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SESIÓN ORDINARIA Nº 371-2020: Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos setenta
y uno -dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veintiocho de abril de dos mil veinte,
dando inicio a las diecisiete horas con cinco minutos. Contando con la siguiente asistencia:
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Regidores Propietarios

Regidores Suplentes
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Jonathan Rodríguez Morales, Presidente
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta
Osvaldo Zarate Monge
Omar Barrantes Robles
Ligia Alvarado Sandi

María Isabel Sibaja Arias
José Luis Castro Valverde
Grettel León Jiménez
Luis Enrique Jiménez Solano
Waddy Guerrero Espinoza

11

Síndicos Propietarios

Síndicos Suplentes
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José Manuel Jara Mora
Jenny Román Ceciliano
Allen Jiménez Zamora

Daniela Ceciliano Guido
Rigoberto León Mora
Kattia Quesada Guerrero
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Personal Administrativo
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Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal
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AUSENTES
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM

2
3
4

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas
con cinco minutos del martes veintiocho de abril de dos mil veinte da inicio a la presente
Sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

6

Acta de la Sesión Ordinaria No. 369-2020, del día martes 21 de abril de 2020-------

7
8

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de
la Sesión Ordinaria No. 369-2020, del día martes 21 de abril de 2020. ----------------------

9
10

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 370-2020, del día lunes veintisiete de abril de
2020

11
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No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de
la Sesión Extraordinaria No. 370-2020, del día lunes 27 de abril de 2020. ------------------
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ARTICULO III. AUDIENCIAS

14
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Audiencia 01. Por acuerdo unánime se altera el orden del día, para atender al Señor
Douglas Ortega Barrantes; quien menciona lo siguiente:
SE TOMA NOTA: Indica dicho señor que respecto al oficio de denegatoria para declarar
como pública una calle en Finca Los Alfaro existen diferentes documentos de los cual
hace lectura, y considera no se tomaron en cuenta para el análisis de la solicitud realizada
por los vecinos de esa localidad, por lo que solicita sean tomados en cuenta y se apruebe
la solicitud de declaratoria. -------------------------------------------------------------------------
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Intervención del presidente municipal Jonathan Rodríguez Morales; quien solicita al
señor Ortega Barrantes presente los documentos mediante solicitud formal ante la
Secretaría del Concejo, a fin de que este órgano los conozca y remita al Asesor Legal para
estudio y recomendación.---------------------------------------------------------------------------
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Audiencia 02. Atención a la Licda. Geraldine Chaves Z. del Instituto de Formación y
Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED; quien expone virtualmente por
medio de video llamada por la aplicación Skype lo siguiente:
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SE TOMA NOTA: INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
JONATHAN RODRÍGUEZ MORALES; QUIEN AGRADECE AL INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL DE LA UNED, POR EL
APOYO BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS DURANTE ESTOS
CUATRO AÑOS.------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE

7

NO HAY

8

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA

9
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Oficio 01. Resolución de las 18:53 horas, del 16 de abril de 2020. Expediente 19-0062411024-CA-3. Jerarquía Impropia, Mariela Chacón, Enrique Male Fonseca y Edgar Quirós
Reyes; que textualmente dice: “(…)”--

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

EXPEDIENTE: 19-006241-1027-CA-3 PROCESO: JERARQUIA IMPROPIA
(Municipal) -ACTOR/A: MARIELA CHACÓN RIVERA, ENRIQUE MALE FONSECA Y EDGAR
QUIRÓS REYES -DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS -TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. Segundo
Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las dieciocho horas y cincuenta y tres
minutos del dieciséis de abril de dos mil veinte.-Previo a trasladar el presente proceso a fallo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 165 del Código Municipal y 190 y 192 del Código Procesal Contencioso
Administrativo; se confiere AUDIENCIA ESCRITA por CINCO DÍAS HÁBILES a
MARIELA CHACÓN RIVERA, ENRIQUE MALE FONSECA Y EDGAR QUIRÓS
REYES para que exprese sus agravios y al MUNICIPALIDAD DE QUEPOS para que
alegue lo que estimen pertinente.- Marco Antonio Hernández Vargas. Juez Tramitador”
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar al Señor Presidente
Municipal Señor Jonathan Rodríguez Morales, a firmar el escrito de respuesta del
emplazamiento realizado por el Tribunal Contencioso dentro del proceso de Jerarquía
Impropia 19-006241-1024-CA-3. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite
de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------

33
34

Oficio 02. Oficio CDFD-011-2020, suscrito por el Msc. Alexis Pérez Aguilar, Director
de la Escuela Finca Damas; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------

35
36
37
38

Asunto: Solicitud de corrección de apellido en nombramiento de un miembro de la Junta
de Educación. ---------------------------------------------------------------------------------------Le saludo deseándole éxitos en sus labores dianas y a la vez les comunico que por error
involuntario se consignó de forma errónea el segundo apellido de la señora Doris Marcela
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Garro Molina cédula 3-0333-0495, la cual se envió en las ternas para ocupar un puesto
en la Junta de Educación del Centro Educativo Finca Damas, cédula Jurídica 3-008075909. En el documento enviado se anotó de la siguiente manera: Doris Marcela Garro
Elizondo, cédula 3-0333-0495, el cual es incorrecto, por lo cual léase correctamente
como: Doris Marcela Garro Molina, cédula 3-0333-0495. El nombramiento de los
nuevos miembros de la Junta de Educación se dio en Sesión Ordinaria N° 363-2020
celebrada el día martes 17 de marzo del 2020. -------------------------------------------------Les agradezco su atención, sin más por el momento me despido muy atentamente,”------
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: De acuerdo a la solicitud del Msc.
Alexis Pérez Aguilar, Director de la Escuela Finca Damas, léase correctamente el nombre
del miembro de la Junta de Educación de la Escuela Finca Damas nombrado en sesión
ordinaria 363-2020, acuerdo 05, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, de la
siguiente manera: Doris Marcela Garro Molina, cédula 3-0333-0495. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------
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Oficio 03. Nota suscrita por el Msc. Alexis Ramírez Badilla. Director de la Escuela
República de Corea; que textualmente dice: “(…)” --
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En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de Educación"
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas
de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la propuesta de ternas para la
conformación de la Junta Educación escuela República de Corea, cédula jurídica
3008161951 para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: ---------

22
23

Dicha solicitud obedece a la renuncia de uno de los miembros de la junta de Educación,
carta que se adjunta. ---------------------------------------------------------------------------------

24
25

Terna N°1
Nombre
Cédula
Yehudy Mora Segura
109900706
Geysin Gabriela Raines Grajal
603 90973
Leonel Pérez Sánchez
900590135
Solicitamos por favor nombrar a la primera persona de la lista ya que es trabajadora,
entusiasta, honesta y se presenta deseos de trabajar y servir a la comunidad.” -------------
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta
Educación de la escuela República de Corea al señor Yehudy Mura Segura, cédula
109900706. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------

29
30

Oficio 04. Nota suscrita por el señor Oscar Octavio Monge Maykall; que textualmente
dice: “(…)” --

31
32
33
34
35
36

Señor Presidente Jonathan Rodríguez Morales Señora Alcaldesa Patricia Mayela Bolaños
Murillo Señores(as) Miembros del Honorable Concejo Municipal de Quepos. Presente.
En estos días cuando la nostalgia empieza a calar en vuestros corazones, he creído
conveniente dirigirme a ustedes como ciudadano del cantón. --------------------------------Faltan pocas pero muy pocas horas para que las curules que durante casi cuatro años han
ocupado no es que van a quedar vacías, sino que en ellas estarán aquellos que ostentaran
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el ejercicio del poder por un período igual al de ustedes. Como es sabido, algunos las
dejan ‘‘calientes” para retomarlas y, enhorabuena, para continuar beneficiando a nuestro
pueblo.------------------------------------------------------------------------------------------------Es agradable salir de tales posiciones como lo harán ustedes ahora que el recuento de las
labores realizadas les permite alejarse (a los que tengan que hacerlo) con la frente en alto
y, a los que continúen, de igual manera.----------------------------------------------------------
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Si debo decirles don Jonathan, doña Patricia, señores(as) regidores(as) y síndicos (as),
que este trabajo mancomunado ha sido de mucho provecho para el cantón por la generosa
fraternidad que reinó en el seno de este cuerpo colegiado. Lo importante de esa
fraternidad, fue la encomiable cantidad de o el de asfaltado del cruce de Naranjito hasta
la terminal de los buses en Villanueva y otros.--------------------------------------------------
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Cosa de suma importancia fue el haber notificado a las comunidades beneficiadas del
gran esfuerzo realizado para la consecución del asfaltado mencionado, cortando con ello
que se hiciera politiquería barata con la culminación de una obra que, de por sí, es la suma
de la participación de varias administraciones y que, por ese seguimiento tan tenaz que
se le dio, logro realizarse. La próxima administración solamente deberá proceder a su
inauguración porque los mayores méritos corresponden a quienes sin egoísmo, no
desmayaron: Ustedes.--------------------------------------------------------------------------------
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La cara de Quepos ha cambiado. Los sueños de todos siguen en la mente colectiva. Ojala
que los sucesores de ustedes se esmeren también en concluir el boulevard que se inició
justo detrás del mercado y que debe culminar con un paso elevado en el malecón; porque
si continuamos embelleciendo la cara del distrito primero (y lógicamente la de los dos
restantes) finalmente lograremos eliminar de las mentes de algunos, la mal concebida
idea de que Manuel Antonio es un mundo aparte.-----------------------------------------------
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Señor Presidente, señora Alcaldesa, señores (as) Regidores (as) y Síndicos(as): Algunas
veces los puestos de elección popular nos dejan un sabor amargo. Pero en el caso de
ustedes las páginas que han dejado escritas, definitivamente los impulsaran a figurar en
el libro de la historia. No en mi libro (porque ya están en el) sino en el libro del
inconsciente de aquellos que sabemos valorar.--------------------------------------------------OSCAR OCTAVIO MONGE MAYKALL”-----------------------------------------------------

31
32

SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL AGRADECEDE LAS
PALABRAS DEL SEÑOR OSCAR OCTAVIO MONGE MAYKALL. -------------------

33
34

Oficio 05. Nota suscrita por el Msc. Carlos Rojas Sánchez, Director de la Escuela Villa
Nueva.; que textualmente dice: “(…)”------------------------------------------------------------

35
36
37
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39
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41

“Señores (as) -Concejo Municipal de Quepos.-Estimados (as) señores (as):-En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación”
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 3824-- MEP “Reglamento General de Juntas
de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para la
conformación de la Junta de educación de la escuela Villa Nueva de Naranjito código
-11-

Acta N° 371-2020O
28-04-2020

1
2
3
4

presupuestario 3781. (Indicar si corresponde a Junta Administrativa Junta de Educación
y el nombre tal y como se registró en el Registro Nacional), para su nombramiento y
juramentación ante el Concejo Municipal:
Terna N°1
Nombre
Andreina Johana Garro
Carlos Salazar Calvo
Alian Oviedo Ulate

Cédula
604130592
2-0405-0260
4-0169-0478

5
Terna N°2
Nombre
Gabriela de los Ángeles Castro Mayorga
Henry Arroyo Villalobos
Roger bolaños Venegas

Cédula
114420895
2-0465-0816
6-0356-0493

6
7
8
9
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta
de Educación de la escuela Villa Nueva, a los señores: Andreina Johana Garro, cédula
604130592, Gabriela de los Ángeles Castro Mayorga, cédula 114420895. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------

11
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Oficio 06. Nota suscita por los señores Zeltin Umaña Campos y Jenny Román Ceciliano,
de la Asociación de Desarrollo Integral de Portalón; que textualmente dice: “(…)”
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Para: Concejo Municipal, Municipalidad de Quepos. -----------------------------------------De: Asociación de Desarrollo Integral de Portalón Savegre, Quepos.-----------------------Asunto: Solicitud de interés en participar en el Proyecto de Micro-Empresas Rurales de
Mantenimiento Vial por Estándares.--------------------------------------------------------------Estimados señores: --------------------------------------------------------------------------------Por este medio, la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Portalón de
Savegre con cédula jurídica número 3-002-388162 y el Comité de Caminos, les saludan
y a la vez le deseamos éxitos en sus labores diarias.------------------------------------------El motivo de esta nota es para informarles que esta Asociación de Portalón, está muy
interesada en participar en el "Proyecto de Micro-Empresas Rurales de Mantenimiento
Vial por Estándares", en el distrito de Savegre.------------------------------------------------Esta iniciativa es impulsada por el Proyecto de la Red Vial Cantonal-VID-MOPT, donde
el año pasado hubo una reunión con las Asociaciones de Desarrollo del cantón y se dio a
conocer dicho proyecto.----------------------------------------------------------------------------Es por las razones antes expuestas, que la Asociación de Desarrollo de Portalón, le solicita
ser tomada en cuenta en este proyecto. Es importante informar que la Asociación se
encuentra al día, además se cuenta con socios que requieren trabajar para llevar el sustento
al hogar y esta sería una gran oportunidad para ellos, también se cuenta con equipo básico
para el desarrollo de proyecto.---------------------------------------------------------------------

32

Esperamos contar con su apoyo por el bien de todos. ¡Que Dios los bendiga!” ------------
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ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración
Municipal, la presente nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Portalón, de
manifiesto de interés en participar en el "Proyecto de Micro-Empresas Rurales de
Mantenimiento Vial por Estándares", en el distrito de Savegre. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------

6
7

Oficio 07. Nota suscrita por la señora Yorleni Barquero Muñoz; que textualmente dice:
“(…)”
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Srs. CONSEJO MUNICIPAL DE QUEPOS --------------------------------------------------La presente es para saludarles y espero que se encuentren bien, yo Yorleny Barquero
Muñoz portadora de la cédula de identidad 6 0327 0452, con teléfono 8567 6961, de
ocupación desempleada debido a las afectación es que pasa el país motivo del COVID19, les solicito muy amable y respetuosamente el permiso para venta de aguacates del 02
de mayo al 05 de julio del presente año, ya que como sabrán estamos en temporada de
dicho fruto. ------------------------------------------------------------------------------------------Espero sepan comprender mi situación y agradezco con colaboración”----------------------
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ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la
señora Yorleny Barquero Muñoz, cédula 6 0327 0452, para venta de aguacates del 02 de
mayo al 05 de julio del presente año. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------
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21

Oficio 08. Por acuerdo unánime de cinco votos, se altera el orden del día, para conocer
nota suscrita por el Señor. Luis Enrique Jiménez Solano; que textualmente dice: “(…)”
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Quien suscribe Luis Enrique Jiménez Solano, cédula 1402776, mayor, casado,
comerciante, vecino de Quepos, presento formal solicitud al honorable Concejo
Municipal de autorización de uso de suelo de un terreno ubicado a un costado sur de la
Municipalidad de Quepos, el cual mide 1.50 metros ancho por 2 de ancho (180x2), la cual
adjunto croquis. Dicha solicitud sería por un tiempo de diez años, para el desarrollo de
tilichería y otros cumpliendo las órdenes sanitarias del Ministerio de Salud y la ley
Reguladora de Patentes Municipales. ------------------------------------------------------------Sin más por el momento, les agradezco su atención.-------------------------------------------Atentamente. Señor. Luis Enrique Jiménez Solano.” -------------------------------------------
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal
de Asuntos Jurídicos, la presente solicitud del Señor. Luis Enrique Jiménez Solano, para
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------

35
36

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

37
38

Informe 01. Informe de la Comisión Municipal del Adulto Mayor; que textualmente dice:
“(…) --

39

“Quepos 20 de abril, 2020 --------------------------------------------------------------------------13-
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De: Comisión Municipal Persona Adulto Mayor de Quepos. ---------------------------------

2

Asunto: Informe final--------------------------------------------------------------------------------

3

Para: Consejo Municipal y Administración Municipal de Quepos.---------------------------

4
5
6

Integrantes: Osvaldo Zárate (Presidente), Waddy Guerrero (Secretario) Asesores
Colaboradores: José Mora (Síndico) Luis Jiménez (Regidor Suplente) Ana Badilla, Otilia
Arias, Ismael Le Coz, Rosmery Guido, Wilbert Esquivel y Rafael Navarro. ---------------

7

A manera de reseña histórica: ----------------------------------------------------------------------

8
9
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En el año 2016 y principios de junio, esta comisión quedó constituida por personas
gremialistas y comunalistas del Cantón, además del Consejo y la Administración
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------

11
12

El primer cometido en el Plan de Trabajo y por sugerencia de la CONAPAM fue realizar
un censo poblacional de las personas adultas mayores del Cantón Quepos y sus Distritos.
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Lógico que fue un arduo trabajo de los compañeros que se dieron a la tarea de llevar a
cabo el censo, caminando Distrito por Distrito y tratando de abarcar todo. En algunos
casos no se pudo enlistar por varias razones. En general este censo arrojaría importantes
datos como por ejemplo: - cantidad de PAM que tiene el Cantón, constatar las condiciones
de vida de estas personas y clasificarlas en pobreza y pobreza extrema, además como
mejorarles la calidad de vida. ---------------------------------------------------------------------
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Como comisión, recibimos apoyo de la CONAPAM en lo que respecta al análisis de las
Leyes 7935 ( Ley Integral para la PAM y su reglamento ), la Ley 9394 ( Convención
Interamericana sobre la Protección de las PAM ), asistencia al 1er conversatorio en la
Asamblea Legislativa sobre La situación Nacional de las Personas Adultas Mayores, en
3 visitas se nos asesoró sobre la labor y funcionamiento de la comisión y en una
oportunidad que nos desplazamos hasta Quebrada de Ganado para visitar el Centro
Diurno, un modelo de Red de Cuido para los Adultos Mayores y que un futuro podría
construirse en Quepos. ------------------------------------------------------------------------------
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Desde el año pasado, nos dimos a la tarea de conseguir un terreno donado para construir
el centro Diurno de la PAM de Quepos. Se conversó con el Señor Jhon Sargent el cual
nos llevó a conocer una propiedad contigua al Proyecto de Vivienda Jardines del Río. Esa
hectárea de terreno él la donaba a cambio que la Municipalidad le declarara calle pública
y que daba acceso al lote en mención. Estamos esperando el informe técnico del Ingeniero
Municipal para tener claro su posición. ----------------------------------------------------------

33
34

Para terminar, un agradecimiento sincero para todos los miembros de esta Comisión que
brindaron paciencia, solidaridad, compromiso y trabajo para la PAM.----------------------

35
36

Al Concejo Municipal y Administración que siempre nos brindaron su apoyo, nuestro
agradecimiento.---------------------------------------------------------------------------------------14-
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A continuación un breve ensayo y recomendaciones para la Comisión Municipal de la
PAM.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

3
4
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SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL AGRADECEDE LA LABOR
REALIZADA POR LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR PERIODO
2016-2020. ASI MISMO EL SEÑOR JOSÉ MANUEL JARA MORA. SÍNDICO
PROPIETARIO MENCIONA QUE QUEDA PLASMADO UN INFORME QUE
DENOTA EL TRABAJO REALIZADO PARA LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR,
EL CUAL SE HEREDA A LA PRÓXIMA COMISIÓN PARA CONTINUARLO. ------

9
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11
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Informe 02. Oficio MQ-ALC-CM-143-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-027-2020, suscrito por
los señores Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing.
Carlos Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía Municipal, Ing.
Cristian Morera Víquez. Coordinador del departamento Ingeniería y Control Urbano, y
el Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal; que textualmente dice:
“(…)”--
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Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCP-1701-2019, donde se nos remite el oficio MQCM-1583-19-2016-2020 del Concejo Municipal, referente al estudio técnico preliminar
para la recomendación, o no de declaratoria de calle pública, presentada por John William
Sargent. Se traslada expediente original que consta de 12 folios. -----------------------------

20

Estimada señora:

21
22
23
24
25

Extiendo criterio a la nota sin número de oficio presentada por el apoderado generalísimo
de la sociedad Pacific Coastline Harbour S.A., referente al estudio técnico preliminar para
la recomendación, o no de declaratoria de calle pública, en un camino de
aproximadamente de 570 m de longitud que entronca al sur con la ruta Nacional 616, en
el sector de Barrio Lourdes, Naranjito, se resuelve lo siguiente. ------------------------------
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Fotos 1. Ubicación de Camino al sur, (Entronque RN 616), imagen satelital.
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Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red
Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones
Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a
la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones
municipales para la Gestión Vial se encuentra: -------------------------------------------------
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“Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que,
conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a
conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de
caminos públicos en la red vial cantonal.”--
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Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13, sobre las
atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) que indica: “Dictar las medidas de
ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única de éste órgano colegiado declarar
vías nuevas como públicas, y no una función de la Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un estudio técnico que
finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, basado en un criterio
técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será considerado por el
Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino público dentro de la
red vial cantonal. -------------------------------------------------------------------------------------
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Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red
vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las
municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas,
responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por
lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras
dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas Leyes, Reglamentos y
similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que
esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente. -----
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Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos
Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce
(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre
los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo
longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que
los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se hace
la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar carreteras
de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el Control de
Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el ancho de las calles
locales será el que este disponga, previamente aprobado por la Dirección de Urbanismo
y publicado en el diario oficial el cual debe: responder al ajuste de parámetros de
razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a principios
elementales de la lógica y conveniencia. ---------------------------------------------------------16-
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Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este
caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe
cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o
conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un
profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte,
así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente.-------
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Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de
mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos: -a) Pendiente longitudinal máxima: 12%. -b) Radio mínimo de curvatura: 50m.-c) Visibilidad mínima: 50m/km. -d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea
menor que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía
mínimo: 14m. -f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se
recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las
dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra. -Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje Se deberán considerar los
siguientes requisitos técnicos relacionados con el drenaje:-a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada: -i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea
de centro del camino. -ii. En curvas: 6% de sobre elevación. -b) Cunetas y contracunetas: -i. Las cunetas en tierra o revestidas deberán tener un área mínima de sección
transversal de 0.30m2 con un tirante mínimo de 0.5m referido al nivel existente de
rasante. -----------------------------------------------------------------------------------------------ii. Las contracunetas deberán tener un área mínima de sección transversal de
0.135m2. -iii. Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas,
se determinarán con base en los criterios técnicos que justifique el profesional
responsable a cargo de la obra o del diseño. Cuando las pendientes resulten mayores al
6%, las cunetas deben ser revestidas y contar con quiebra gradientes, características que
también deberán ser justificadas por el profesional responsable a cargo de la obra o del
diseño. ------------------------------------------------------------------------------------------------c) Alcantarillas: -i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con
las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos
vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o
especificaciones técnicas del fabricante.-ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m.-iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo
de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso,
las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y
aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales
de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo,
y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del
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Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de
relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la
estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran.
v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de
1.6m de profundidad.-vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95%
del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá
ser al menos de 0.60m. -d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional
responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada
proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el
documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el
MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras,
Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa,
las especificaciones del fabricante. -e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los
criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo
que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas,
de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular. -Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir
necesariamente con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2
de la presente norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la
construcción o conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de
control de calidad por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del
contratante, de acuerdo con el artículo 16 de la presente norma. -a) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente
(en tierra o material granular) como actividad de conservación o
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación
de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según
corresponda.-b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se
aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En
caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos:-i. Índice plástico entre 4% y 10%.-ii. Tamaño máximo de partículas de 77mm.-iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado.-c) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo:-i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm.-ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado.-d) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento
bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con
superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en
actividades de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de
la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que
justifiquen sus características y espesor. --------------------------------------------18-
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Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la
definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán
considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la
presente norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser
justificados por el profesional responsable y contar con los estudios técnicos
respectivos. Para estos caminos se deben incluir como mínimo espaldones con un
ancho de 0.5 m a cada lado y sobre anchos en curvas de 1.0 m.---------------------En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un
diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde
completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde
a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones.------Análisis del camino presentado en el expediente. Se realizó la inspección respectiva el
día 19 de diciembre del año 2019, en conjunto con los departamentos, DICU, UTA,
Topografía y Catastro, observando lo siguiente:------------------------------------------------Característica
Observación
Recomendación
Se
demarca
el
derecho
de
vía,
con
Se
solicita
que el derecho
Derecho de Vía
linderos físicos, teniendo un de vía de 14 m indicado en
derecho de vía promedio de 14.
planos
se
delimite
físicamente y que no sea
modificado
posteriormente.
Ancho de Calzada Existe una calzada en lastre, Cumple con una calzada
teniendo un ancho de calzada con un ancho mínimo de
promedio de 8 m.
5,50 m y presenta espacio
para espaldones en lastre.
Sistema
de Existen sistemas de drenajes y Construir la vía generando
salidas de agua, en algunos casos el bombeo adecuado de 6%
Drenaje
cordón y caño en concreto.
desde el centro hacia ambos
lados.
Construir las cunetas a
ambos lados de la calzada
con un área mínima
transversal de 0.30 m2, con
un tirante mínimo de 0,50
m desde el nivel existente
de la rasante, pueden ser en
tierra.
Cuentan
con
pasos
de Al realizar las cunetas, si se
Alcantarillas
alcantarillas, en algunos sectores. requiere un paso de
alcantarillas
adicional
para la correcta conducción
de las aguas de escorrentía
superficial, cumplir con lo
establecido en el Decreto
no. 40139-MOPT, así
como
las
respectivas
estructuras de entrada o
salida.
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En el sector no existen pendientes
Diseño
Geométrico de la mayores al 12%, ni curvas
pronunciadas, sin embargo se
Vía
deben valorar todos los aspectos
señalados en el artículo 34 del
Decreto no. 40139-MOPT.
1
2

Adicionalmente
debe
construirse un paso de
alcantarilla con una sección
hidráulica adecuada o un
puente según corresponda,
sobre la quebrada.
Valorar todos los aspectos
geométricos de la vía según
la legislación vigente,
porcentajes de pendientes
máximas.

Respaldo fotográfico de inspección
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Resolución Administrativa
Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión no cumple en este
momento con los requisitos técnicos mínimos para incluirse dentro de la red vial
cantonal, según la legislación vinculante del caso presente, pese a cumplir con algunos
parámetros técnicos el acceso no presente ninguna conexión con otras vías que generen
redundancia y el concepto de red, además lo correspondiente para el caso analizado, es
-20-
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acatar a lo establecido en la Ley de planificación urbana, Ley para el Control Nacional
de Fraccionamientos y Urbanizaciones y normas conexas y concordantes, una vez
cumplido dicho proceso y con las respectivas aprobaciones institucionales (INVU, CFIA,
AyA, ICE, SETENA, Bomberos), se revisará la documentación para determinar la
aprobación del proyecto urbanístico y por ende la recepción de las calles como públicas.
Recomendaciones y Conclusiones
Se le solicita al Concejo Municipal, hacer del conocimiento del solicitante este análisis
para que la vía se tramite siguiendo el procedimiento correcto indicado en Ley de
planificación urbana, Ley para el Control Nacional de Fraccionamientos y
Urbanizaciones, No 4240.-------------------------------------------------------------------------Además se reitera que la franja a donar no colinda con otra calle pública, por lo cual no
genera conectividad y redundancia. Si la vía se desea construir con características que
difieran a las establecidas en la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 o a lo
indicado en el Decreto No. 40139-MOPT, deberá indiscutiblemente, ser respaldado por
un profesional responsable en el área. -----------------------------------------------------------Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas de nuestros departamentos
visualizando a futuro la inclusión de ciertos elementos que conforman una vía Publica, y
no así con el objetivo de interferir en el proceso de declaratoria, razón por lo cual la
implementación de estas recomendaciones serán decisión exclusiva del honorable
Concejo Municipal si las adopta o por el contrario las descarta en este proceso.----Dadas las anteriores descripciones se espera que el Concejo Municipal tome la decisión
definitiva del caso, y emita el acuerdo correspondiente para proceder con lo debido por
parte de nuestro departamento.--------------------------------------------------------------------Sin más por el momento, se despiden; -----------------------------------------------------------Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial -----------------Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía Municipal ----Ing. Cristian Morera Víquez. Coordinador del departamento Ingeniería y Control Urbano
Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal”--------------------------------
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal
de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-UGV-027-2020, suscrito por los señores Ing. Mario
Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos Bejarano Loría.
Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía Municipal, Ing. Cristian Morera Víquez.
Coordinador del departamento Ingeniería y Control Urbano, y el Biol. Warren Umaña
Cascante. Gestor Ambiental Municipal, para su estudio y posterior recomendación al
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------
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Informe 03. Oficio MQ-ALC-CM-144-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-IAJ-015-2020, suscrito por el
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente
dice: “(…)”-------------------------------------------------------------------------------------------
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Asunto: Se contesta Oficio MQ - ALC – 0325 – 2020. -Estimada señora:-Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, en condición de Jefe de la Asesoría
Jurídica de la Municipalidad de Quepos, mediante la presente me refiero al oficio MQ ALC – 0325 – 2020, relacionado con el Acuerdo 08, Artículo Quinto, de la sesión Nº
365 – 2020, vinculado con documento presentado por el señor Elvin Condega Díaz,
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Asistente de Auditoría, respecto de la situación laboral de la funcionaria Leyla Cerdas
Durán, como sigue:---------------------------------------------------------------------------------1- Tal y como se informó a su despacho oportunamente, en este momento existe un
proceso ordinario de conocimiento en el que se discute el contenido de la
resolución 2015 – 108 dictada por el Juzgado de Trabajo en condición de jerarca
impropio. - expediente judicial 16 – 003348 – 1027 – CA (Ver adjunta copia
simple del oficio 020 – IDLL – 2017).-2- Se reitera lo expresado en dicho oficio :a- La resolución 2015 – 108 dictada por el Juzgado de Trabajo en condición de
jerarca impropio no es una sentencia.-b- La reinstalación de la señora Cerdas Durán en un puesto de similar categoría,
con las mismas condiciones que tenía previo a su despido, de conformidad con
lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo,
se ha cumplido a cabalidad.-c- Se está a la espera de lo que resuelvan los Tribunales de la República
respecto del proceso ordinario 16 – 003348 – 1027 – CA. -d- Actualmente no existe sentencia judicial que obligue a cancelar suma alguna
a la funcionaria Cerdas Durán.-e- La señora Cerdas Durán ha participado plenamente dentro del proceso
ordinario citado, sea el 16 – 003348 – 1027 – CA, razón por la cual no resulta
pertinente ni conveniente referirse a detalles propios de un proceso judicial
que no ha concluido, pues podría ponerse en riesgo la estrategia y teoría del
caso esgrimida por el ente municipal. ----------------------------------------------
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Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe Asesoría Jurídica, Municipalidad de Quepos”-
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ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio
MQ-IAJ-015-2020, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría
Jurídica Municipal. Trasladase el mismo a la Auditoria Interna Municipal. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------
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Informe 04. Oficio MQ-ALC-CM-145-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-DICU-235-2020, suscrito por
el Ing. Cristian Morera Víquez, del departamento Ingeniería y Control urbano; que
textualmente dice: “(…)”
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Asunto: Atención al escrito del Sr, Edwin Valverde Obregón, valoración de aplicación
del artículo 28 del PRUQ, presentación 2019-39431-C. --------------------------------------El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en
atención al escrito mencionado en el asunto, le informa que analizando el caso expuesto
por el Sr. Valverde Obregón, se recomienda aplicar por excepción la aplicación de los
alcances del artículo 28 del PRUQ vigente, en el sentido que la solicitud versa por un
tema de área y no de uso, en otras palabras el requisito de “superficie o área del lote”,
para el uso donde se ubica el predio no alcanza el área según el uso, por lo que con la
aplicación del artículo 28, se cubre el terreno con una zona que cuenta con el requisito de
superficie mínima que se ajusta a lo que tiene su terreno, lo anterior con la particularidad
de que el plano es una presentación y aún no ha generado escritura, se somete a
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consideración del Concejo Municipal, la aceptación de la aplicación del artículo invocado
y permitir la continuidad de regularización del predio.----------------------------------------La presentación es la 2019-39431-C, contrato CFIA 839106, lo cual una vez con plano
catastrado y numero de finca se adopte y de validez a lo aquí aplicado.”--------------------
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ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal
de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-DICU-235-2020, suscrito por el Ing. Cristian Morera
Víquez, del departamento Ingeniería y Control urbano, para su estudio y posterior
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------
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Informe 05. Oficio MQ-ALC-CM-146-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-DGF-038-2020, suscrito por
el Lic. Moisés Avendaño Loria. Jefe Departamento Gestión Financiera, Lic. Francisco
Marín Delgado. Jefe Unidad de Contabilidad, y el Ingeniero. David Valverde Suarez. Jefe
de Unidad Bienes Inmuebles Municipal; que textualmente dice: “(…)”
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“ASUNTO: Respuesta a Oficio MQ-ALC-307-2020 así como a los Oficios MQ-CM064-20-2016-2020, MQ-CM-228-20-2016-2020 y MQ-CM-372-20-2016-2020,
referentes a solicitud de revisión del canon trimestral que se había establecido a
modo de contraprestación por el uso de un bien de dominio público, a solicitud
expresa del Concejo Municipal para su respectivo análisis y aprobación, así como
normativa conexa; según punto “b” Acuerdo No.32, Artículo Sexto, Informes
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos (antes Aguirre) en Sesión
Ordinaria No.317-2019, celebrada el 10 de setiembre de 2019. --------------------------Estimado señor:
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Los suscritos, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No.6-306-393,
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera; Lic. Francisco
Marín Delgado, mayor, casado, cédula No.4-132-017, Contador Público, en calidad de
Jefe de la Unidad de Contabilidad; y el Ing. David Valverde Suárez, mayor, casado,
cédula No. 1-0987-0916, Topógrafo, en calidad de Jefe de Valoración y Bienes
Inmuebles; todos de la Municipalidad del Cantón de Quepos, Cédula Jurídica No.3-014042111, mediante la presente le brindamos respuesta a Oficio MQ-ALC-307-2020 así
como a los Oficios MQ-CM-064-20-2016-2020, MQ-CM-228-20-2016-2020 y MQ-CM372-20-2016-2020, referentes a solicitud de revisión del canon trimestral que se había
establecido a modo de contraprestación por el uso de un bien de dominio público, a
solicitud expresa del Concejo Municipal para su respectivo análisis y aprobación, así
como normativa conexa; según punto “b” Acuerdo No.32, Artículo Sexto, Informes
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos (antes Aguirre) en Sesión
Ordinaria No.317-2019, celebrada el 10 de setiembre de 2019.------------------------------Tal y como se había indicado en el Oficio MA-DAF-093-2019 la forma en que
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inicialmente se había establecido el cálculo es la siguiente: -----------------------------------
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En relación con lo anteriormente expuesto, el principal insumo para dicha propuesta y
análisis fue el N° de Avalúo: AVA-025-DV-19 (ver documento adjunto Anexo 1), para
lo cual se propone un 4% de margen de utilidad para la Municipalidad en relación con el
valor total de terreno e infraestructura (mismo que fue de ¢592.546.600,00); razón por lo
cual se propone un monto de canon trimestral de ¢6.000.000,00 (puesto que anual se
-23-

Acta N° 371-2020O
28-04-2020

1
2

propuso un monto redondeado de ¢24.000.000,00 por concepto de canon a pagar), tal y
como a continuación se presenta:-----------------------------------------------------------------VALOR TOTAL DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA

¢592.546.600,00

PORCENTAJE ANUAL SUGERIDO DE CANON SOBRE EL
VALOR TOTAL DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA (4%)

¢24.000.000,00

PROPUESTA DE MONTO TRIMESTRAL A COBRAR
REDEONDEADA POR CONCEPTO DE CANON

¢6.000.000,00

3
4
5
6
7

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

8
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a) Se trabaja con un escenario de operación del servicio de 12 horas diarias con una
capacidad promedio de 70 espacios disponibles y una ocupación del 50% (35
espacios), con una tarifa de ¢750 la hora, operando el mismo los 365 días del año;
tal y como se muestra a continuación:----------------------------------------------------

VARIABLES (50% DE CAPACIDAD) SERVICIO 12 HORAS
ESPACIOS OCUPADOS (35 DE 70)
TARIFA POR HORA (EN COLONES)
HORARIO (HORAS)
DIAS DEL AÑO

ESCENARI
O
35
¢750
12
365

INGRESOS PROYECTADOS ANUALES DEL USUFRUCTUARIO ¢114.975.000
O PERMISIONARIO
,00
INGRESOS
PROYECTADOS
MENSUALES
DEL
¢
USUFRUCTUARIO O PERMISIONARIO
9.581.250,00

TARIFA PREFERENCIAL MENSUAL POR COBRAR
PROPUESTA DE MONTO TRIMESTRAL
REDEONDEADA POR CONCEPTO DE CANON

A

¢2.000.000,0
0
COBRAR ¢6.000.000,0
0

12
13
14
15

No obstante y partiendo de la información aportada por el permisionario según lo Oficio
MQ-ALC-307-2020 así como a los Oficios MQ-CM-064-20-2016-2020, MQ-CM-22820-2016-2020 y MQ-CM-372-20-2016-2020, referentes a solicitud de revisión del canon
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trimestral que se había establecido a modo de contraprestación por el uso de un bien de
dominio público, a solicitud expresa del Concejo Municipal para su respectivo análisis y
aprobación, así como normativa conexa; según punto “b” Acuerdo No.32, Artículo Sexto,
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos (antes Aguirre) en Sesión
Ordinaria No.317-2019, celebrada el 10 de setiembre de 2019; se procedió a modificar el
escenario ajustándolo a un promedio de 35 vehículos diarios con una tarifa de ¢500
(quinientos colones exactos) tal y como se muestra a continuación: -------------------------

VARIABLES (50% DE CAPACIDAD) SERVICIO 12 HORAS
ESPACIOS
TARIFA
HORARIO
DIAS
ANUAL
MENSUAL
PORCENTAJE (%) A COBRAR SEGÚN INGRESOS PROYECTADOS
TARIFA PREFERENCIAL MENSUAL
PROPUESTA DE MONTO TRIMESTRAL A COBRAR
REDEONDEADA POR CONCEPTO DE CANON

ESCENARIO

VARIABLES
COSTO DE OPERACIÓN (40%)
UTILIDAD (39%)
MONTO A PAGAR (CANON DE 21% DE LOS INGRESOS)

Mensual
2.555.000,00
2.491.125,00
1.341.375,00

PORCENTAJE DE LOS INGRES POR CANON CON RELACION AL
VALOR TOTAL DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA

35
500
12
365
76.650.000,00
6.387.500,00
31%
2.000.000,00
6.000.000,00

0,23%

9
10
11
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Del anterior cuadro se podría derivar que el potencial canon mensual a pagar sería de
¢1.341.375,00 para un monto trimestral de ¢4.024.125,00 y anual de ¢16.096.500,00.
Aplicando un redondeo a las cifras anteriores consideramos que ustedes como
competentes podrían valorar ajustar el canon anual al monto de ¢16.000.000,00 y de
manera trimestral al monto de ¢4.000.000,00. ------------------------------------------------Ahora bien analizando lo siguiente: --
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1. La situación financiera que manifiesta el permisionario según la información
adjuntada por el contribuyente y sumándole a ello la emergencia mundial que
representa el COVID – 19 para nuestros habitantes y para el país en general, y
que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) emitió alerta amarilla Nº 09 –
20 el 08 de marzo de 2020 para todo el territorio nacional. -2. Que el comercio en general ha sufrido una disminución considerable de ventas,
debido a las restricciones sanitarias de aislamiento, esto a raíz de los
lineamientos del Ministerio de Salud.----------------------------------------------------25-
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3. Considerando que el decreto 42227 – MP – S el Estado decretó estado de
emergencia nacional debido a la emergencia sanitaria provocada por la
enfermedad COVID – 19. -4. Que el artículo 3 del Código Municipal establece que la administración de los
intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.-5. Que el artículo 4 del Código Municipal, con fundamento en los artículos 169 y
170 de la Constitución Política, establece que la municipalidad posee autonomía
política, administrativa y financiera. -6. Que los artículos 4 y 10 de la Ley General de la Administración Pública
establecen como norte de actuación de las municipalidades el interés público.
7. Se considera el ingreso nulo del parqueo frente a la municipalidad, registrando
más egresos que ingresos, y por tratarse de un uso de suelo precario otorgado
por el Concejo Municipal al permisionario para el uso de un bien de dominio
público para la actividad de parqueo, basado su canon (monto a pagar a la
municipalidad de manera trimestral) en las ganancias mensuales; ustedes como
órgano competente pueden valorar suspender temporalmente durante el segundo
trimestre del 2020 (abril, mayo y junio del 2020) el cobro del canon hasta que se
reactive de nuevo la economía del país y por ende del cantón; puesto que son
ustedes como órgano competente a quien les corresponde la aprobación del
mismo, así establecido en el punto “b” del acuerdo 32, Artículo Sexto, Informes
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria
No.317-2019, celebrada el día martes 10 de setiembre de 2019. --
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Finalmente, es importante recalcar que dichas cifras corresponden únicamente para el
cálculo del canon trimestral para el primer año (esto por cuanto el uso de suelo precario
es por un año según lo estableció el Concejo Municipal según punto “f” Acuerdo No.32,
Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos (antes
Aguirre) en Sesión Ordinaria No.317-2019, celebrada el 10 de setiembre de 2019). De
prorrogar el Concejo Municipal el uso de suelo precario por un período mayor al
aprobado, habría que recalcular dicho canon, puesto que se contaría con los ingresos
reales de la actividad generador por el usufructuario o permisionario, lo cual permitiría
una mayor precisión en el establecimiento del cálculo del canon para dicha prórroga; para
lo cual nuevamente recomendamos que durante este primer año del uso de suelo precario
al permisionario se le exija un reporte mensual de los ingresos generados en dicha
actividad de parqueo. Todo lo anterior ya que el canon se basó en supuestos, razón por lo
cual para determinaciones futuras lo correcto sería solicitar el resumen de Tickets con
cantidad y tiempo, para obtener el ingreso, y que se detallen los egresos (salarios, recibos,
patente, etc) para obtener la utilidad; o bien, el estado de los libros contables; para así
establecer el mismo a futuro con mayor precisión. --------------------------------------------Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la presente, se despiden, muy

40

atentamente, ------------------------------------------------------------------------------------------
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Lic. Moisés Avendaño Loría, Jefe Departamento de Gestión Financiera -------------Lic. Francisco Marín Delgado, Jefe de Unidad de Contabilidad ------------------------Ing. David Valverde Suárez, Jefe de Unidad de Bienes Inmuebles”---------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

45

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

Acta N° 371-2020O
28-04-2020

1

ANEXO 1:

2
-27-

Acta N° 371-2020O
28-04-2020

1
2
3
4
5
6
7

ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal
de Hacienda y Presupuesto, el oficio MQ-DGF-038-2020, suscrito por el Lic. Moisés
Avendaño Loria. Jefe Departamento Gestión Financiera, Lic. Francisco Marín Delgado.
Jefe Unidad de Contabilidad, y el Ingeniero. David Valverde Suarez. Jefe de Unidad
Bienes Inmuebles Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------28-
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Informe 06. Oficio MQ-ALC-CM-147-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-189-2020, suscrito por
el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial y el Ing. Carlos
Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía Municipal; que
textualmente dice: “(…)”
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Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALC-306-2019 donde se nos remite oficio MQ-CM376-20-2016-2020 referente a la verificación de cumplimiento de las recomendaciones
expuestas en el oficio UTGV-374-2019 sobre la declaratoria de calle pública presentada
por el Lic. Oscar Mario Pacheco, en Quepos. Se solicita incluir el presente oficio (6 folios)
dentro del expediente original que se trasladó con el oficio UTGV 374-2019, con data de
recibido en la alcaldía del 27/09/2019.-----------------------------------------------------------Estimado señora: -------------------------------------------------------------------------------------
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Extiendo criterio al oficio MQ-ALC-306-2020 y al oficio MQ-CM-376-20-2016-2020,
referente a la revisión de las mejoras, según el estudio técnico preliminar para la
recomendación, o no de declaratoria de calle pública solicitada por el Lic. Oscar Mario
Pacheco, en un camino de aproximadamente de 700 m de longitud que entronca al sur
con la ruta nacional 34, hasta fin de camino como posible conexión, según las rutas
propuesta del Plan Regulador, donde solicitan la declaratoria de camino público en el
sitio arriba mencionado, se resuelve lo siguiente. -----------------------------------------------
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21

Fotos 1. Ubicación de Camino al sur, (Entronque RN 34), imagen satelital.
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Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red
Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones
Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a
la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones
municipales para la Gestión Vial se encuentra: -------------------------------------------------29-
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“Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que,
conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a
conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de
caminos públicos en la red vial cantonal.”-Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13, sobre las
atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) que indica: “Dictar las medidas de
ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única de éste órgano colegiado declarar
vías nuevas como públicas, y no una función de la Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un estudio técnico que
finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, basado en un criterio
técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será considerado por el
Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino público dentro de la
red vial cantonal. -------------------------------------------------------------------------------------
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Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red
vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las
municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas,
responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por
lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras
dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas Leyes, Reglamentos y
similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que
esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente. -----
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Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos
Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce
(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre
los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo
longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que
los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se hace
la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar carreteras
de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el Control de
Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el ancho de las calles
locales será el que este disponga, previamente aprobado por la Dirección de Urbanismo
y publicado en el diario oficial el cual debe: responder al ajuste de parámetros de
razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a principios
elementales de la lógica y conveniencia. ---------------------------------------------------------
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Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este
caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe
cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o
conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un
profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte,
así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente. ------
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Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de
mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos: -a) Pendiente longitudinal máxima: 12%.-b) Radio mínimo de curvatura: 50m.----------------------------------------------------c) Visibilidad mínima: 50m/km.-d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea
menor que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía
mínimo: 14m.-f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se
recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las
dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra.-Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje Se deberán considerar los
siguientes requisitos técnicos relacionados con el drenaje:-a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada: -i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea
de centro del camino. -ii. En curvas: 6% de sobre elevación. -b) Cunetas y contracunetas: -i. Las cunetas en tierra o revestidas deberán tener un área mínima de sección
transversal de 0.30m2 con un tirante mínimo de 0.5m referido al nivel existente de
rasante. -ii. Las contracunetas deberán tener un área mínima de sección transversal de
0.135m2.---------------------------------------------------------------------------------------------iii. Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas,
se determinarán con base en los criterios técnicos que justifique el profesional
responsable a cargo de la obra o del diseño. Cuando las pendientes resulten mayores al
6%, las cunetas deben ser revestidas y contar con quiebra gradientes, características que
también deberán ser justificadas por el profesional responsable a cargo de la obra o del
diseño. -c) Alcantarillas: -i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con
las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos
vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o
especificaciones técnicas del fabricante.-ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m.-iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo
de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso,
las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y
aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales
de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo,
y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de
relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la
estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran.
v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de
1.6m de profundidad.--
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vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95%
del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá
ser al menos de 0.60m. -d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional
responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada
proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el
documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el
MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras,
Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa,
las especificaciones del fabricante. --
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e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los
criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo
que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas,
de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular. --
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Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir
necesariamente con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2
de la presente norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la
construcción o conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de
control de calidad por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del
contratante, de acuerdo con el artículo 16 de la presente norma. --
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b) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente
(en tierra o material granular) como actividad de conservación o
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación
de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según
corresponda.--
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b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se
aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En
caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos:--
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iii. Índice plástico entre 4% y 10%.-iv. Tamaño máximo de partículas de 77mm.-iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado.-e) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo:-i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm.-ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado.-f) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento
bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con
superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en
actividades de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de
la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que
justifiquen sus características y espesor. --------------------------------------------32-
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Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la
definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán
considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la
presente norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser
justificados por el profesional responsable y contar con los estudios técnicos
respectivos. Para estos caminos se deben incluir como mínimo espaldones con un
ancho de 0.5 m a cada lado y sobre anchos en curvas de 1.0 m.--
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En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un
diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde
completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde
a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones.--
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Análisis del camino presentado en el expediente. Se realizó la inspección respectiva el
día 24 de abril del año 2020, en conjunto con el departamento de Topografía y Catastro,
observando lo siguiente:-Característica
Derecho de Vía

Alcantarillas

Recomendación
Mantener el derecho de vía
en 14 m y no debe ser
modificado
posteriormente.

Cuenta con una calzada
con un ancho mínimo de 6
m y presenta un pequeño
espacio para espaldones en
lastre.
de No existen sistemas de drenajes y Mantener la vía generando
salidas de agua, en toda la vía.
el bombeo adecuado de 6%
desde el centro hacia
ambos lados.
Mantener las cunetas a
ambos lados de la calzada
con un área mínima
transversal de 0.30 m2, con
un tirante mínimo de 0,50
m desde el nivel existente
de la rasante, pueden ser en
tierra.
Cuentan con un paso de Si al realizar las cunetas, si
alcantarilla simple de 0,6m de se requiere un paso de
diámetro sin cabezales.
alcantarillas
adicional
para la correcta conducción
de las aguas de escorrentía
superficial, cumplir con lo
establecido en el Decreto
no. 40139-MOPT, así

Ancho de Calzada

Sistema
Drenaje

Observación
Se demarca el derecho de vía, con
linderos físicos y estacas,
teniendo un derecho de vía
promedio de 14 m, según las
mediciones tomadas.
Existe una calzada en lastre,
teniendo un ancho de calzada
promedio de 6 m.
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como
las
respectivas
estructuras de entrada o
salida.
Diseño Geométrico En el sector no existen pendientes Valorar todos los aspectos
mayores al 12%, ni curvas geométricos de la vía según
de la Vía
pronunciadas, sin embargo se la legislación vigente.
deben valorar todos los aspectos
señalados en el artículo 34 del
Decreto no. 40139-MOPT.
Respaldo fotográfico de inspección

2
3

Fotos 2-3. Inspección de campo

4

Resolución Administrativa

5
6
7
8

Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, se recomienda la aceptación ya que la
calle en cuestión viene a cumplir con una de las rutas propuestas en el plan regulador,
provocando una futura interconexión entre la ruta nacional y la ruta cantonal, generando
el concepto de red y generando redundancia.----------------------------------------------------

9

Recomendaciones y Conclusiones

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Se le informa al Concejo Municipal, que el interesado en la declaratoria de calle pública
cumple en campo con las mejoras al camino solicitadas, por lo cual se recomienda la su
aceptación y declaratoria, sin embargo queda a decisión del Honorable Concejo la
aceptación y declaración de la franja 700 m lineales aproximados, como calle Pública
para posteriormente enviar a inscribir a Planificación sectorial del MOPT. Así como al
interesado de modificar los planos colindantes para que no figuren con parte de terreno
en calle Pública. Además indicar que la franja a donar es el inicio de una ruta alterna a
conectar con Manuel Antonio, por lo cual se podría generar conectividad y redundancia
y ser una ruta alterna entre el sector de La Managua y Manuel Antonio como comunidades
cercanas más habitadas. También es importante recalcar que a criterio del Concejo si
solicita la donación de un terreno de 500 m², para facilidades comunales a favor de la
municipalidad. Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas de nuestro
departamento visualizando a futuro la inclusión de ciertos elementos que conforman una
vía Publica, y no así con el objetivo de interferir en el proceso de declaratoria, razón por
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lo cual la implementación de estas recomendaciones serán decisión exclusiva del
honorable Concejo Municipal si las adopta o por el contrario las descarta en este proceso.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

En cuanto al departamento de catastro y topografía indica que si bien es cierto la
propuesta de dicha calle es de interés a futuro del cantón, esta también va a tener un
impacto en el fraccionamiento de terrenos, ya que al ser calle publica el área permitida
para segregaciones va a ser menor a la que actualmente presenta la zona, de acuerdo al
plan regulador se ubica en la zona residencial de mediana densidad, cuya área mínima
corresponde a 200 m² con un frente mínimo de 10 m, por lo que es criterio de este
departamento que antes de aceptar el acceso como calle publica se deben garantizar al
menos los servicios públicos indispensables y un área para uso comunal, también es
importante destacar que la propuesta en el plan regulador varia cerca de 80 m con la calle
que se pretende declarar y que dicha ruta no tiene sentido si la administración no realiza
los trabajos correspondientes para la interconexión con los tramos aledaños, utilizando
los métodos que nuestra legislación permite, ya que de lo contrario tendríamos una calle
que no se dirige a ningún sector.-------------------------------------------------------------------

16

Sin más por el momento, se despiden:”-----------------------------------------------------------

17

Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial y el Ing. Carlos

18

Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía Municipal”------------------

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

INTERVENCION DEL REGIDOR OSVALDO ZARATE MONGE: quien propone
que este tema no se remita a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que el Concejo dispense
el asunto del trámite de comisión y entre a deliberarlo, solicita se acoja el criterio técnico
presentado por la Administración Municipal, manifiesta que Manuel Antonio actualmente
es un embudo puesto que tiene una única salida y entrada, solicita que se acepte la
declaratoria de calle publica, por ser de interés cantonal, estar demarcado dentro del plan
regulador y que la misma sea así declarada una vez que se cumpla con los requisitos
indicados en el informe técnico, propone además que la porción de terreno solicitado para
donación que sea destinado para el proyecto del centro diurno del adulto mayor del
cantón. ------------------------------------------------------------------------------------------------

29
30
31
32

INTERVENCION DEL REGIDOR JONATHAN RODRIGUEZ MORALES: quien
menciona mantiene su posición de remitir el tema a Comisión, en razón de la
recomendación dada en el informe técnico y además que no se sabe si el señor cumplirá
con la condiciones y si este tema es prioridad del próximo gobierno local. -----------------

33
34
35
36

INTERVENCION DE LA REGIDORA SEÑORA LIGIA ALVARADO SANDI,
quien menciona de igual forma mantiene su posición de remitir el tema a Comisión, en
razón de la recomendación dada en el informe técnico y que sea el órgano que continúa
en darle seguimiento al tema.-----------------------------------------------------------------------

37
38
39
40

SUFICIENTEMENTE DELIBERADO DEL TEMA EL CONCEJO TOMA EL
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal
de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-UGV-189-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández
Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial y el Ing. Carlos Bejarano Loría.
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Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía Municipal, para su estudio y posterior
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior con cuatro votos a favor
de los Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia
Alvarado Sandi y Omar Barrantes Robles. Un voto negativo del Regidor Osvaldo
Zarate Monge. Justificado por la intervención realizada.----------------------------------

6
7
8
9

Informe 07. Oficio MQ-ALC-CM-149-2020, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UTH-139-2020, suscrito por
la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal; que
textualmente dice: “(…)” --

10
11
12
13
14
15

“Asunto: Varios.
Estimado(a) señor(a): -Para efectos de trasladar al Concejo Municipal, se realizan varias aclaraciones y consultas
sobre las vacaciones y otros correspondientes al señor Jeison Alpizar Vargas en calidad
de auditor Interno, colaborador que es resorte del Concejo Municipal, por lo que se
informa lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------------

16
17
18

1. Acuerdo n° 08, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.366-2020,
celebrada el día martes 07 de abril de 2020: --

19
20
21

Efectivamente los días 06, 07 y 08 de abril 2020 correspondientes a la Semana Santa,
fueron rebajados del saldo de vacaciones acumuladas del señor Jeison Alpizar Vargas
como vacaciones colectivas, así dispuesto en el punto n°2 y n°3 del acuerdo referido.--

22
23
24
25
26
27
28

Esta Unidad de Talento Humano tiene dudas en cuanto al proceder como corresponda
dictado en el punto n°3 del acuerdo relacionado a los días 03 y 13 de abril 2020, esto
debido a que en el acuerdo le deniegan el permiso de salida al señor Alpizar; queda claro
los días de vacaciones colectivas, pero esos otros dos días son días ordinarios, por lo que
esta unidad requiere claridad en cuanto al proceder con esos días, si deben ser deducidos
del salario o de vacaciones al no ser justificada su salida fuera de las instalaciones
municipales , por lo cual, se presume la ausencia a la jornada laboral.-----------------------

29
30
31

2. Acuerdo n°01, Articulo Segundo, lectura y aprobación de actas anteriores
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.3692020, celebrada el día martes 21 de abril de 2020: --

32
33
34
35
36

En este caso, se aclara que el saldo de vacaciones actual del señor Alpizar Vargas
corresponde a 38 días hábiles, esto debido a que en el momento que se realizó la consulta
no se habían deducido los días de Semana Santa establecidos en el acuerdo mencionado
en el punto n° 1 de este escrito, asimismo este saldo podría variar de acuerdo a lo que
decidan con respecto a los días consultados también en el punto n°1 consultado supra.

37

A continuación se desglosa los saldos por periodo: --------------------------------------------Periodo 2017
Periodo 2018
Periodo 2019
15 días
15 días
15 días
Saldo: 15 días
Saldo: 15 días
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-(1 día) 12 de abril 2017
(vacaciones
colectivas
semana santa)
- (3 días) 9,10 y 11 de enero
2018. Oficio MQ-CM-01919-2016-2020 del Concejo
Municipal.
-(3 días) 6,7 y 8 de abril
2020. Acuerdo 08, artículo
quinto, sesión ordinaria
n°366-2020.
1
2
3
4
5

Saldo: 8 días
Por otra parte, con relación a la recomendación para suplir el cargo del titular de Auditoria
Interna, esto de forma temporal producto de las vacaciones, se debe remitir a lo
establecido por la Contraloría General de la Republica en los lineamientos sobre gestiones
que involucran a la Auditoria Interna presentadas ante la CGR (R-DC-83-2018), los
cuales, en su punto 2.2 indican:--

6

2.2 DESIGNACIONES TEMPORALES--

7
8
9
10
11

2.2.1 CASOS EN QUE PROCEDEN LAS DESIGNACIONES TEMPORALES-Cuando se ausentará temporalmente el auditor o subauditor interno de una institución,
el jerarca podrá disponer un recargo o una sustitución del auditor por el subauditor, por
un funcionario de la auditoría interna o, en su defecto, en un funcionario externo a la
unidad, en ese orden.--

12
13
14
15
16
17
18

En estos casos, el recargo o la sustitución podrán hacerse por el tiempo de la ausencia
temporal del titular, excepto si se determina que la duración de esa ausencia justifica el
nombramiento de un auditor o subauditor interno interino, según corresponda. Las
regulaciones de la institución deberán contener una indicación sobre cuándo se
considera que la ausencia temporal del auditor o subauditor internos amerita el
nombramiento de un funcionario interino en la plaza respectiva. Hechos los
nombramientos interinos correspondientes, cesarán los recargos o sustituciones.

19
20
21
22
23

Cuando la ausencia del titular de la plaza de auditor o subauditor sea permanente, se
deberá de realizar un nombramiento interino, no obstante por el tiempo que se requiera
para realizar dicho nombramiento el jerarca institucional podrá recurrir al recargo o la
sustitución siguiendo el orden de puestos indicado anteriormente. La suma del plazo de
la sustitución o recargo y el nombramiento interino no deberá sumar más de doce meses.

24
25
26
27
28
29

Cuando se trate del recargo, la sustitución o el nombramiento interino del subauditor
interno, el jerarca podrá solicitar el criterio del auditor interno respecto de la idoneidad
de los funcionarios que la Administración esté considerando para el cargo; dicho criterio
no será vinculante para el jerarca.-En todos los casos se procurará el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos
en esta normativa. Además, deberán aplicarse las regulaciones internas vigentes.--------37-
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2.2.2 SOBRE EL REQUERIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE LA CGR PARA
NOMBRAR INTERINAMENTE-Los recargos de funciones y las sustituciones no estarán sujetos a la autorización de la
Contraloría General de la República, pero sí a la fiscalización que ésta pueda
determinar. El jerarca o su representante deberá informar al Órgano Contralor que se
ha realizado el recargo o la sustitución y los datos del funcionario en quien ha recaído.
Cuando la ausencia del auditor o el subauditor interno sea temporal, la institución no
requerirá la autorización de la Contraloría General de la República para efectuar un
nombramiento interino. Éste se realizará aplicando las regulaciones internas relativas a
las causas de esa ausencia, las que deberán ser congruentes con el régimen de empleo
público y garantizar que no se afecte negativamente la actividad de auditoría interna.
El jerarca o su representante deberá informar al Órgano Contralor que se ha realizado
el nombramiento interino y los datos del funcionario designado. --------------------------Cuando la ausencia sea permanente, la institución deberá gestionar la autorización de
la Contraloría General de previo a realizar el nombramiento interino, indicando los
datos de la persona que se designará y demostrando el cumplimiento de los requisitos de
idoneidad aplicables. No obstante, si el nombramiento interino en el puesto de Auditor
recayera en quien ejerce el cargo de Subauditor, no requerirá la autorización del Órgano
Contralor.---------------------------------------------------------------------------------------------

20
21
22

El jerarca o su representante deberá comunicar a la Contraloría General el
nombramiento interino a más tardar el primer día hábil del inicio de funciones en el
respectivo cargo. -------------------------------------------------------------------------------------

23
24
25
26
27
28
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31
32

Como se establece, al ser esta una ausencia temporal producto de vacaciones, la
sustitución se realiza con personal de la propia Auditoria Interna por medio de recargo de
funciones o una sustitución del auditor por el subauditor (la Municipalidad no tiene
Subauditor), por un funcionario de la auditoria interna o en su defecto, un funcionario
externo a la unidad. Estos nombramientos temporales no requieren de la autorización de
la CGR pero si debe ser informado sobre ese nombramiento o recargo de carácter
temporal. Asimismo, cuando se trate del recargo, la sustitución o el nombramiento
interino del subauditor, el jerarca podrá solicitar el criterio del Auditor interno respecto
de la idoneidad de los funcionarios que la administración esté considerando para el cargo;
dicho criterio no será vinculante.--

33
34
35
36
37
38

Ahora bien, la Administración Municipal considera que bajo esa tesitura, se tendrían los
siguientes candidatos para realizar esa suplencia, esto considerando los lineamientos RCO-91-2006 “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor
internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución
de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de
las auditorías internas del Sector Público”.------------------------------------------------------

39
40
41
42
43
44

1. Elvin Condega Díaz:
 Asistente de la Auditoria Interna. - Labora para la Municipalidad de Quepos desde el 2008 en ese mismo
puesto.- Título Universitario: Licenciatura en Administración de Empresas con
énfasis en Contaduría y Finanzas.------------------------------------------------38-
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Se encuentra incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa
Rica.- Posee más de tres años de experiencia en el ejercicio de la Auditoria
Interna, labores desarrolladas en la Municipalidad de Quepos.- Este puesto requiere tener experiencia en supervisión de personal, de
acuerdo al Manual de Puestos, 4 años. Este requisito no es cumplido por
el colaborador Condega Díaz.-2. Francisco Marín Delgado:- Jefe de la Unidad de Contabilidad. - Labora para la Municipalidad de Quepos desde el 2011 en ese mismo
puesto.- Título Universitario: Licenciatura en Administración con énfasis en
Contaduría y Finanzas.----------------------------------------------------------- Se encuentra incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa
Rica y al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica.------------------- Posee más de tres años de experiencia en el ejercicio de la Auditoria
Externa y un año adicional en la Auditoria Interna de la Municipalidad de
Quepos.- Este puesto requiere tener experiencia en supervisión de personal, de
acuerdo al Manual de Puestos, 4 años. Este requisito es cumplido por el
colaborador Marín Delgado. -Debido a lo anterior, se debe solicitar el criterio al Auditor Interno para valorar la
oportunidad y conveniencia de los colaboradores sugeridos, para así garantizar que no se
afecte de forma negativa la actividad de la Auditoria Interna en ausencia de su titular.
Sin más por el momento, se suscribe. ------------------------------------------------------------Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal” ------------

27
28
29
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31

ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal
de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-UTH-139-2020, suscrito por la Licda. Diana Ramírez
Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal, para su estudio y posterior
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------

32

Informe 08. Informe de la Comisión Municipal de Becas; que textualmente dice: “(…)”

33
34
35
36

Reunida la Comisión del día martes 28 de abril, con la presencia de Señora. Grettel León
Jiménez. Regidora Suplente, Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente, Señora.
Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora
Suplente, y Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria

37
38

Les solicita al honorable Concejo Municipal trasladar los siguientes expedientes a la
Administración para su estudio y posterior recomendación.

39
40
41
42

1.
2.
3.
4.

Kendall Jeshua Alvarado Palacios
Aidan Carrillo Cáceres
Víctor Andres Díaz Mora
Jean Paul Picado Alvarez

Escuela Villa Nueva
Escuela CECUDI
Escuela Finca Mona
Escuela Finca Marítima
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5. Wardy Fonseca Sánchez
6. Devora Valverde Hernández
7. Ceylin María Corrales Acuña
8. Heydi Siles Herrera
9. Justin Martínez González
10. Andrew Araya Espinoza
11. Demián Ariel Castillo Chávez
12. Eva Sánchez Acuña
13. Leonel Gómez Molina
14. Tiana Mabel Aguilar Gómez
15. Débora Obando Sánchez
16. Ivan Saith Castillo Valverde
17. Felipe Damier Mora Bejarano
18. Nixie Sharay Varga Elizondo
19. Britanny Alejandra Parra Castillo
20. Lucia Parra Villagra
21. Jonathan Adoni Agüero Morales
22. Abel Aarón Méndez Esquivel
23. Andrey Fabricio Sánchez Abarca
24. Yuawi Josué Jiménez Bermúdez
25. Sebastián Alonso Chacón Durán
26. Samaris Garita Fallas
27. Johan Delgado Centeno
28. Kentlhy Joemy Grajal Maroto
29. Lidieth Celeste Rodríguez Aguirre
30. Sherlyn Viviana Vega Viales
31. Neymar Fabricio Zúñiga Calderón

Escuela Finca Mona
Escuela San Rafael de Cerros
Escuela El Negro
Escuela Finca Anita
Escuela Colinas del Este
Escuela Finca Marítima
Escuela Colinas del Este
Escuela Villa Nueva
Escuela Villa Nueva
Escuela Manuel Antonio
Escuela Manuel Antonio
Escuela El Cocal
Escuela El Negro
Escuela Santa Marta
Escuela El Estadio
Escuela Finca Anita
Escuela Londres
Escuela Finca Llorona
Escuela Finca Llorona
Escuela Londres
Escuela Villa Nueva
Escuela Asentamiento Savegre
Escuela Colinas del Este
Escuela Savegre
Escuela Juan Bautista Santa María
Escuela República de Corea
Escuela Roncador
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INTERVENCION DE LA REGIDORA MATILDE PÉREZ RODRÍGUEZ, quien
hace un recuento sobre el trabajo de la comisión de Becas, al día de hoy se deja cien niños
becados en el cantón por año, trabajo bastantes arduo, del cual espera el próximo Concejo
Municipal le ponga interés a esta labor que se hace prácticamente ad-honorem porque
lleva bastante horas de trabajo y propios medios, becas que se dan entra cuatro y cinco
por escuelas, tratando de ser equitativos con el cantón, en este momento se trasladan los
expedientes para estudio, los cuales en su momento serán devueltos al Concejo para
estudio, agradece así a los miembros de la Comisión y al Concejo por el apoyo. ----------

36
37
38
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ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el
Dictamen de la Comisión Municipal de Becas. POR TANTO: Se traslada a la
Administración Municipal, los expedientes detallados en dicho informe, para su estudio
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se
dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado.
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN
FIRME------------------------------------------------------------------------------------------------

44
45

Informe 09. Oficio MQ-DGF-039-2020, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria.
Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…)” --------------40-
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ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE DE
2020.--

3

Estimado señor: --
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Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393,
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111,
mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución
presupuestaria del primer trimestre del 2020. Es importante indicar que los ingresos del
primer trimestre fueron por un monto ¢1.013.876.168,93 (los cuales fueron inferiores en
un 29,78% en relación con el corte del primer trimestre del 2019 que fueron de
¢1.444.020.225,35) y los egresos por un monto de ¢751.175.035,11 (los cuales fueron
superiores en un 19,96% en relación con el corte del primer trimestre del 2019 que fueron
de ¢626.185.915,90); lo cual generó un efecto positivo en lo que a flujo de efectivo se
refiere de manera absoluta de ¢262.701.133,82 (flujo de efectivo inferior en un 67,72%
en relación con el corte del primer trimestre del 2019 que fue de ¢813.834.309,45); lo
cual lo que nos permite realizar la recomendación de realizar una nueva proyección de
ingresos al 31 de diciembre del 2020 en los próximos días y que se realice un presupuesto
extraordinario a la baja en este año 2020 y como segunda recomendación inmediata
suspender los proyectos que se financian con recursos propios y únicamente ejecutar los
que se financian con recursos que aporta el gobierno central y que efectivamente ya hayan
ingresado a las arcas municipales, posteriormente se estarían realizando otras medidas de
índole administrativo para contener el gasto. ----------------------------------------------------

23
24
25

Es importante mencionar que la ejecución porcentual de ingresos al 31 de marzo del 2020
fue de un 20%; y la ejecución de egresos versus los ingresos fue de 74%
aproximadamente.------------------------------------------------------------------------------------

26
27
28

Por último se adjuntan los respectivos anexos o soportes de donde se derivan los ingresos
y egresos del primer trimestre del 2020 (documentos adjuntos según archivos “Informe
Ingresos 1er Trim 2020” y “Acumulado de egresos del primer trimestre del 2020).------

29
30

Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le pueda brindar a la presente, se
despide, muy atentamente, -------------------------------------------------------------------------

31
32
33
34

Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le puedan brindar a la presente, se
despiden, ---------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Moisés Avendaño Loría, Jefe del Departamento de Gestión Financiera”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Acta N° 371-2020O
28-04-2020

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTERIORMENTE AGUIRRE)
EJECUCION DE INGRESOS ACUMULADA AL 31 DE MARZO DE 2020 VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
SECCION DE INGRESOS

CODIGO

INGRESOS
ORDINARIO 2020

DETALLE
INGRESOS TOTALES

EJECUCION ACUMULADA DEL

TRIMESTRE 2020

PRIMER TRIMESTRE 2020

PORCENTAJE
RELATIVO

4.968.471.793,06

1.013.876.168,93

1.013.876.168,93

20%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES

3.806.906.801,84

1.004.404.188,93

1.004.404.188,93

26%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS

2.405.760.904,28

687.101.099,20

687.101.099,20

29%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD

1.575.000.000,00

473.283.769,04

473.283.769,04

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Im puestos sobre la Propiedad Bienes Inm uebles

1.575.000.000,00

473.283.769,04

473.283.769,04

30%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7729

1.575.000.000,00

473.283.769,04

473.283.769,04

30%

1.1.2.1.02.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7509

30%

0,00

0,00

0,00

NE

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECIFICOS S/LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y
1.1.3.2.00.00.0.0.000 SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE
1.1.3.2.01.00.0.0.000 BIENES

729.760.904,28

188.093.347,50

188.093.347,50

26%

729.760.904,28

188.093.347,50

188.093.347,50

26%

145.000.000,00

31.410.970,00

31.410.970,00

22%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos Específicos sobre la Construcción
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE
1.1.3.2.02.00.0.0.000 SERVICIOS

145.000.000,00

31.410.970,00

31.410.970,00

22%

0,00

0,00

0,00

NE

1.1.3.2.02.03.0.0.000 Im puestos Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcim iento

0,00

0,00

0,00

NE

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre Espectáculos Públicos 6%

0,00

0,00

0,00

NE

1.1.3.2.02.03.2.0.000 Otros Impuestos Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento 5%

0,00

0,00

0,00

NE

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS

584.760.904,28

156.682.377,50

156.682.377,50

27%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias Profesionales, Com erciales y Otros Perm isos

584.760.904,28

156.682.377,50

1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre Rótulos Públicos
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales

156.682.377,50

27%

2.000.000,00

443.621,00

443.621,00

22%

564.097.683,00

151.571.483,50

151.571.483,50

27%

1.1.3.3.01.09.0.0.000 Recargo del 5% Ley de Patentes

18.663.221,28

4.667.273,00

4.667.273,00

25%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

101.000.000,00

25.723.982,66

25.723.982,66

25%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES

101.000.000,00

25.723.982,66

25.723.982,66

25%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales (por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias)

88.000.000,00

21.551.865,66

21.551.865,66

24%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres ProParques Nacionales

13.000.000,00

4.172.117,00

4.172.117,00

32%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.393.762.053,89

317.303.089,73

317.303.089,73

23%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

945.900.347,85

214.700.719,14

214.700.719,14

23%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS

945.900.347,85

214.700.719,14

214.700.719,14

23%

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES

92.341.718,20

18.384.902,14

18.384.902,14

20%

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de Edificios e Instalaciones (Mercado Municipal)

92.341.718,20

18.384.902,14

18.384.902,14

20%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS

1.374.060,50

416.702,00

416.702,00

30%

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio

1.374.060,50

416.702,00

416.702,00

30%

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de Saneam iento Am biental

730.512.569,15

175.425.854,00

175.425.854,00

24%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de Recolección de Basura

655.512.569,15

157.684.170,00

157.684.170,00

24%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos

75.000.000,00

17.741.684,00

17.741.684,00

24%

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS

121.672.000,00

20.473.261,00

20.473.261,00

17%

2.200.000,00

692.261,00

692.261,00

31%

1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros Servicios Comunitarios

119.472.000,00

19.781.000,00

19.781.000,00

17%

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS

14.465.584,99

3.762.234,00

3.762.234,00

26%

1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE

5.480.262,90

125.315,00

125.315,00

2%

1.3.1.3.01.01.0.0.000 Derechos Adm inistrativos a los Servicios de Transporte por Carretera

5.480.262,90

125.315,00

125.315,00

2%

1.3.1.3.01.01.1.0.000 Derechos de Estacionamiento y Terminales

5.480.262,90

125.315,00

125.315,00

2%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios

1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros Derechos Adm inistrativos a Otros Servicios Públicos

3.636.919,00

40%

8.985.322,09

3.636.919,00

3.636.919,00

40%

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD

345.000.000,00

8.985.322,09

73.223.074,00

73.223.074,00

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD

345.000.000,00

73.223.074,00

73.223.074,00

21%

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de Terrenos Milla Marítima

345.000.000,00

73.223.074,00

73.223.074,00

21%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

40.500.000,00

2.974.926,34

2.974.926,34

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES

38.000.000,00

1.906.531,60

1.906.531,60

5%

1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras

38.000.000,00

1.906.531,60

1.906.531,60

5%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

2.500.000,00

1.068.394,74

1.068.394,74

43%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales

1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio

3.636.919,00

21%

7%

2.500.000,00

1.068.394,74

1.068.394,74

43%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES

0,00

4.797.334,00

4.797.334,00

NE

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES

0,00

0,00

0,00

NE

1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones Administrativas

0,00

0,00

0,00

NE

1.3.3.1.09.00.0.0.000 OTRAS MULTAS

0,00

4.797.334,00

4.797.334,00

NE

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Otras Multas (Infracción Ley Impuesto de Construcciones y Licores)

0,00

4.797.334,00

4.797.334,00

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS

30.896.121,05

15.401.909,00

15.401.909,00

50%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Impuestos

10.812.295,00

7.090.297,00

7.090.297,00

66%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Bienes y Servicios

20.083.826,05

8.311.612,00

8.311.612,00

41%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

17.000.000,00

2.442.893,25

2.442.893,25

14%

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en Efectivo

2.000.000,00

788.048,25

788.048,25

39%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados

15.000.000,00

1.654.845,00

1.654.845,00

11%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7.383.843,67

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

NE

0,00

0,00

0%

7.383.843,67

0,00

0,00

0%

1.4.1.2.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENETES DE ORGANOS DESCONCETRADOS

0,00

0,00

0,00

NE

1.4.1.2.01.00.0.0.000 Consejo de Seguridad Vial Infracción Ley de Tránsito
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES
1.4.1.3.00.00.0.0.000 DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

0,00

0,00

0,00

NE

7.383.843,67

0,00

0,00

0%

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Ley de Licores Nacionales y Extranjeros

7.383.843,67

0,00

0,00

0%

1.161.564.991,22

9.471.980,00

9.471.980,00

1%

2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS

0,00

9.471.980,00

9.471.980,00

NE

2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS

0,00

9.471.980,00

9.471.980,00

NE

2.1.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros terrenos

0,00

9.471.980,00

9.471.980,00

NE

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.161.564.991,22

0,00

0,00

0%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO

1.161.564.991,22

0,00

0,00

0%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital del Gobierno Central
Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria # 8114 Y REFORMAS SEGÚN
2.4.1.1.01.00.0.0.000 LEY 9329

1.154.813.559,30

0,00

0,00

0%

1.154.813.559,30

0,00

0,00

0%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL

2.4.1.1.02.00.0.0.000 Ley de Partidas Específicas #7755 (Ingresos 2019)

0,00

0,00

0,00

2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados

2.960.824,16

0,00

0,00

0%

2.4.1.2.01.00.0.0.000 Ley de la Persona Joven
Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas no
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Em presariales

2.960.824,16

0,00

0,00

0%

3.790.607,76

2.4.1.3.02.00.0.0.000 IFAM Ley 6909 (Impuesto Derecho de Circulación de Vehículos)

NE

0,00

0,00

0%

3.790.607,76

0,00

0,00

0%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00

NE

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT LIBRE

0,00

0,00

0,00

NE

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO

0,00

0,00

0,00

NE

4.968.471.793,06

1.013.876.168,93

1.013.876.168,93

20%

TOTAL

1

EJECUCION PRIMER

TOTALES

Elaborado por: Lic. Moisés Avendaño Loría
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Acta N° 371-2020O
28-04-2020

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTES AGUIRRE)

CUADRO DE EGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020
Programa I: Dirección y Administración Generales

I Trimestre 2020

Administración General
Remuneraciones

192.971.701,83

25,69%

8.874.340,51

1,18%

Materiales y Suministros

756.348,92

0,10%

Bienes duraderos

121.789,86

0,02%

Transf. corrientes

244.852,00

0,03%

202.969.033,12

27,02%

18.247.855,04

2,43%

Servicios

Sub-Total Administración General
Auditoría Interna
Sub-Total Auditoría

18.247.855,04

2,43%

5.878.389,00

0,78%

Sub-Total Registro de deudas, fondos y tranferencias

5.878.389,00

0,78%

Total Programa I: Dirección y Administración Generales

227.095.277,16

30,23%

Registro de deudas, fondos y transferencias

Programa II: Servicios Comunales
Aseo de Vías y Sitios Públicos

37.619.815,73

5,01%

107.678.824,20

14,33%

16.890.475,67

2,25%

2.703.224,05

0,36%

48.480,64

0,01%

Mercados, Plazas y Ferias

15.051.928,03

2,00%

Educativos, Culturales y Deportivos

13.608.702,09

1,81%

Servicios Sociales y Complementarios

61.481.056,31

8,18%

136.615,00

0,02%

Recolección de Basura
Mantenimiento de Caminos y Calles
Mantenimiento de Cementerios
Parques, Obras y Ornato

Estacionamiento y Terminales
Complejos Turísticos (Oficina de Gestión Turística)

-

0,00%

Mantenimiento de Zona Marítimo T.

34.528.234,12

4,60%

Seguridad y Vigilancia Comunal

27.765.541,00

3,70%

Protección del Medio Ambiente

12.019.641,16

1,60%

Desarrollo Urbano

67.272.786,74

8,96%

Atención de Emergencias del Cantón

-

Aportes en Especie para Servicios y Proyectos
Total Programa II: Servicios Comunales

0,00%

4.750.000,00

0,63%

401.555.324,74

53,46%

105.617.597,26

14,06%

14.232.109,05

1,89%

2.482.411,80

0,33%

192.315,10

0,03%

122.524.433,21

16,31%

Programa III: Inversiones
0,00%

Unidad Técnica de Gestión Vial (5.03.02.01)
CRÉDITO PASEO LOS QUEPEÑOS; ALCANTARILLADO SAVEGRE Y OTROS;
ALCANTARILLADO PLUVIAL NARANJITOY OTROS (5.03.06.04)
Mantener contratos sistemas Sigramu, Génesis, Acuersoft, CrediServer, MasterLex,
audio sala sesiones (5.03.06.10)
Construir el Parque Chino contiguo a CECUDI (5.03.06.17)

0,00%
Total Programa III: Inversiones

Programa IV: Partidas Específicas

Total Programa IV: Partidas Específicas

1
2
3
4
5
6
7
8

TOTAL DE EGRESOS DEL I TRIMESTRE DEL 2020

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

751.175.035,11

100,00%

ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal
de Hacienda y Presupuesto, el Oficio MQ-DGF-039-2020, suscrito por el Lic. Moisés
Avendaño Loria. Jefe del Departamento de Gestión Financiera, para su estudio y posterior
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43-

Acta N° 371-2020O
28-04-2020

1
2

Informe 10. Dictamen MQ-CMAJ-030-2020, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos; que textualmente dice: “(…)”--

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del
veintiocho de abril del 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a
estudio el siguiente tema: -Acuerdo 12, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, sesión ordinaria 367-2020,
mediante el que se remite para estudio y recomendación lo siguiente: -“Nota suscrita por el Señor José Antonio Padilla Claros, de Braymat Intelligent Group
S.R.L; que textualmente dice: -“Señores -Concejo Municipal Municipalidad de Quepos --Presente, -Primeramente les saludo deseándoles que todos sus proyectos y actividades se estén
desarrollando de la mejor forma posible. -Por este medio, yo José Antonio Padilla Claros, pasaporte número E097450, en mi
calidad de representante legal sin límite de suma de la sociedad BRAYMAT
INTELLIGENT GROUP S.R.L. cédula de personería jurídica tres- ciento dos-siete ocho
seis - cuatro tres dos, con domicilio en Alajuela, Portón de Andalucía, Condominio
Galicia número dos, que según sesión ordinaria 327-2019 del 15 de octubre del 2019, el
cual se me otorgo un uso suelo precario por un año para desarrollar actividad de el
Parqueo. -En vista de varios acontecimientos que todos estamos informados acerca de las grandes
pérdidas que tenemos en la operación del Parqueo y más el día de hoy con otra situación
con el problema del CORONA-VIRUS pues esto ha venido a empeorar las perdidas en
todos los sentidos dado que no ingresan vehículos y del cual sabemos hay mucho
cumplimiento con el ministerio de salud y las personas no estamos saliendo de nuestros
hogares para no contaminarnos. -Espero eso y con un gran respeto les pido de manera muy particular en nombre de mi
representada que se me pueda extender el uso de suelo precario por el periodo de 20
años, para así poder recuperar la inversión y las pérdidas financieras que esto me
representa. -Sin más y agradeciendo de antemano una respuesta favorable.”----------------------------Analizada dicha solicitud esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo
Municipal aprobar se prorrogue por un plazo de cinco años el uso precario de suelo del
terreno descrito en el plano de catastro 6-1569524-2012-A otorgado al Señor José
Antonio Padilla Claros, de Braymat Intelligent Group S.R.L, aprobado según acuerdo 32,
Artículo Sexto, Informes Varios, sesión 317-2019 del 10 de setiembre de 2019, así como
el acuerdo 30, Artículo Sexto, Informes Varios, de la sesión ordinaria 327-2019 del 15 de
octubre de 2019. Lo anterior en el entendido que se mantienen las condiciones
establecidas inicialmente para este otorgamiento. Así mismo deberá la Administración de
forma anual realizar el estudio correspondiente para establecer el cálculo del canon. ---Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos”----

42
43
44
45
46

ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el
Dictamen MQ-CMAJ-030-2020, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR
TANTO: Aprobar se prorrogue por un plazo de cinco años el uso precario de suelo del
terreno descrito en el plano de catastro 6-1569524-2012-A otorgado al Señor José
Antonio Padilla Claros, de Braymat Intelligent Group S.R.L, aprobado según acuerdo 32,
-44-
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1
2
3
4
5
6

Artículo Sexto, Informes Varios, sesión 317-2019 del 10 de setiembre de 2019, así como
el acuerdo 30, Artículo Sexto, Informes Varios, de la sesión ordinaria 327-2019 del 15 de
octubre de 2019. Lo anterior en el entendido que se mantienen las condiciones
establecidas inicialmente para este otorgamiento. Así mismo deberá la Administración de
forma anual realizar el estudio correspondiente para establecer el cálculo del canon. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------

7
8

Informe 11. Dictamen ALCM-037-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)”
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“Me refiero al acuerdo No. 08, Artículo Quinto, Correspondencia, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.367-2019, celebrada el día martes
14 de abril de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el
oficio AL-DSDI-OFI-0068-2020, suscrito por el Señor Edel Reales Noboa, Director a.i.,
Departamento de Secretaría del Directorio, Asamblea Legislativa, en el que somete a
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley
promovido por el Poder Ejecutivo denominado “ADICIÓN DE UN TRANSITORIO
ÚNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N° 2166
DEL 9 DE OCTUBRE DE 1957”, tramitado en el expediente No. 21.917. -----------------
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Resumen del Proyecto:
El mundo entero no estaba preparado para las implicaciones sanitarias, sociales y
económicas que una pandemia como la del Covid-19 traería, y las municipalidades de
nuestro país tampoco. ------------------------------------------------------------------------------Producto de esta emergencia sanitaria que ha generado la pandemia del coronavirus, el
país ha visto seriamente disminuida su actividad económica en prácticamente la mayoría
de los sectores, con la consecuente reducción en los ingresos de empleadores y
trabajadores. -----------------------------------------------------------------------------------------Esto último, coloca a un gran número de personas en situaciones de vulnerabilidad que
generarán un aumento en la demanda de atención a través del Estado. --------------------Tampoco se puede perder de vista que, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares, que es la mayor fuente de financiamiento de los programas sociales, es
altamente dependiente en cuanto a su financiamiento, de la recaudación producto del
impuesto al valor agregado (IVA) y la cantidad total de personas trabajadoras con las que
cuente el país, debido a la carga parafiscal que existe del 5% sobre los salarios. ---------Por lo cual es corolario que el país requiere destinar de forma inmediata la mayor cantidad
de recursos posibles para poder hacerle frente a esta emergencia, por lo que no es
admisible no realizar esfuerzos en pos de esta tarea, de modo que, con el presente
proyecto de ley, se pretende liberar espacio presupuestario del ejercicio económico 2020
para paliar los efectos del COVID-19. ------------------------------------------------------------
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El proyecto de ley propone la adición de un transitorio único a la Ley N°. 2166, Ley de
Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957 cuyo texto se leerá de la
siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------
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“Transitorio Único. - A las personas servidoras públicas de las instituciones
públicas cubiertas por el Artículo 26 de la presente ley, no se les reconocerá ni
se les realizará el pago por concepto de anualidad en el año 2020. --------------La evaluación de desempeño del año 2020, se realizará únicamente para efectos
de referencia del rendimiento de las personas servidoras públicas, pero no
generará ningún efecto pecuniario. ----------------------------------------------------Los recursos presupuestados en las instituciones autónomas por este concepto,
deberán trasladarse íntegramente a la Comisión Nacional de Prevención de
Riesgos y Atención de Emergencias, para que sean incluidos en el Fondo
Nacional de Emergencias. --------------------------------------------------------------Se excluyen de la cobertura de este transitorio a las personas servidoras públicas
que laboren para el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social,
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, y los
cuerpos policiales del país. Asimismo a aquellas a las que ya se les hubiese
pagado dicho rubro correspondiente al año 2020”.-----------------------------------
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Análisis de Fondo y Articulado:
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En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: ------------------------- Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la
autonomía municipal.----------------------------------------------------------------- Se considera legislación como positiva ante la necesidad de que los gobiernos
locales deben resguardar sus finanzas, esta es una medida que se considera
como proporcional para no afectar tampoco los intereses y los derechos de los
trabajadores. Lo cual va a generar que no reciban dicho aumento en razón de
la evaluación de desempeño que reciban del 2020 pero si va a sumar en sus
carreras administrativas y por ende en el momento que las finanzas se
encuentren estables serán acreedores de dicha remuneración y
reconocimiento.-------------------------------------------------------------------------
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Conclusiones y Recomendaciones:
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal,
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--------Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no
el proyecto de ley. -----------------------------------------------------------------------------------
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Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” ----------
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ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el
Dictamen ALCM-036-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo
Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley “ADICIÓN DE UN
-46-

Acta N° 371-2020O
28-04-2020

1
2
3

TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA N° 2166 DEL 9 DE OCTUBRE DE 1957”, tramitado en el expediente No.
21.917. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------
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Informe 12. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del
Concejo Municipal, correspondiente al mes de abril del 2020; que textualmente dice:
“(…)”
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“INFORME DE SERVICIOS
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(ABRIL 2020)
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1. Asistencia a sesiones:-a. Del 14 de Abril 2020 (asistencia virtual).-b. Del 21 de Abril 2020 (asistencia virtual).-c. Del 28 de Abril 2020.-2. Dictamen ALCM-030-2020. Informe sobre el acuerdo No. 06, Artículo Cuarto,
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos,
en Sesión Ordinaria No.359-2020, celebrada el día martes 03 de marzo de 2020,
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CEPA049-2020, suscrito por suscrito por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de
Área de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el Poder
Ejecutivo denominado “REFORMA A LA LEY Nº7052, LEY DEL SISTEMA
FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, DEL 13 DE NOVIEMBRE DE
1986 Y SUS REFORMAS, PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS
CON NECESIDAD DE VIVIENDA A CAUSA DE DESASTRES”, tramitado en
el expediente No. 21.764. ----------------------------------------------------------------3. Dictamen ALCM-031-2020. Informe sobre el acuerdo No. 07, Artículo Cuarto,
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos,
en Sesión Ordinaria No.359-2020, celebrada el día martes 03 de marzo de 2020,
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ALC20993-489-2020, suscrito por suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa
de Área Asamblea Legislativa II, en el que somete a pronunciamiento y consulta
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios
diputados denominado “LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO,
FOMENTO Y GESTIÓN DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS”,
tramitado en el expediente No. 21.420. -----------------------------------------------4. Dictamen ALCM-032-2020. Informe sobre el acuerdo No. 31, Artículo Sétimo,
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión
Ordinaria No.269-2019, celebrada el día martes 26 de febrero de 2019, en el que
en un primer punto se aprueba el informe de la Auditoría Municipal de Quepos
N° MQ-DAI-02-2018, siendo que se determina que no ha existido respuesta por
parte de la Administración Activa al respecto. Y como segundo punto del acuerdo
se solicita al suscrito que realice una investigación preliminar, que permita contar
con elementos de juicio necesarios para dilucidar si se realizó algún tipo de
indemnización carente de fundamento, por parte de la Administración Municipal.
Asimismo, determinar si por parte de la Administración se han realizado gestiones
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5.

6.

7.

8.

de recuperación de los supuestos pagos indebidos, erróneos o en exceso, esto
según los principios de legalidad, economía, probidad, eficacia y eficiencia con la
que deben gestionar las administraciones públicas en la administración y
resguardo del erario público. -------------------------------------------------------------Dictamen ALCM-033-2020. Informe sobre el acuerdo No. 17, del Artículo
Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de
Quepos en Sesión Ordinaria No. 301-2019, celebrada el día martes 09 de julio de
2019, y los acuerdos No. 16, del Artículo Primero, Dictámenes de Comisión de
Jurídicos, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Extraordinaria
No. 212-2018, celebrada el día lunes 02 de julio de 2018, así como acuerdo No.
43, Artículo Octavo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos,
en Sesión Ordinaria No.278-2019, celebrada el día martes 02 de abril de 2019, en
el cual el primer acuerdo la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos remitir el
remite el criterio legal 019-IDLA-2018 por parte del Lic. Adriano Guillen Solano.
Funcionario del Departamento Legal Municipal, referente a solicitud de
segregación por parte de la señora Elieth Martínez López de un terreno de la finca
municipal 13555-000. En el primer y tercer acuerdo antes mencionado el Concejo
Municipal traslada y solicita a esta Asesoría un estudio y posterior
recomendación, y acoge la iniciativa presentada por la Señora Ligia Alvarado
Sandi, Regidora Propietaria, con la finalidad de brindarle respuesta a la munícipe.
Dictamen ALCM-034-2020. Informe sobre el acuerdo No. 33, Artículo Sexto,
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión
Ordinaria No.336-2019, celebrada el día martes 19 de noviembre de 2019, en el
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio MQ-ALCPCM-370-2019, del señor Erick Cordero Ríos, Alcalde Municipal A.I., mediante
el que remite el oficio Admer-155-2019, suscrito por el Lic. Alessandro Larios
Sandi, Administrador a.i. del Mercado Municipal. Asimismo, se recoge
información del acuerdo No. 01, del Artículo Tercero, Aprobación de Actas
Anteriores, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria
No.145-2017, celebrada el día martes 10 de octubre de 2017, en el cual se
presenta un Recurso de Revisión por parte de la Regidora Matilde Pérez
Rodríguez. ----------------------------------------------------------------------------------Dictamen ALCM-035-2020. Informe sobre el acuerdo No. 02, Artículo Quinto,
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión
Ordinaria No.369-2019, celebrada el día martes 21 de abril de 2020, en el que se
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DFDI-OFI-00702020, de la señora Edel Reales Novoa, Director a.i. Departamento Secretaría del
Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por
varios diputados denominado “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 29 Y 37 Y
ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 37 BIS AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.°
7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998 PARA LA TOMA DE POSESIÓN Y
REALIZACIÓN DE SESIONES VIRTUALES EN CASO DE EMERGENCIA
NACIONAL O CANTONAL”, tramitado en el expediente No. 21.879.-----------Dictamen ALCM-036-2020. Informe sobre el acuerdo No. 03, Artículo Quinto,
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión
Ordinaria No.369-2019, celebrada el día martes 21 de abril de 2020, en el que se
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DFDI-OFI-0070-48-
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2020, de la señora Edel Reales Novoa, Director a.i. Departamento Secretaría del
Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por
varios diputados denominado “LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE
LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS
MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA
PANDEMIA DE COVID-19”, tramitado en el expediente No. 21.922. ----------9. Dictamen ALCM-037-2020. Informe sobre el acuerdo No. 08, Artículo Quinto,
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión
Ordinaria No.367-2019, celebrada el día martes 14 de abril de 2020, en el que se
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-00682020, suscrito por el Señor Edel Reales Noboa, Director a.i., Departamento de
Secretaría del Directorio, Asamblea Legislativa, en el que somete a
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley
promovido por el Poder Ejecutivo denominado “ADICIÓN DE UN
TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N° 2166 DEL 9 DE OCTUBRE DE 1957”,
tramitado en el expediente No. 21.917. ------------------------------------------------10. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo
Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una
de las comisiones. ---------------------------------------------------------------------------

23

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” --------------------------
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ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el informe de labores del
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes
de abril de dos mil veinte, así mismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal,
para que se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE
APROBADO EN FIRME ------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO VII. MOCIONES

32

NO HAY

33

COMENTARIOS PREVIOS AL CIERRE DE LA SESIÓN:

34
35
36
37
38
39
40
41

SEÑORA. PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. ALCALDESA MUNICIPAL: quien
agradece al Concejo Municipal por deponer las banderas y poner la bandera del cantón,
agradece por creer en su propuesta para desarrollar el cantón, menciona que la semana
pasada recibió la noticia de que se cuenta con trescientos millones de colones en
materiales para la segunda etapa del Paseo los Quepeños, comprometiéndose la
municipalidad de aportar la mano de obra, menciona que se deja mil millones de colones
en el proyecto de Nahomi, agradece al Presidente de la República y el señor Juan Ramón
por dejar esos dineros comprometidos en un fideicomiso con el banco nacional y un
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anteproyecto con el ICT, se está terminando la primera etapa del campo ferial y dentro
del INDER se tiene la primera etapa comprometida, se deja mil quinientos millones
comprometidos por la CNE-MOPT-Municipalidad para enrocar el Malecón, se deja
encaminado la Casa de la Cultura para seguir las construcciones, el proyecto de ley de
recuperación de la zona americana que está en la Asamblea Legislativa y el proyecto del
diez por cientos de las entradas del parque, está el superávit para que Villa Nueva cuente
con su parque, agradece a la Junta Vial cantonal por los proyectos realizados en el cantón.
Agradece a todos los funcionarios institucionales por el trabajo realizado a raíz del
COVID-19, así como a todos los miembros del Concejo Municipal por el trabajo y labor
realizada, despidiéndose así de su función como Alcalde Municipal de Quepos. ----------

11
12
13

SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO: quien agradece
a todos por los trabajos realizados en el cantón y consulta si los fondos para los proyectos
mencionados ya están en arcas municipales. ----------------------------------------------------
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SEÑORA. DANIELA CECILIANO GUIDO, SÍNDICA SUPLENTE: quien
menciona fue un gusto trabajar con este Concejo Municipal durante estos cuatro años, en
el cada uno aportó lo mejor para las comunidades y trabajo por el cantón, espera que el
próximo Concejo lo haga de igual forma, agradece además a la señora Alcaldesa por su
función en el cantón.---------------------------------------------------------------------------------
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SEÑOR JONATHAN RODRÍGUEZ MORALES. REGIDOR PROPIETARIO:
quien agradece a Dios por los cuatro años de trabajo y salud, en el que todos han aportado
un grano de arena, trabajo que queda para la historia, cuatro años productivos y
provechosos para el cantón, esto gracias al trabajo de la Administración y Concejo
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------
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CIERRE DE LA SESIÓN

25
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos
setenta y uno- dos mil veinte, del martes veintiocho de abril del año dos mil veinte, al ser
las diecinueve horas con veinte minutos. ---------------------------------------------------------
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_____________________
_________________________
Alma López Ojeda
Jonathan Rodríguez Morales
Secretaria
Presidente Municipal
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA---------------------------------------
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