 adjunto) se muestran a continuación: ------------- 2 

1. Se disminuyó parcialmente ¢2.000.000,00 del Proyecto "Contratación para la 3 

limpieza de Canales Pluviales en el cantón III-6-22"  (ver línea 7 de 4 

modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), a solicitud del Departamento 5 

de Ingeniería y Control Urbano según Oficio MQ-DICU-136-2020 adjunto en 6 

Anexo 3, para re direccionarlos para la compra de equipos del cuarto eléctrico 7 

primer nivel, bodega de suministros recién terminada y Oficina de Cultura y 8 

Turismo; dichos recursos que se disminuyeron quedarían ociosos según 9 

proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2020. 10 

2. De lo disminuido en el punto "1" indicado anteriormente, se aumentó en 11 

¢2.000.000,00 el rubro de “Equipo y Mobiliario de Oficina del DICU” a 12 

solicitud del Departamento de Ingeniería y Control Urbano según Oficio MQ-13 

DICU-136-2020 adjunto en Anexo 3, para la compra de equipos del cuarto 14 

eléctrico primer nivel, bodega de suministros recién terminada y Oficina de 15 

Cultura y Turismo (ver línea 8 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 16 

1).----------------------------------------------------------------------------------------- 17 

3. Se disminuyó parcialmente ¢2.275.000,00 del rubro Indemnizaciones del 18 

programa Administración General”  (ver línea 9 de modificación 19 

presupuestaria adjunta Anexo 1), a solicitud de la Unidad de Talento Humano 20 

según Oficio MQ-UTH-132-2020 adjunto en Anexo 4, para re direccionarlos 21 

para el pago de auxilio de cesantía al personal de confianza que finaliza 22 

contrato el próximo 30 de abril del 2020; dichos recursos que se disminuyeron 23 

quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 24 

de diciembre del 2020. ---------------------------------------------------------------- 25 

4. De lo disminuido en el punto "3" indicado anteriormente, se aumentó en 26 

¢1.495.000,00 el rubro de “Prestaciones Legales de Administración General” 27 

y se aumentó en ¢780.000,00 el rubro de “Prestaciones Legales de Caminos y 28 

Calles” (ver líneas de la 10 a la 11 de modificación presupuestaria adjunta 29 

Anexo 1); a solicitud de la Unidad de Talento Humano según Oficio MQ-30 

UTH-132-2020 adjunto en Anexo 4, para para el pago de auxilio de cesantía 31 

al personal de confianza que finaliza contrato el próximo 30 de abril del 2020 32 
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(Carlos Fonseca Vega, Carlos Alberto Mora Solano, Eunice Meléndez Araya 1 

y Lilliana Méndez Medina). ---------------------------------------------------------- 2 

5. Se disminuyó ¢4.100.000,00 del Proyecto "Construcción y desarrollo 3 

paulatino de un vivero de plántulas de mangle en el sector de Playa Linda III-4 

6-15 (ver línea 12 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), para re 5 

direccionarlos a necesidades de sanidad por la situación del COVID-19 para 6 

fumigación de edificios y para compra de artículos de limpieza.---------------- 7 

6. De lo disminuido en el punto "5" indicado anteriormente, se aumentó en 8 

¢1.900.000,00 el rubro de “Servicios Generales del programa de Ambiente” y 9 

se aumentó en ¢2.200.000,00 el rubro de “Útiles de limpieza del programa de 10 

Ambiente” (ver líneas de la 13 a la 14 de modificación presupuestaria adjunta 11 

Anexo 1); a solicitud de la Unidad Ambiental, para necesidades de sanidad 12 

por la situación del COVID-19 para fumigación de edificios y para compra de 13 

artículos de limpieza. ------------------------------------------------------------------ 14 

7. Se disminuyó ¢1.000.000,00 del rubro “Transporte dentro del país de 15 

Administración General” así como se disminuyó ¢1.000.000,00 del rubro 16 

“Transporte al exterior de Administración General” (ver línea de la 15 a la 16 17 

de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), para re direccionarlos al 18 

programa de Dirección y Administración Generales, como correspondía, ya 19 

que se habían incluido erróneamente en el Ordinario 2020.---------------------- 20 

8. De lo disminuido en el punto "7" indicado anteriormente, se aumentó en 21 

¢1.000.000,00 el rubro de “Transporte dentro del país del programa de 22 

Dirección y Administración Generales” y se aumentó en ¢1.000.000,00 el 23 

rubro de “Viáticos dentro del país del programa de Dirección y 24 

Administración Generales” (ver líneas de la 17 a la 18 de modificación 25 

presupuestaria adjunta Anexo 1); ), ya que se habían incluido erróneamente en 26 

el Ordinario 2020, como se explicó en punto anterior.---------------------------- 27 

Sin más que agregar, se despide, ----------------------------------------------------------------- 28 
Sra. Patricia Bolaños Murillo-------------------------------------------------------------------- 29 
Alcalde Municipal de Quepos ------------------------------------------------------------------- 30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
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ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.02-2020 1 

 2 
 3 

SESIÓN ORDINARIA No.369

CELEBRADA EL 21-04-2020 MUNICIPALIDAD DE Q UEPO S

Página 01

MO DIFICACIO N PRESUPUESTARIA PRO PUESTA N° 02, APRO BADA SEGUN ART. N°  , ACUERDO  N°   , CELEBRADA EN LA SESIO N 

O RDINARIA N°    , DEL DIA  DE  DEL 2020

N OM B R E D EL S ER V IC IO S A LD O S U M A  QU E S U M A  QU E N U EV O

LIN EA P R OGR A M A   S ER V IC IO GR U P O S U B GR U P O R EN GLON P A R TID A - S U B P A R TID A D IS P ON IB LE R EB A JA A U M EN TA S A LD O

1 3 .02.01 2 .01 .01

Combustibles y lubricantes  (Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal) 40.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00

2 3 .02.01 8 .02 .06

Amortización de préstamos de 

Instituciones Públicas Financieras  (Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal) 35.197.853,67 20.000.000,00 0,00 15.197.853,67

3 3 .02.01 1 .01 .02

Alquiler de maquinaria, equipo y 

mobiliario  (Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal) 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

4 3 .02.01 1 .08 .04

Mantenimiento y reparación de 

maquinaria y equipo de producción  

(Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal) 13.415.500,00 0,00 5.000.000,00 18.415.500,00

5 3 .02.01 1 .08 .05

Mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte  (Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal) 9.579.065,00 5.000.000,00 14.579.065,00

6 3 .02.01 2 .04 .02

Repuestos y accesorios  (Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal) 20.563.081,57 15.000.000,00 35.563.081,57

7 3 .06.22 5 .02 99

Proyecto "Contratacion para la limpieza de 

Canales Pluviales en el canton III-6-22" 3.267.000,00 2.000.000,00 1.267.000,00

8 2 26 5 .01 .04 Equipo y Mobiliario de Oficina (DICU)  300.000,00 2.000.000,00 2.300.000,00

9 1 .01 6 .06 .01 Indemnizaciones (Administración General) 36.000.000,00 2.275.000,00 33.725.000,00

10 1 .01 6 .03 .01

Prestaciones Legales (Administración 

General) 0,00 1.495.000,00 1.495.000,00

11 2 .03 6 .03 .01 Prestaciones Legales (Caminos y Calles) 0,00 780.000,00 780.000,00

12 3 .06.15 5 .02 99

Proyecto "Construcción y desarrollo 

paulatino de un vivero de plantulas de 

mangle en el sector de Playa Linda III-6-15 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00

13 2 25 1 .04 .06

Servicios Generales (Protección del Medio 

Ambiente) 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00

14 2 25 2 99 .05

Utiles y materiales de limpieza (Protección 

del Medio Ambiente) 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00

15 1 .01 1 .05 .01

Transporte dentro del país (Administración 

General) 9.000.000,00 1.000.000,00 8.000.000,00

16 1 .01 1 .05 .01

Transporte al exterior (Administración 

General) 4.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00

17 1 .02 1 .05 .01

Transporte dentro del país (Dirección y 

Administración Generales) 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

18 1 .02 1 .05 .02

Viáticos dentro del país (Dirección y 

Administración Generales) 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

175.422.500,24 40.375.000,00 40.375.000,00 175.422.500,24
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ANEXO 2: Oficios MQ-UGV-171-2020 y JVC-002-2020: 1 

 2 
 3 
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ANEXO 3: Oficio MQ-DICU-136-2020: 1 

  2 
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ANEXO 4: Oficio MQ-UTH-132-2020: 1 

             2 
 3 
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ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 1 
Modificación Presupuestaria Número 02-2020, de la Municipalidad de Quepos, por un 2 
monto de ¢40.375.000,00 (cuarenta millones trescientos setenta y cinco mil colones con 3 
00/100), remitida al Concejo Municipal según oficio MQ-ALC-GF-06-2020, de la 4 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. 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 04. Oficio MQ-ALC-CM-141-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 10 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-176-2020, Ing. Mario 11 
Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial; que textualmente dice: 12 
“(…)” 13 

“Asunto: Respuesta oficio MQ-ALCP-248-20-2016-2020, referente a la solicitud de 14 
inspección presentada por el honorable Consejo Municipal, en la vía pública de los 15 
Delfines por parte de la UGV, con el objetivo de determinar el estado actual de la misma. 16 
Estimada señora: ------------------------------------------------------------------------------------- 17 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad de Gestión Vial de 18 
la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la vez brindo 19 
formal respuesta a lo que se menciona en el asunto.  20 
A continuación de manera cronológica se describe como se atendió la solicitud del señor 21 
regidor: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Hacemos de su conocimiento que el día 10/02/2020 se realizó inspección al sitio (vía 23 
publica C6-06-147, comunidad los delfines, vías públicas C6-06-068/ C6-06-146 Vista 24 
de Mar y Brooklyn) en compañía del compañero asistente técnico Wilson Pérez, con el 25 
objetivo de realizar un levantamiento por estación de los daños visibles presentados en la 26 
carpeta asfáltica y estructuras en concreto de las tres vías Públicas que comprenden los 27 
proyectos de mejoramiento vial. (Véanse imágenes 1 y 2 en anexo fotográfico) --------- 28 
Como resultado de esta visita de campo se realizó informe con número de oficio MQ 29 
UGV-037-2020, con fecha del 11/02/2020 con el objetivo de ser remitido a la empresa 30 
adjudica, en este caso corresponde a Transportes Mapache S.A. (Oficio adjunto a este 31 
oficio). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Se envió oficio MQ UGV-037-2020, mediante correo electrónico el día 12/02/2020 a 33 
Trasportes Mapache S.A. En el cual se le solicita respetuosamente realizar las 34 
correcciones de los daños presentes en la carpeta asfáltica mediante garantía de obra. 35 
(Correo adjunto a este oficio). ------------------------------------------------------------------- 36 
En respuesta de lo anterior, la empresa Transportes Mapache mediante su ingeniero 37 
residente Pedro Suarez Vargas nos solicita realizar una inspección en conjunto en sitio el 38 
día 19/02/20, con el propósito de demarcar las áreas a corregir de las carpetas asfálticas 39 
que comprenden los dos proyectos. (Véanse imágenes 3 y 4 en anexo fotográfico).  40 
Transportes Mapache inicia el día 17/03/20 con los trabajos de reparación de las zonas 41 
afectadas en las carpetas asfálticas de los Proyectos, como parte de lo estipulado en la 42 
garantía de obra del Proyecto. Estos trabajos se reciben a satisfacción por esta Unidad. 43 
(Véanse imágenes 5-6 y 7-8). Se adjunta informe presentado por Ing. Pedro Suarez 44 
Vargas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Conclusiones y recomendaciones finales: ----------------------------------------------------- 46 
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Cuando se selecciona el tipo de mezcla para un proyecto, debe considerarse el peso y 1 
volumen de tráfico, la disponibilidad de los agregados, la localización (topografía y 2 
características del suelo) y tamaño del proyecto, para diseñarse luego, la clase de mezcla 3 
que económicamente satisfaga más todos los requerimientos involucrados. Es importante 4 
indicar que en el caso de estos proyectos, se realiza un diseño basado en las condiciones 5 
detectadas en campo según los sondeos realizados, sin embargo en los sitios estudiados 6 
no se ubicó la presencia de material arcilloso, sin embargo si al realizar todos los estudios 7 
técnicos de suelo necesarios se hubiese determinado esta condición, se tendría que 8 
excavar y sustituir todo el material no competente para una estructura de pavimento, lo 9 
cual implicaría en construir una estructura de asfalto que soporte las cargas, y no presente 10 
fallos tan significativos como los que se presentaron. Sin embargo no podemos dejar de 11 
lado varios factores que incidieron en un efecto negativo en la vida útil del proyecto, en 12 
el caso del Proyecto en la comunidad de los Delfines, días después de colocada la mezcla 13 
asfáltica se contó con el tránsito de varios tráiler sobre la carpeta asfáltica, ya que se 14 
instalaría un circo en dicha zona, además se puede apreciar una gran cantidad de camiones 15 
de carga y mescladoras de concreto provenientes de una concesión de material y planta 16 
de concreto que se encuentra al final de la calle, por lo que el flujo vehicular de carga 17 
pesada es alto y varío de forma significativa, ampliándose el tránsito y las cargas 18 
presentes en la estructura de pavimento, además en las zonas puntuales donde se realizan 19 
excavaciones se determina la existencia puntual, de material arcilloso y en época de 20 
invierno un nivel freático muy alto. --------------------------------------------------------------- 21 
El caso del Proyecto en la comunidad de Vista de Mar no podemos dejar de lado el tema 22 
cultural, durante la etapa de ejecución y etapa final del proyecto en reiteradas ocasiones 23 
los vecinos colocaban sobre el cordón y caño material de préstamo, piedras, agregados 24 
para la construcción, vehículos entre otros, ocasionando daños graves en el concreto de 25 
la estructura en mención, asimismo al igual que en los delfines, equipos de carga pesada 26 
circulaban haciendo maniobras que dañaban la carpeta asfáltica.  27 
En síntesis, los daños que se presentaron en los dos Proyectos son por los factores 28 
anteriormente mencionados y no así por una mala práctica constructiva o supervisión de 29 
las obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Como recomendación final y buscando alternativas para minimizar el tránsito de equipo 31 
pesado por Calle de Los Delfines, se le solicita al honorable Concejo Municipal en 32 
conjunto con el Comité Municipal de Emergencias y esta Unidad buscar los medios 33 
necesarios tales como, otorgar un permiso o realizar un convenio con el dueño de la 34 
concesión para que circule por la parte superior del dique el cual funciona como un 35 
camino para vehículos livianos y pesados, y que su mantenimiento (entiéndase por 36 
limpieza del camino) le corresponda al dueño de la concesión, con esta opción se logra 37 
que estos equipos transiten por rutas alternas de menor costo de mantenimiento además 38 
de mantener el dique en condiciones aptas para supervisiones como el de verificar el nivel 39 
de agua en el cauce, erosiones en el dique, posibles desbordamientos en temporada de 40 
lluvias, ya que actualmente es muy complicado realizar esta función máxime en horas 41 
nocturnas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Agradecemos al honorable Concejo Municipal su interés por buscar los medios 43 
necesarios para mejorar el estado de una de las vías públicas del cantón, esto resulta 44 
sumamente provechoso para esta Unidad de Gestión Vial. ------------------------------------ 45 
Sin más por el momento, se despide; ------------------------------------------------------------- 46 
Ing. Mario André Fernández Mesén ----------------------------------------------------------- 47 
Coordinador Unidad de Gestión Vial”------------------------------------------------------------ 48 
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ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoge la recomendación emitida 2 
por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, según 3 
oficio MQ-UGV-176-2020, a su vez se solicita coordine de forma interna 4 
administrativamente la gestión del caso con el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad 5 
de Desarrollo Constructivo, y enlace de la Comisión local de Emergencias en esa zona, 6 
para gestionar las recomendaciones emitidas en el informe MQ-UGV-176-2020. Se 7 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 8 

Informe 05. Dictamen ALCM-035-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 9 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------- 10 

“Me refiero al acuerdo No. 02, Artículo Quinto, Correspondencia, adoptado por el 11 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.369-2019, celebrada el día martes 12 
21 de abril de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 13 
oficio AL-DFDI-OFI-0070-2020, de la señora Edel Reales Novoa, Director a.i. 14 
Departamento Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 15 
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pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 1 
promovido por varios diputados denominado “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 29 2 
Y 37 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 37 BIS AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 3 
7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998 PARA LA TOMA DE POSESIÓN Y REALIZACIÓN 4 
DE SESIONES VIRTUALES EN CASO DE EMERGENCIA NACIONAL O 5 
CANTONAL”, tramitado en el expediente No. 21.879.---------------------------------------- 6 

Resumen del Proyecto: 7 
El proyecto de ley sometido a consulta consiste en dos artículos y un artículo transitorio: 8 
En el Artículo 1 busca modificar el párrafo primero del artículo 29 del Código Municipal, 9 
Ley N.° 7794, del 30 de abril de 1998, y sus reformas  para que la toma de posesión de 10 
las autoridades municipales se realice el primer día del tercer mes posterior a la elección 11 
y puedan juramentarse en el lugar que fuese definido por el artículo 37. -------------------- 12 
Este artículo buscar modificar también el artículo 37 del Código Municipal, Ley N.° 13 
7794, del 30 de abril de 1998, y sus reformas, que indique: ----------------------------------- 14 
“b) Cuando por declaración de estado de emergencia nacional o cantonal de conformidad 15 
con lo dispuesto por las autoridades competentes del país, no sea posible realizar las 16 
sesiones en el recinto de la municipalidad” ------------------------------------------------------ 17 
Dicho lugar debe garantizar la publicidad y la participación ciudadana en las sesiones del 18 
Concejo y ser avalado por las autoridades competentes, cumpliendo con la normativa del 19 
Ministerio de Salud para garantizar su idoneidad y la seguridad de los miembros, 20 
asistentes y funcionarios municipales. ------------------------------------------------------------ 21 
El acuerdo que disponga cambiar el lugar de las sesiones deberá ser aprobado por el 22 
Concejo Municipal, fundamentado y publicado en el diario oficial La Gaceta, dando parte 23 
al Tribunal Supremo de Elecciones cuando corresponda. -------------------------------------- 24 
El quórum para las sesiones será de la mitad más uno de los miembros del Concejo. ----- 25 
En el Artículo 2 busca que se adicione un artículo 37 bis al Código Municipal, Ley N.° 26 
7794, del 30 de abril de 1998, y sus reformas, donde se faculte a las municipalidades y 27 
concejos municipales de distrito las sesiones municipales virtuales a través del uso de 28 
medios tecnológicos cuando por estado de necesidad y urgencia,  según se requiera. Tales 29 
sesiones se podrán celebrar en dichas condiciones a través de esos medios, en el tanto 30 
concurra el quorum de ley. ------------------------------------------------------------------------- 31 
La Municipalidad debe garantizar la participación plena de todos los asistentes, la 32 
transmisión simultánea de audio, video y datos a todos quienes participen, la publicidad 33 
y participación ciudadana en las sesiones del Concejo a través de los medios que 34 
considere más efectivos y convenientes, a efecto de que las personas interesados puedan 35 
acceder a estas para conocer las deliberaciones y los acuerdos. ------------------------------ 36 
Este mecanismo también podrá ser utilizado por las comisiones municipales 37 
contempladas en el artículo 49 de esta ley. ------------------------------------------------------ 38 
El TRANSITORIO ÚNICO indica puntualmente la toma de posesión del 1º de Mayo 39 
2020, se debe velar por un lugar apto para la realización de la sesión, avalado por las 40 
autoridades sanitarias correspondientes y que cumpla con los lineamientos del Ministerio 41 
de Salud en razón de la emergencia que vive el país con motivo de la propagación del 42 
Covid-19. --------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
Dicho lugar deberá ser dispuesto por el Concejo municipal saliente en coordinación con 44 
las autoridades competentes, el cambio de sede publicado en el Diario Oficial La Gaceta 45 
bajo responsabilidad de la Secretaría Municipal. ----------------------------------------------- 46 
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El Concejo Municipal saliente deberá garantizar la publicidad y participación ciudadana 1 
en la sesión del 1° de Mayo de 2020 del Concejo Municipal entrante a través de los 2 
medios que considere más efectivos y convenientes, a efecto de que las personas 3 
interesadas puedan acceder a estas para conocer las deliberaciones y los acuerdos. ------- 4 

Análisis de Fondo y Articulado: 5 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -------------------------- 6 

 Se considera que la modificación no infringe la legislación nacional, ni 7 
constitucional en cuanto a los principios que promueven la autonomía 8 
municipal.-------------------------------------------------------------------------------- 9 

 Se considera una reforma necesaria en las condiciones y realidades que se 10 
encuentra la sociedad actualmente. Además de que surge como una alternativa 11 
de mayor alcance y facilitación para la asistencia de la mayor cantidad de 12 
integrantes posibles a los órganos deliberativos municipales, esto por cuanto 13 
también amplía la posibilidad de cuando existan declaratoria de emergencia 14 
declaradas por desastres naturales, los cuales se presentan con cierta 15 
frecuencia en el cantón de Quepos. Lo cual genera que no se interrumpa la 16 
actividad como tal y brinda soluciones que se consideran necesarias y 17 
obligatorias para la adaptación de las realidades y posibilidades virtuales.---- 18 

Conclusiones y Recomendaciones: 19 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 20 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 21 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 22 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 24 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 25 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 26 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 27 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 28 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 29 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” ---------- 30 

ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 31 
Dictamen ALCM-035-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 32 
Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados 33 
denominado “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 29 Y 37 Y ADICIÓN DE UN 34 
ARTÍCULO 37 BIS AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 35 
1998 PARA LA TOMA DE POSESIÓN Y REALIZACIÓN DE SESIONES 36 
VIRTUALES EN CASO DE EMERGENCIA NACIONAL O CANTONAL”, tramitado 37 
en el expediente No. 21.879. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---  38 

Informe 06. Dictamen ALCM-036-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 39 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------- 40 

“Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Quinto, Correspondencia, adoptado por el 41 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.369-2019, celebrada el día martes 42 
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21 de abril de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 1 
oficio AL-DFDI-OFI-0070-2020, de la señora Edel Reales Novoa, Director a.i. 2 
Departamento Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 3 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 4 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA APOYAR AL 5 
CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS 6 
MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA 7 
DE COVID-19”, tramitado en el expediente No. 21.922. -------------------------------------- 8 

Resumen del Proyecto: 9 
El mundo entero no estaba preparado para las implicaciones sanitarias, sociales y 10 
económicas que una pandemia como la del Covid-19 traería, y las municipalidades de 11 
nuestro país tampoco. ------------------------------------------------------------------------------- 12 
Durante el mes de marzo, que concluyó el primer trimestre de pago de impuestos 13 
municipales, todos los ayuntamientos vieron afectada severamente su recaudación, por 14 
razones comprensibles como los despidos y la suspensión de contratos laborales, así como 15 
el cierre sanitario de miles de locales en el país. ------------------------------------------------ 16 
El proyecto de ley propuesto por la diputada María José Corrales y firmado por más de 17 
40 diputados, que cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo, la Unión Nacional de 18 
Gobiernos Locales (UNGL), la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI) 19 
y de la mayoría de alcaldes y alcaldesas de Costa Rica, vendría a dar con su aprobación, 20 
seguridad financiera para la prestación de servicios y un alivio al bolsillo de los 21 
contribuyentes. --------------------------------------------------------------------------------------- 22 
En resumen, estos son los puntos en que la aprobación de este proyecto de Ley ayudará a 23 
las municipalidades durante esta emergencia nacional: ----------------------------------------24 
Permitirá la agilización de las transferencias de los recursos de la Ley N° 8114, el 25 
aumento al porcentaje de varios topes para el gasto administrativos (ante la disminución 26 
de ingresos el mismo monto de gasto ahora va a significar un porcentaje mayor), la 27 
utilización de los superávits como una forma de utilizar esos los recursos ya existentes y 28 
la suspensión temporal de transferencias a instituciones del Gobierno Central que no 29 
ofrecen servicios de primera necesidad. ----------------------------------------------------------30 
Sacará a las Municipalidades de la aplicación de la Regla Fiscal, lo que impide que el 31 
gasto corriente no pueda crecer a más 4.67%. Esto está poniendo en peligro la continuidad 32 
de programas sociales y de servicios básicos esenciales como lo son la limpieza urbana y 33 
la recolección de basura. ----------------------------------------------------------------------------34 
Las municipalidades podrán flexibilizar sus gastos para atender la emergencia. 35 

 Se autorizará la readecuación de las deudas de las municipalidades con bancos 36 
estatales. ------------------------------------------------------------------------------------- 37 

 Se brindará al contribuyente una moratoria de 3 trimestres o 9 meses por tasas, 38 
precios públicos o servicios municipales. ----------------------------------------------- 39 

 Habrá moratoria de 3 trimestres en el pago de impuestos por patentes. ------------- 40 
 Además, se aplicará este mismo tiempo de moratoria en el pago de alquileres en 41 

mercados municipales. ------------------------------------------------------------------- 42 

Análisis de Fondo y Articulado: 43 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -------------------------- 44 
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 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 1 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 2 
autonomía municipal. ------------------------------------------------------------------3 
Se considera legislación necesaria, ante la disminución en la recaudación de 4 
los impuestos por parte de los municipios, y con mayor razón en el cantón de 5 
Quepos en el cual se ve severamente afectado a nivel económico en razón de 6 
ser un cantón cuyos ingresos de la mayoría de los administrados proviene de 7 
la actividad del turismo. Por lo tanto, es vital tomar en cuenta los beneficios 8 
que se exponen en el proyecto de ley en favor de los contribuyentes. ---------- 9 

 También es clave que la versatilidad que le brinda a los municipios con 10 
respecto a la gestión financiera. Debido a que permite destinar ciertos fondos 11 
de una forma más flexible de acuerdo a las necesidades económicas que 12 
afronte cada municipalidad.  ---------------------------------------------------------- 13 

Conclusiones y Recomendaciones: 14 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 15 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 16 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 17 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 19 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 20 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 21 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 22 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 23 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 24 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” ---------- 25 

ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 26 
Dictamen ALCM-036-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 27 
Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados 28 
denominado “LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR 29 
LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA 30 
EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19”, tramitado en el 31 
expediente No. 21.922. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------- 32 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 33 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario; 34 
que textualmente dice: “(…)”  35 

En vista de: que es parte de los deberes del Concejo Municipal, realizar un informe de 36 
labores al cierre del periodo. ----------------------------------------------------------------------- 37 
Mociono para convocar a sesión extraordinaria para el día lunes 27 de abril a las 4:00pm 38 
para presentar el informe de labores del periodo 2016-2020. ---------------------------------- 39 
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ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 1 
iniciativa del Señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario. POR TANTO: 2 
Se convoca se sesión extraordinaria para el lunes 27 de abril, a las 4:00pm, en la sala de 3 
sesiones municipales, para tratar el tema único “Informe de labores del cierre de periodo 4 
del Concejo Municipal 2016-2020.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 5 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite 6 
de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 7 
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------ 8 

CIERRE DE LA SESIÓN.  9 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 10 
sesenta y nueve- dos mil veinte, del martes veintiuno de abril del año dos mil veinte, al 11 
ser las dieciocho horas con cero minutos. -------------------------------------------------------- 12 

 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
_____________________                                               _________________________ 23 
Alma López Ojeda                    Jonathan Rodríguez Morales  24 
Secretaria                                     Presidente Municipal 25 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 26 


