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SESIÓN ORDINARIA Nº 003-2020: Acta de la Sesión Ordinaria cero tres-dos mil veinte, 1 
celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio 2 
Municipal de Quepos, el martes doce de mayo de dos mil veinte, dando inicio a las diecisiete 3 
horas con dos minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 

Kenneth Pérez Vargas,  Presidente    Kevin Gannon Vargas   6 
Yanssi Rodríguez Brenes,      Vicepresidenta  Stiven Méndez Barboza  7 
Hugo Arias Azofeífa       María Isabel Sibaja Arias  8 
Niria Fonseca Fallas       José Rafael León Mora  9 
Rigoberto León Mora      Elisa Madrigal Ortíz  10 

Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 

Dixon Espinoza Cordero      Diana Canales Lara  12 
Jenny Román Ceciliano      Guillermo Díaz Gómez 13 
Allen Jiménez Zamora      14 

Personal Administrativo 15 

Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos  16 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   17 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal  18 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos   19 

AUSENTES  20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con dos minutos del martes doce de mayo de dos mil veinte da inicio a la presente Sesión.  3 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  4 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 002-2020, del día martes cinco de mayo de 2020 --- 5 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 6 
la Sesión Ordinaria No. 002-2020, del día martes cinco de mayo de 2020. ----------------- 7 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 8 

NO HAY  9 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 10 

NO HAY  11 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  12 

Oficio 01. Recurso de Amparo Expediente 20-007524-0007-CO, Interpuesto por Susan 13 
Naranjo López, representante de A.K.S.I.T.A.K S.R. L.; que textualmente dice: “(…)”- 14 
EXPEDIENTE: No. 20-007524-0007-CO -- 15 
PROCESO: RECURSO DE AMPARO -- 16 
RECURRENTE: SUSAN ELENA NARANJO LÓPEZ -- 17 
RECURRIDO: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS -- 18 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA San José, 19 
a las diecisiete horas y cinco minutos del seis de mayo de dos mil veinte. ----------------- 20 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, 21 
a las diecisiete horas y cinco minutos del seis de mayo de dos mil veinte. ----------------- 22 
Por cumplida la prevención contenida en resolución de las 16:07 horas de 29 de abril de 23 
2020, que consta en el expediente electrónico, désele trámite a este recurso. Visto el 24 
recurso de amparo que se tramita en expediente No. 20-007524- O007-C0, interpuesto 25 
por SUSAN ELENA NARANJO LÓPEZ, cédula de identidad 0111680252, en su 26 
condición de representante de SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLÓGICAS 27 
A.K.S.I.T.A.K., SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula 28 
jurídica 3102678784, contra la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, se resuelve: en los 29 
términos de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, informen 30 
la alcaldesa y el presidente del Concejo, ambos de Quepos, sobre los hechos alegados 31 
por la recurrente, en resumen: por nota de fecha 23 de diciembre de 2019 la sociedad 32 
amparada -a través de la persona de José Antonio Chang, gestionó una solicitud de 33 
información. Dicha nota fue remitida por su persona el 17 de enero de 2020 y vía correo 34 
electrónico, a la dirección alcaldia@muniquepos.go.cr, requiriéndose lo siguiente:”(...) 1. 35 
Sobre el Parqueo Municipal de Puerto Quepos, se proceda a emitir certificación 36 

mailto:alcaldia@muniquepos.go.cr
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sobre la siguiente información: a. Monto total de la inversión de la construcción del 1 
desarrollo (construcción, acabados, equipo y tecnología/ de dicho parqueo, b. Monto 2 
total de la inversión realizada por SOLUCIONES NTEGRALES TECNOLÓGICAS 3 
A.K.S.I.T.A.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, c. Monto total de la 4 
inversión realizada por cada una de las personas físicas y/o jurídicas que participan 5 
dentro de este proyecto, d. Monto total de la inversión realizada por la Municipalidad de 6 
Quepos, con indicación de la partida presupuestaria utilizada por dicha Administración, 7 
e. Persona física y/o jurídica que administra el proyecto, f. Persona física y/o jurídica 8 
que devenga ganancias por utilidades del proyecto del parqueo, g. Modelo financiero de 9 
la administración del parqueo, h. Indicación de personas físicas y/o jurídicas que reciben 10 
utilidades de dicho proyecto, y la indicación de cantidades y/o porcentajes según sea el 11 
caso. i. Contratos de operación y/o administración de la persona física y/o jurídica que 12 
participa como contratista en este proyecto, j. Refrendos de los contratos operación y/o 13 
administración de la persona física y/o jurídica que participa como contratista en este 14 
proyecto, k. Operadores y/o trabajadores que se harán cargo del mantenimiento, cobro, 15 
cuido y demás actividades propias del parqueo. I. Patentes municipales emitidas para el 16 
Parqueo Municipal de Puerto Quepos. m. Figura jurídica a la Ley de Contratación 17 
Administrativa por la cual se dio la administración y adjudicación de este parqueo a 18 
personas físicas y/o jurídicas, además copia certificada del expediente de contratación 19 
que dio origen, n. Autorización por medio de la cual la Contraloría General de la 20 
República permitió el desarrollo de esta figura, esto en caso de que fuera por medio de 21 
contratación directa. (…)” ------------------------------------------------------------------------ 22 
Indica que por oficio No. MQ-ALC-AJ-020-2020 de 13 de febrero en curso y suscrito 23 
por la alcaldesa recurrida, se informó que la gestión fue redirigida al Concejo de Quepos. 24 
Reclama que a la fecha de interposición de este recurso, la nota de interés no le había sido 25 
contestado, ni se le había dado acceso a la información solicitada a la amparada. Estima 26 
que lo expuesto lesiona los derechos fundamentales de su representada. Deberán informar 27 
las autoridades recurridas si el correo electrónico al cual la parte recurrente remitió la 28 
solicitud de información está previsto como mecanismo oficial de comunicación con esa 29 
institución. El informe deberá rendirse una sola vez, en cualquiera de los formatos que 30 
se especifican más adelante, dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la 31 
notificación de esta resolución. CON REMISIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA, 32 
DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, FOLIADA Y EN ESTRICTO ORDEN 33 
CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER TIPO 34 
DE SOPORTE ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, MAGNÉTICO, ÓPTICO. 35 
TELEMÁTICO O PRODUCIDO POR NUEVAS TECNOLOGÍAS. 36 
RELACIONADOS ESTRICTAMENTE CON EL OBJETO DE ESTE RECURSO. 37 
CUYOS ORIGINALES SIEMPRE SE MANTENDRÁN BAJO CUSTODIA DE LA 38 
ADMINISTRACIÓN, ASIMISMO SE DEBER-A APORTAR EL NÚMERO DE 39 
TELÉFONO DONDE PUEDE SER HABIDA LA PARTE RECURRIDA, bajo la 40 
prevención que, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 2o, y 45 de la ley 41 
citada, se considerará dado bajo juramento, de manera que cualquier inexactitud o 42 
falsedad hará incurrir al informante en las penas del perjurio o del falso testimonio, según 43 
la naturaleza de los hechos contenidos en él y que la omisión en informar causará que se 44 
tenga por ciertos los hechos y se pueda declarar con lugar el recurso, para cuyos efectos 45 
deberá rendirlo personalmente y no por medio de apoderado. El informe y las pruebas 46 
pertinentes deberán ser presentados por la autoridad recurrida una única vez, utilizando 47 
solo uno de los siguientes medios: documentación física presentada directamente en la 48 
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Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio del Sistema 1 
de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a dirección de correo electrónico Informes-SC@poder-2 
judicial.go.cr, la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. En 3 
cualquiera de los casos el informe y demás documentos deberán indicar de manera 4 
expresa el número de expediente al cual van dirigidos. El o los informes que se rindan 5 
por medios electrónicos, deberán consignar la firma del funcionario que lo rinde, ya sea 6 
digitalizando el documento físico que contenga su firma, o por medio de la firma digital, 7 
según las disposiciones establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 8 
Documentos Electrónicos, No. 8454, a efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. 9 
Se advierte que los documentos generados electrónicamente o digitalizados que se 10 
presenten por el Sistema de Gestión en Línea o por el correo electrónico señalado, no 11 
deberán superar los 3 Megabytes. Se advierte a los recurridos que solamente se les 12 
notificarán las resoluciones futuras si señalan número de fax si lo tuvieren o, en su defecto 13 
casa u oficina, dentro del perímetro judicial de esta Sala, de conformidad con lo dispuesto 14 
en los artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales o, igualmente, los 15 
recurridos podrán señalar para dichos efectos una dirección de correo electrónico o 16 
cualquier otro medio tecnológico que permita el acto de comunicación, siempre y cuando 17 
hayan solicitado de previo a ello la acreditación de esos medios para que se realice su 18 
notificación (artículos 18, 34 y 39 de la referida Ley de Notificaciones Judiciales). Para 19 
notificar a los recurridos, se comisiona a la OFICINA DE COMUNICACIONES 20 
JUDICIALES DE QUEPOS, despacho al que se hará llegar la comisión por medio del 21 
sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la notificación correspondiente dentro del 22 
plazo de CINCO DÍAS contados a partir de la recepción de los documentos, bajo 23 
apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a la autoridad. Se le 24 
advierte a la autoridad comisionada, que deberá remitir copia del mandamiento, 25 
debidamente, diligenciado al fax No. 2295-3712 o al correo electrónico: informes-26 
sc@poder- judicial.go.cr, ambos de esta Sala y los documentos originales por medio de 27 
correo certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en este 28 
Despacho. Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente. Para la tramitación de este 29 
recurso se designa instructor al magistrado Jorge Araya García, a quien por tumo 30 
corresponde.-”---------------------------------------------------------------------------------------- 31 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar al Presidente Municipal, 32 
para firmar el escrito de respuesta al recurso de amparo, expediente No. 20-007524-0007-33 
CO. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 34 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el 35 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 36 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 37 

Oficio 02. Oficio FAPTAQ-040-2020, suscrito por la señora Evelyn Elizondo Castillo, 38 
Fiscal Auxiliar, Fiscalía Adjunta de probidad y transparencia, región Sur-Quepos, Costa 39 
Rica; que textualmente dice: “(…)”--------------------------------------------------------------- 40 

“Por haberse ordenado así, de conformidad con el artículo 290 del Código Procesal Penal 41 
en la Investigación Penal seguida en este despacho bajo la Sumaria Número 19-000650-42 
0457-PE, en contra de ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPLAIDAD DE 43 
QUEPOS Y OTRO por el delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, en perjuicio 44 
de LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, me permito solicitarle se sirvan 45 

mailto:Informes-SC@poder-judicial.go.cr
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remitir a nuestro despacho a la mayor brevedad posible informe de las diligencias llevadas 1 
a cabo ante la solicitud del denunciante según la nota enviada por el señor .…”------------ 2 

“NOTA: DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULO 6° DE LA LEY GENERAL DE 3 
CONTROL INTERNO, NRO. 8292 Y EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY CONTRA LA 4 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, 5 
NRO. 8422. NO SE TRANSCRIBE EL NOMBRE DEL DENUNCIANTE EN LA 6 
NOTA CONOCIDA.”------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Comisionar a la Secretaria del 8 
Concejo Municipal, para que suministre a la Fiscalía Adjunta de probidad y transparencia, 9 
región Sur-Quepos, la información concerniente a la nota adjunta, según oficio FAPTAQ-10 
040-2020. Así mismo Trasladar dicho oficio a la Administración Municipal. Se acuerda 11 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 12 

Oficio 03. Oficio MICITT-DM-OF-388-2020, suscrito por el señor Luis Adrián Salazar, 13 
Ministro de Despacho Ministerial, M.I.C.I.T.; que textualmente dice: “(…)”-- 14 

“Les felicito por el puesto de elección popular para el que han sido elegidos y les deseo 15 
éxitos en su gestión. Les comento que en el pasado se han tenido múltiples acercamientos 16 
con el gobierno local por ustedes representado, pues es de gran interés para el Poder 17 
Ejecutivo que los habitantes de su cantón tengan acceso a servicios de telecomunicaciones 18 
de calidad. -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Las razones y los beneficios de contar con redes estables y robustas al servicio de la 20 
población son múltiples, y un claro ejemplo lo constituye la difícil situación que 21 
enfrentamos ante el COVID-19, en la que mecanismos como teletrabajo han permitido a 22 
muchas empresas públicas y privadas continuar con éxito su quehacer. Asimismo, la 23 
población se ha visto beneficiada, pues se mantiene el acceso a la información, servicios 24 
de salud, estudio e incluso entretenimiento; así como la posibilidad de mantenerse en 25 
contacto con dichas empresas. --------------------------------------------------------------------- 26 

La relevancia del tema hizo que el Poder Ejecutivo creara, mediante el Decreto Ejecutivo 27 
N°36577-MINAET y sus reformas, la Comisión de Coordinación para la Instalación o 28 
Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones (en adelante Comisión de 29 
Infraestructura) la cual está conformada por la Superintendencia de Telecomunicaciones 30 
(SUTEL), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Ministerio de 31 
Economía Industria y Comercio (MEIC); y el Viceministerio de Telecomunicaciones del 32 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), quien la preside. -- 33 

El trabajo realizado ha sido constante desde su creación en el año 2011 y se han tenido 34 
importantes avances; sin embargo, a la fecha, el despliegue de infraestructura soportante 35 
para redes de telecomunicaciones sigue enfrentando retos. En el caso del cantón por 36 
ustedes representado, les presento a continuación una compilación de las acciones 37 
ejecutadas: -------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
• 18 de enero de 2016. Envío de oficio MICITT-OF-DVMT-022-2016, a la Municipalidad 39 
consultando los permisos solicitados, aprobados y denegados de licencias de construcción 40 
para infraestructura de telecomunicaciones. ----------------------------------------------------- 41 
• 14 de julio de 2017. Envío de oficio MICITT-OF-DVMT-288-2017, con el Informe de 42 
labores de la Comisión de Infraestructura de Telecomunicaciones.--------------------------- 43 
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• 09 de agosto de 2017. Envío de oficio MICITT-OF-DVMT-387-2017 al Concejo 1 
Municipal, informando sobre las acciones que está realizando la Comisión de 2 
Infraestructura, con respecto a la regulación de postes de telecomunicaciones en el 3 
Reglamento de Construcciones del INVU y el monto de arrendamiento de postes en 4 
espacios públicos establecido en el artículo 79 de la Ley N°7593. --------------------------- 5 
• 17 de agosto de 2017. Mediante oficio MICITT-DVMT-OF-402-2017, se remiten 6 
observaciones al Reglamento de Telecomunicaciones de la Municipalidad de Aguirre y 7 
se solicita audiencia en una sesión del Concejo Municipal.------------------------------------ 8 
• 30 de agosto de 2017. Mediante correo electrónico, se remite el oficio MQ-CM-1130-9 
17-2016-2020 que incluye el acuerdo del Concejo Municipal de Quepos, de sesión 10 
ordinaria 128-2017 donde brinda audiencia al Viceministro de Telecomunicaciones para 11 
el día 05 de setiembre, según lo solicitado en MICITTDVMT-OF-402-2017.-------------- 12 
• 04 de setiembre de 2017. Mediante oficio MICITT-DVMT-OF-421-2017, el señor 13 
Viceministro de Telecomunicaciones se excusa de que será imposible, por temas de 14 
Gobierno, el asistir a la audiencia con Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre. 15 
Asimismo, le informa al Concejo que asistirá el Ing. Elídier Moya Rodríguez, Gerente de 16 
Redes de Telecomunicaciones y el Lic. Fabián Mora Calderón, abogado asesor de la 17 
Comisión de Infraestructura de Telecomunicaciones.------------------------------------------- 18 
• 05 de setiembre de 2017. Audiencia con el Concejo Municipal de Quepos.--------------- 19 
• 02 de abril de 2018. Oficio MICITT-DVT-OF-234-2018 enviado al Presidente del 20 
Concejo, consultando sobre la solicitud de ajuste del reglamento de telecomunicaciones. 21 
• 10 de abril de 2018. Vía correo electrónico, se confirma el recibido del oficio MICITT-22 
OF-DVMT-234-2018, por parte de la Municipalidad de Quepos.---------------------------- 23 
• 30 de abril de 2018. Mediante oficio MICITT-DVT-OF-328-2018 se envía al Concejo 24 
Municipal de Quepos, el folleto informativo “Torres de Telecomunicaciones y la Salud”. 25 
Así mismo, se envía el informe de cumplimiento del PAIT (Plan de Acción de 26 
Infraestructura de Telecomunicaciones) y el informe de SETENA sobre el requerimiento 27 
de estudios de impacto ambiental, para el desarrollo de infraestructura de soporte para 28 
redes de telecomunicaciones.----------------------------------------------------------------------- 29 
• 02 de mayo de 2018. Vía correo electrónico, se envía el acuse de recibido de 30 
documentación (MICITT-DVT-OF-328-2018) por parte de la Municipalidad de Quepos. 31 
• 26 de julio de 2018. Mediante nota MQ-CM-811-18-2016-2020, se remite acuerdo del 32 
Concejo Municipal de Quepos donde trasladan oficio MICITT-DVTOF- 234-3018 a la 33 
Administración Municipal.------------------------------------------------------------------------- 34 
• 29 de agosto de 2018. Mediante oficio MQ-CM-957-18-2016-2020, la Municipalidad 35 
de Quepos remite acuerdo 06 de la sesión N°223 del Concejo Municipal, donde se discute 36 
la solicitud de informar sobre la modificación al Reglamento de Infraestructura de 37 
Telecomunicaciones (MICITT-DVT-OF-234- 3018), y se indica que el Departamento de 38 
Ingeniería y Control Urbano desconoce las coordinaciones que se han hecho al respecto. 39 
• 10 de setiembre de 2018. Mediante oficio MICITT-DVT-OF-610-2018, se responde a 40 
la Municipalidad de Quepos sobre la nota MQ-CM-957-18-2016- 2020 y reitera consulta 41 
sobre estado de las modificaciones del Reglamento de Infraestructura de 42 
Telecomunicaciones.-------------------------------------------------------------------------------- 43 
• 14 de setiembre de 2018. Vía correo electrónico, se confirma el recibido del oficio 44 
MICITT-DVT-OF-610-2018, por parte de la Municipalidad de Quepos.------------------- 45 
• 02 de octubre de 2018. Audiencia con el Concejo Municipal de Quepos.------------------ 46 
• 10 de octubre de 2018. Mediante oficio MQ-CM-1136-18-2016-2020, la Municipalidad 47 
de Quepos comunica el acuerdo de la sesión ordinaria N°234-2018 del 02 de octubre 48 



Acta N° 003-2020 Ordinaria 

12-05-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-7- 
 

donde participó el Viceministro de Telecomunicaciones exponiendo sobre mejoras al 1 
reglamento de infraestructura de telecomunicaciones. Se acuerda trasladar a la Comisión 2 
Municipal de Asunto Jurídicos el oficio DPM-095-2018, del Coordinador de Licencias 3 
Municipales y el Director del Departamento Legal Municipal y esperar los insumos del 4 
MICITT, con respecto al tema de instalación de torres en sitios públicos.------------------- 5 
• 24 de octubre de 2018. Mediante correo electrónico, se a la Municipalidad de Quepos 6 
copia del oficio 1239-ALCP-2018 que se menciona en la nota MQ-CM-1136-18-2016-7 
2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
• 02 de noviembre de 2018. Mediante oficio MICITT-DVT-OF-800-2018, se le responde 9 
a la ASADA de San Rafael de Quepos sobre las acciones presentadas ante la 10 
Municipalidad, referidas al tema de infraestructura de telecomunicaciones, de 11 
conformidad con el acuerdo sostenido en sesión del Concejo Municipal del 20 de 12 
setiembre. --------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
• 08 de noviembre de 2018. Mediante oficio MICITT-DVT-OF-897-2018, en atención al 14 
oficio MQ-CM-1136-18-2016-2020, y de acuerdo con la audiencia del 02 de octubre, se 15 
remite al Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos las observaciones al 16 
Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, que 17 
actualmente limitan el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en el cantón. 18 
Adicionalmente, se remite observaciones al oficio 1239-ALCP-2018, sobre la 19 
infraestructura de telecomunicaciones instalada en sitios públicos.--------------------------- 20 
• 14 de noviembre de 2018. Mediante oficio MQ-CM-1304-18-2016-2020, se transcribe 21 
el acuerdo de la sesión ordinaria N°244-2018 de la Municipalidad de Quepos, donde se 22 
indicó “recordar al MICITT que está pendiente de remitir los insumos pertinentes, 23 
respecto al Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de 24 
la Municipalidad de Aguirre (ahora Quepos)”. -------------------------------------------------- 25 
• 19 de noviembre de 2018. Mediante oficio MICITT-DVT-OF-903-2018, se responde a 26 
la Municipalidad de Quepos el oficio MQ-CM-1304-18-2016-2020, sobre el envío de 27 
observaciones del MICITT al Reglamento General para Licencias Municipales. Se indica 28 
en el oficio que el MICITT atendió la solicitud a través de nota MICITT-DVMT-OF-897-29 
2018, de fecha 08 de noviembre de 2018. -------------------------------------------------------- 30 
• 28 de agosto de 2019. Mediante oficio MICITT-DVT-OF-815-2019 se remite al 31 
Concejo Municipal el Informe “Valoración de los Reglamentos Municipales para la 32 
Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones”, donde se detallan los 33 
problemas detectados en la regulación municipal. ---------------------------------------------- 34 
• 13 de abril de 2020. Mediante oficio MICITT-DVT-OF-161-2020, se informa a la 35 
municipalidad con respecto a la dificultad para desplegar infraestructura, en el marco de 36 
la ejecución del Programa 4 – Espacios públicos conectados, financiado por FONATEL. 37 
De particular importancia es el oficio MICITT-DVT-OF-815-2019 en el que se presentan 38 
los resultados del informe denominado “Valoración de los Reglamentos Municipales 39 
para la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones”, y le sugerimos a su 40 
municipalidad modificaciones que permitirán subsanar las dificultades para el despliegue 41 
de infraestructura de telecomunicaciones identificadas. De manera respetuosa y 42 
vehemente se propone una reforma a este reglamento, o bien su derogación y la aplicación 43 
supletoria de la norma nacional, que corresponde al Reglamento de Construcciones del 44 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) publicado en el Alcance 145 al 45 
Diario Oficial La Gaceta número 148, el día 16 de agosto de 2018, que como norma 46 
nacional contiene un capítulo que regula la instalación de infraestructura de soporte para 47 
redes de telecomunicaciones. ---------------------------------------------------------------------- 48 
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Me despido solicitando respetuosamente la colaboración de ustedes para avanzar en este 1 
tema, con el propósito de mejorar las condiciones de desarrollo de infraestructura de 2 
telecomunicaciones, en beneficio de nuestro país. ---------------------------------------------- 3 
Atentamente, Luis Adrián Salazar Solís, Ministro DESPACHO MINISTERIAL” --- 4 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 5 
de Asuntos Jurídicos, el oficio MICITT-DM-OF-388-2020, suscrito por el señor Luis 6 
Adrián Salazar, Ministro de Despacho Ministerial, M.I.C.I.T., para su estudio y posterior 7 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 8 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Oficio 04. Oficio DIG-TOT-0147-2020, suscrito por el señor Luis Alberto Wong, 10 
Coordinador de Subproceso Nombre Geográficos, Instituto Geográfico Nacional; que 11 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 12 

“Asunto: Bautizo calle Álvaro Asch Abrahams ------------------------------------------------ 13 
Reciba un cordial saludo de parte de la Comisión Nacional de Nomenclatura. Me permito 14 
transcribirle acuerdo tomado por la Comisión Nacional de Nomenclatura en la sesión 15 
ordinaria N° 002-2020, celebrada el día jueves 23 de abril del 2020, que a la letra dice lo 16 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Artículo quinto ------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Se recibe oficio MQ-CM-184-20-2016-2020, con fecha 19 de febrero del 2020, suscrito 19 
por la licenciada Alma López Ojeda, Secretaria Concejo Municipal de Quepos. En el 20 
oficio, la licenciada López Ojeda transmite Acuerdo N° 23 en donde se acoge y aprueba 21 
en todos sus términos el informe MQ-CEN-001-2020 y por lo tanto el Concejo Municipal 22 
acuerda: Acoger la recomendación de que se bautice con el nombre del señor Álvaro 23 
Asch Abrahams una calle en Manuel Antonio, cantón Quepos; la cual se encuentra frente 24 
a café Milagro, hasta el final de playa Espadilla Norte, pasando por el frente del hotel 25 
Mariposa, saliendo frente a la gran piedra o roca en la playa norte. La Comisión 26 
Nacional de Nomenclatura, de conformidad a las atribuciones que le confiere la Ley 3535 27 
y sus reformas, toma el acuerdo de aprobar el nombre de “Álvaro Asch Abrahams”, 28 
para una calle en Manuel Antonio, cantón Quepos; la cual se encuentra frente a café 29 
Milagro, hasta el final de playa Espadilla Norte, pasando por el frente del hotel Mariposa, 30 
saliendo frente a la gran piedra o roca en la playa norte. Acuerdo aprobado por 31 
unanimidad en firme.”----------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DIG-TOT-0147-33 
2020, suscrito por el señor Luis Alberto Wong, Coordinador de Subproceso Nombre 34 
Geográficos, Instituto Geográfico Nacional, a la Administración Municipal para que a 35 
través de la Unidad Técnica de Gestión Vial se realice el trámite correspondiente. Se 36 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 37 

Oficio 05. Oficio DE-E-122-05-2020, suscrito por la señora Karen Porras Arguedas, 38 
Directora Ejecutiva de la U.N.G.L.; que textualmente dice: “(…)”--------------------------- 39 

Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución 40 
que agremia y representa políticamente a las Municipalidades desde hace más de 43 años. 41 
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Deseándoles éxitos en la labor que recién inician, esta Dirección Ejecutiva en conjunto 1 
con la parte técnica de Carrera Administrativa Municipal, Relaciones Internacionales e 2 
Incidencia Política de la UNGL, deseamos acompañarles en el proceso de aprendizaje, 3 
así como brindarles capacitaciones en temas relacionados al quehacer municipal, nuestro 4 
objetivo es ofrecerles dichas capacitaciones de forma virtual, tanto en este inicio de 5 
labores, como en el transcurso de los cuatro años que se extienda su mandato. Estas 6 
capacitaciones iniciarán con los siguientes temas: ---------------------------------------------- 7 

 Organización municipal -- 8 
 Personal municipal -- 9 
 Finanzas municipales 10 
 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)-- 11 
 Recursos contra actos municipales-- 12 

Adjuntamos la malla temática de las capacitaciones.-- 13 
Nuestro interés es brindarles de manera constante capacitaciones sobre temas de interés 14 
y crear un espacio para evacuar dudas del concejo municipal, por lo que les proponemos 15 
la posibilidad de programar de manera virtual una sesión de una hora para colaborarles 16 
en su gestión, de ser posible en este mes de mayo. Sírvase indicarnos las fechas a la 17 
dirección electrónica mvillegas@ungl.or.cr; con la señora Marcela Villegas, teléfono 18 
2290-3806 ext. 1037.” ------------------------------------------------------------------------------ 19 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio DE-20 
E-122-05-2020, suscrito por la señora Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la 21 
U.N.G.L., coordínese con la Secretaría del Concejo, los temas de interés en capacitarse 22 
por parte de los miembros del Concejo Municipal con la Unión Nacional de Gobiernos 23 
Locales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------- 24 

Oficio 06. Oficio DE-E-124-05-2020, suscrito por la señora Karen Porras Arguedas, 25 
Directora Ejecutiva de la U.N.G.L.; que textualmente dice: “(…)”--------------------------- 26 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución 27 
que  agremia y representa políticamente a las Municipalidades de Costa Rica desde hace 42 28 
años. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Por este medio les enviamos una felicitación formal y les damos cordial bienvenida al 30 
Régimen Municipal Costarricense, en el marco del 01 de mayo, fecha donde se celebraron 31 
las Sesiones Solemnes para la toma de posesión de los nuevos cargos municipales para el 32 
periodo 2020-2024. ---------------------------------------------------------------------------------- 33 
También saludamos a los nuevos Presidentes (as) y Vicepresidentes (as) Municipales 34 
electos (as) por el periodo 2020-2022. -------------------------------------------------------------- 35 
Aprovechamos esta oportunidad para ponernos a su disposición, con el fin de darles el 36 
acompañamiento, asesoría y capacitación, desde la perspectiva técnica, en su gestión en la 37 
municipalidad para fomentar el idóneo y responsable ejercicio de sus funciones, el cual sin 38 
duda contribuirá al desarrollo de nuestros cantones; tarea que iniciamos el pasado mes de 39 
abril con nuestras capacitaciones virtuales, y de las cuales estaremos retomando. ------------- 40 
Por esta razón, les compartimos los beneficios que a través de la gestión institucional se 41 
logran capitalizar para el fortalecimiento del Régimen Municipal. ------------------------------- 42 
Incidencia Política: A través de este Programa, la UNGL ha desarrollado las bases de 43 
negociación de una Agenda Política que da seguimiento a las acciones para fortalecer el 44 
Régimen Municipal, buscando espacios para consensuar los temas con sus agremiados y los 45 
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diferentes sectores; así como presentar ante la Asamblea Legislativa y el Gobierno Central, 1 
las propuestas legales y reformas constitucionales necesarias para lograr la autonomía y 2 
fortalecimiento de los Gobiernos locales. ------------------------------------------------------------ 3 
Carrera Administrativa Municipal (CAM): Es el medio que permite a las administraciones 4 
municipales buscar la profesionalización de los recursos humanos mediante la creación e 5 
implementación de herramientas técnicas que propicien un ordenamiento organizacional y 6 
ocupacional. ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
La necesidad de crear mecanismos de mejora y control interno lleva a considerar las 8 
herramientas de Carrera Administrativa Municipal como un medio de litigación del riesgo y 9 
de ordenamiento conforme a la Ley de Control Interno. ------------------------------------------ 10 
¿Cómo se implementa? A partir de un proyecto de Fortalecimiento Institucional, el cual 11 
consiste en tres grandes etapas: --------------------------------------------------------------------- 12 
a. Diagnóstico General de la Municipalidad: Para conocer la realidad situacional de la 13 
Institución. -------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
b. Propuesta Organizacional: Consiste en proponer a través de estructuras definidas 15 
técnicamente, manuales elaborados conforme a las particularidades propias de la corporación 16 
y procedimientos apegados a lo establecido en las normas vigentes, principalmente a los 17 
expresado en la Ley 8220 (Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 18 
administrativos y sus reformas). -------------------------------------------------------------------- 19 
c. Acompañamiento y Monitoreo: Acompañamiento en la implementación de la propuesta y 20 
monitoreo en el seguimiento, para la mejora continua. Igualmente damos asesoría y 21 
capacitación en temas de fortalecimiento institucional, emisión de criterios y evacuación de 22 
consultas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Convenios con diferentes entidades: Se trabaja en coordinación con diferentes 24 
organizaciones no gubernamentales y públicas para canalizar ayuda o cooperación para 25 
atender necesidades concretas de las municipalidades. Específicamente contamos con 26 
recursos de la Cooperación Internacional a través de la Embajada Americana para proyectos 27 
enfocados en Prevención a la Violencia y Género. ------------------------------------------------ 28 
Representación en diferentes entidades: UNGL tiene participación en diferentes Juntas 29 
Directivas o comisiones en representación de los gobiernos locales: CONAVI, COSEVI, 30 
CPT, INDER, PIMA, DINADECO, Partidas Específicas, entre otras. -------------------------- 31 
Comunicación: Para contrarrestar el desequilibrio en la información sobre la gestión 32 
municipal es fundamental el área de la comunicación y la divulgación. Con el fin de responder 33 
a esta necesidad, la UNGL, pone al servicio de las Municipalidades su Unidad de 34 
Comunicación para informar a la prensa o a otros sectores, el trabajo de los gobiernos locales, 35 
divulgar la gestión institucional, así como brindar asesoría en el tema. Además fomenta y 36 
apoya la apertura de espacios de interlocución entre los actores de interés para el impulso de 37 
la Agenda Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 38 
Planificación: El objetivo primordial de la Unidad de Planificación es realizar monitoreo, 39 
seguimiento y evaluación tanto del Plan Estratégico como del Plan Operativo para garantizar 40 
el cumplimiento de los objetivos con el uso eficiente del presupuesto. Así bien, desde esta 41 
unidad se realiza el proceso de atención y seguimiento para incidencia y formación de 42 
capacidades en temas medulares de la planificación municipal y visión prospectiva de los 43 
cantones; desarrollo rural territorial, migración, ordenamiento territorial, gestión del riesgo y 44 
financiamiento para el desarrollo. ------------------------------------------------------------------- 45 
Cooperación Internacional: El área de relaciones internacionales y cooperación 46 
internacional se tiene como objetivo principal la identificación de líneas y fuentes de 47 
cooperación internacional para fortalecer las capacidades del régimen municipal, 48 
colaborando en temas como: Policía Municipal, recuperación de espacios públicos, entre 49 
otras. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 
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Gestión Social: La UNGL con el fin de responder a las nuevas demandas sociales, se han 1 
venido desarrollando gestiones con el fin de fortalecer la gestión social en los Gobiernos 2 
Locales, apoyando acciones en los distintos grupos poblacionales: niñez, juventudes y 3 
personas mayores, todo esto desde un enfoque de género. Ante esto, colaboramos en el apoyo 4 
a los CECUDIS Municipales, creación de Políticas Públicas de Juventud, apoyo en la 5 
estrategia de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. ------------------- 6 
En este sentido, para la UNGL es fundamental brindar un acompañamiento técnico a nuestras 7 
autoridades locales, con el fin de fortalecer los gobiernos locales y promover los procesos de 8 
Descentralización en Costa Rica; por lo que les solicitamos una audiencia virtual para 9 
presentarnos formalmente ante el nuevo Concejo Municipal y dar seguimiento a sus 10 
principales inquietudes. ------------------------------------------------------------------------------ 11 
Para dar respuesta a esta solicitud agradecemos contactar a Luis Carlos Vargas a los teléfonos 12 
2290-4081 / 8783-5880 o bien al correo electrónico lvargas@ungl.or.cr.” ---------------------- 13 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar audiencia virtual de 14 
presentación formal por parte de la señora Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de 15 
la U.N.G.L., en la sesión ordinaria del día martes 19 de mayo del presente año, a las 16 
5:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------------------- 17 

Oficio 07. Oficio IMAS-SINIRUBE-151-2020, suscrito por los señores Juan Luis 18 
Bermúdez Madriz, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social; que textualmente 19 
dice: “(…)” 20 

ASUNTO: Coordinación para la formalización de convenio entre el Sistema 21 
Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) 22 
y los Gobiernos Locales. -------------------------------------------------------------------------- 23 
Estimados Señores; --------------------------------------------------------------------------------- 24 
Reciban un cordial saludo. La sana administración de los recursos de la hacienda pública 25 
para el cumplimiento de los derechos fundamentales de la población requiere que las 26 
Instituciones Públicas y los Gobiernos Locales trabajen articuladamente para optimizar 27 
los recursos que serán asignados a cada hogar. ------------------------------------------------- 28 
Para ello, es de vital importancia el registro de las personas beneficiarias en el “Sistema 29 
Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado”, (SINIRUBE), 30 
que a su vez permite reducir el riesgo de duplicidad en el otorgamiento de los subsidios 31 
y asegurar una distribución equitativa y eficiente de los recursos. --------------------------- 32 
El Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado 33 
(SINIRUBE), es un órgano creado por la Ley 9137, de máxima desconcentración y que 34 
se encuentra adscrito al IMAS. Para el cumplimiento de la Ley 9137, se citan algunos de 35 
sus artículos: -- 36 
ARTÍCULO 2.- Beneficiarios del Estado -- 37 
Para efectos de la presente ley, se entenderá por beneficiarios a todas las personas que 38 
requieran los servicios, las asistencias, los subsidios o los auxilios económicos a cargo 39 
del Estado, para la atención de estados y situaciones de necesidad. -- 40 
ARTÍCULO 4.- Funciones  41 

a) Conformar una base de datos actualizada y de cobertura nacional de todas las 42 
personas que requieran servicios asistencias, subsidios o auxilios económicos por 43 
encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad, así como de aquellos 44 
beneficiarios que reciban recursos de programas sociales, independientemente de 45 
la institución ejecutora que haya asignado el beneficio. ------------------------------ 46 

mailto:lvargas@ungl.or.cr


Acta N° 003-2020 Ordinaria 

12-05-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-12- 
 

b) Constituir una red interinstitucional que permita hacer estudios comparativos 1 
entre las entidades públicas de ayuda social y con ello lograr una mejor 2 
distribución de los recursos. -- 3 
c) Sistematizar el control de los recursos destinados a la inversión de los 4 
programas sociales. ------------------------------------------------------------------------ 5 
d) Efectuar una acción coordinada con las diversas instituciones que atienden 6 
programas destinados a erradicar la pobreza. -- 7 
e) Monitorear y evaluar la efectividad de los recursos de las instituciones públicas 8 
que atienden programas destinados a erradicar la pobreza. -- 9 
f) Conformar una base de datos actualizada de todos los programas de asistencia 10 
social que mantienen las instituciones públicas. -- 11 
g) Realizar estudios que permitan identificar y establecer posibles beneficiarios 12 
de programas de asistencia social de los sectores vulnerables de la población. -- 13 

ARTÍCULO 6.- Instituciones involucradas -- 14 
Serán parte de este Sistema todas las instituciones del Estado que se dediquen a la 15 
ejecución de programas sociales. Asimismo, el Sistema podrá establecer relaciones de 16 
coordinación interinstitucional con las dependencias del Estado que generen 17 
información relativa a las políticas públicas destinadas a la erradicación de la pobreza 18 
y al mejoramiento de la calidad de vida de los costarricenses. (El subrayado no procede 19 
del original) ----------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Al respecto, se les recuerda que el registro de personas beneficiarias permite identificar 21 
todas aquellas familias que ya están recibiendo algún tipo de beneficio o subsidio. ------ 22 
Dicha consulta se puede realizar por medio del sitio web www.sinirube.go.cr en la opción 23 
“Instituciones Públicas” para los que ya cuentan con usuario de acceso o en la opción 24 
“Público en General” para los que aún no han tramitado acceso a la plataforma del 25 
SINIRUBE. ------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Finalmente, deseo invitarles, muy respetuosamente, a que se realicen las acciones 27 
pertinentes para que el listado de personas beneficiarias de programas municipales que 28 
implique transferencias monetarias pueda ser registrada lo posible ante el SINIRUBE, 29 
para el cumplimiento de los fines de la Ley 9137.----------------------------------------------- 30 
Para efectos de coordinación se pueden contactar con la Licda. Irene Hernández Carazo, 31 
profesional en Ciencias Sociales del SINIRUBE, al correo ihernandez@sinirube.go.cr o 32 
al teléfono 2253-1937. ”----------------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 34 
Municipal el Oficio IMAS-SINIRUBE-151-2020, suscrito por los señores Juan Luis 35 
Bermúdez Madriz, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, para estudio y 36 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------- 37 

Oficio 08. Oficio SINEM-QUEPOS-028-2020, suscrito por el señor Javier Durán 38 
Abarca, Director de SINEM, Quepos; que textualmente dice: “(…)” 39 

Reciban un cordial saludo de mi parte y de todos los estudiantes del Sistema Nacional de 40 
Educación Musical, específicamente escuela SINEM Quepos, deseando los mejores 41 
éxitos en las labores que están dando inicio en la Municipalidad. --------------------------- 42 
Quiero expresar el agradecimiento por todo el apoyo que hemos recibido de las 43 
autoridades municipales, asimismo, confirmar nuestro interés en lograr firmar el 44 
Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Quepos y el Sistema Nacional de 45 
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Educación Musical, escuela SINEM Quepos, este trámite actualmente se encuentra en 1 
conocimiento de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, según el ACUERDO N° 2 
23 de la sesión ordinaria del 10 de marzo del 2020 y es por esta razón que deseamos 3 
conocer la recomendación final de la comisión, con el propósito de que procedan a 4 
incorporarlo dentro de la agenda de las sesiones del Concejo Municipal.------------------- 5 
Resulta oportuno destacar que, al día de hoy, el Convenio de cita ya obtuvo el visto bueno 6 
del área jurídica de la Municipalidad, a fin de oficializar la suscripción entre el SINEM y 7 
la Municipalidad de Quepos.----------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 9 
de Asuntos Jurídicos, el oficio SINEM-QUEPOS-028-2020, suscrito por el señor Javier 10 
Durán Abarca, Director de SINEM, Quepos, para su estudio y recomendación al Concejo 11 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------- 12 

Oficio 09. Nota suscrita por el señor Jorge Enrique Hernández Rodríguez; que 13 
textualmente dice: “(…)” 14 

Srs. CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS ------------------------------------------------- 15 
Quiero saber cuándo es la asamblea para nombrar la nueva, para nombrar la nueva 16 
asociación del Poli Deportivo y para ver cómo están la áreas entradas y salidas, los libros 17 
como están hasta el momento, ya que vencen en este mes de marzo, Ya que no se sabe 18 
cómo están haciendo y no pueden estar las misma familias, que están en el Poli Deportivo. 19 

Se espera que llamen a reunión para nombrar la asociación. --------------------------------- 20 
Espero sepan comprender y gradeciendo de antemano su comprensión al ser un caso de 21 
urgencia.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Jorge Enrique Hernández Rodríguez, Vecino de Barrio Bella Vista” ------------------------ 23 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente nota suscrita 24 
por el señor Jorge Enrique Hernández Rodríguez, al Comité Cantonal de Recreación y 25 
Deportes Quepos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 26 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 27 

Oficio 10. Nota suscrita por el señor Rafael Ángel Ortega; que textualmente dice: “(…)” 28 

“Por este medio me permito manifestarles lo siguiente: el 03 de abril del 2013, 29 
exactamente a las 13:30 horas, presenté solicitud de concesión del paradero Nahomi, 30 
celebrada el 23 de julio del 2013, número de acta 296-2013, y según el acuerdo número 31 
4, y por recomendación del Lic. Victor Hugo Acuña Zúñiga, según oficio DZMT-132-32 
DI-2013, se me archiva dicha concesión N° N-H-02, y me he dado cuenta que ustedes 33 
van a darle en concesión al copero Zarate, el cual es hermano del regidor Osvaldo Zarate, 34 
y le van adjudicar al copero Zarate una concesión para instalar una soda. Les solicito lean 35 
bien lo que indica la ley 6043, artículo 6, dejen de embarrialar la cancha a la próxima 36 
municipalidad, si ustedes aprueban dicha concesión yo los acusaré ante la Contraloría por 37 
no cumplir con la ley.” ------------------------------------------------------------------------------ 38 

COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 39 
PROPIETARIO; menciona que este es un problema heredado del Concejo anterior, lo 40 
cual toca resolver, sugiere trasladar el tema a Comisión de Zona Marítimo Terrestre. ---- 41 
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COMENTARIO DEL SEÑOR HUGO ARIAS AZOFEÍFA. REGIDOR 1 
PROPIETARIO: menciona es importante la recomendación de los Asesores tanto del 2 
Concejo como Administración, por el tema que trata considera debe hacerse una 3 
investigación, porque eso implica permisos de funcionamiento, y la responsabilidad que 4 
caiga sobre otras personas y no sobre el actual Concejo. -------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Trasladar a la Comisión 6 
Municipal de Zona Marítimo Terrestre, la presente nota suscrita por el señor Rafael Ángel 7 
Ortega, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. 2. Solicitar a la 8 
Administración Municipal paralice cualquier trámite de licencia con respecto al uso de 9 
suelo mencionado en ese escrito. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 10 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Oficio 11. Nota suscrita por el señor John Oroszi, del Grupo Quepos SET; que 12 
textualmente dice: “(…)” 13 

Reciban un cordial saludo de parte Del Grupo Quepos SET, asociación que opera el 14 
Banco Alimentos Quepos. ------------------------------------------------------------------------- 15 
Sírvase la presente para pedirles un espacio durante la sesión municipal, este próximo 16 
martes 12 de mayo del 2020, para presentarles una breve reseña de nuestra asociación e 17 
informarles de nuestros trabajos actuales y proyecciones a futuro. --------------------------- 18 
Agradecemos de antemano su disposición.”------------------------------------------------------ 19 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar audiencia virtual al señor 20 
John Oroszi, del Grupo Quepos SET, para la sesión ordinaria del martes 19 de mayo del 21 
año en curso, a las 5:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----- 22 

Oficio 12. Por acuerdo unánime se altera el orden del día, para conocer nota suscrita por 23 
los señores Cynthia Calvo J y Jordán Zamora Calvo, en calidad de propietaria y gerente 24 
del súper Jordix; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------ 25 

Por este medio, y de la manera más respetuosa quisiéramos conocer los procedimientos 26 
que se llevaron, en cuanto a la elección de proveedores para la compra de los Víveres 27 
entregados por la Comisión Nacional de Emergencia, para la atención de personas que se 28 
han visto afectadas por el Covid-19. -------------------------------------------------------------- 29 
A mediados de abril 2020, el CNE autorizó la compra de productos abarrotes y de 30 
limpieza para entregar por medio de los gobiernos locales, a familias que por la 31 
Emergencia del Covid-19 se quedaron sin empleo o vieron reducidos sus ingresos de 32 
manera sorpresiva y total. En el comunicado de Gobierno se expresa claramente que la 33 
compra de los alimentos y artículos de limpieza se realizaría con créditos locales para 34 
fortalecer las economías locales.------------------------------------------------------------------ 35 
En nuestro caso, nos enteramos por medio de clientes y comentarios de allegados que 36 
quien distribuiría de manera única dichos víveres para conformar aproximadamente 37 
5000 diarios, eran dos supermercados incluso uno no siendo del cantón. Realizamos las 38 
llamadas correspondientes al departamento de Proveeduría de la Municipalidad y nos 39 
indicaron que el proceso se llevó de manera directa con la Sra. Cinthia Chavarría del 40 
departamento legal. Luego, en día 28 de abril 2020 realizamos la consulta por medio de 41 
correo electrónico a este departamento, mas no obtuvimos respuesta. --------------------- 42 
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Por esta razón, nos dirigimos a ustedes para conocer cómo se llevó a cabo la elección 1 
de proveedores para el abastecimiento de estos diarios, pues sabemos que no requería 2 
cartel de contratación directa, más sí era claro por parte del CNE que uno de los 3 
objetivos principales era también promover la economía local de cada cantón.----------- 4 
Nuestro supermercado 100% Quepeño, a lo largo de 18 años ha brindado servicio y 5 
atención al pueblo de Quepos y alrededores. Y nuestro crecimiento en este tiempo se ha 6 
debido al apoyo de nuestros clientes, quienes nos conocen y se han vuelto parte de nuestra 7 
familia. Más de 20 familias son beneficiadas con las fuentes de empleo que generamos y 8 
estamos orgullosos de proveer trabajos dignos a nuestros colaboradores.-------------------- 9 

Por muchos años, también hemos formado parte del grupo de proveedores de la 10 
Municipalidad de Quepos, entidades públicas y privadas localmente, que pueden dar 11 
garantía de nuestra responsabilidad y compromiso en los servicios que brindamos.------- 12 

Esta etapa que enfrentamos de Pandemia, también ha sido muy difícil para nuestro 13 
negocio, por lo que, es muy importante para nosotros conocer a manera en que se dio la 14 
elección de proveedor para ayudas de la Comisión Nacional de Emergencias, para la cual, 15 
no fuimos tomados en cuenta. --------------------------------------------------------------------- 16 
Agradeciendo de antemano su respuesta a nuestra consulta, damos como medio para 17 
recibir notificaciones el correo info@superjordix.com. ”--------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 19 
de Emergencias de Quepos, la presente inquietud de los señores Cynthia Calvo J y Jordán 20 
Zamora Calvo, en calidad de propietaria y gerente del súper Jordix. Ente competente para 21 
que brinde a dichos señores la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por 22 
unanimidad (cinco votos) ------------------------------------------------------------------------- 23 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (INFORMES VARIOS: COMISIONES, 24 
ALCALDÍA, ASESORÍA LEGAL, SÍNDICOS) 25 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-32-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 26 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 27 

“Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jim en mi condición de Alcalde Municipal de la 28 
Municipalidad de Quepos, en este acto informo respetuosamente que por motivos de 29 
fuerza mayor, relacionados con la salud de un miembro de mi familia, no me fue posible 30 
asistir a la Sesión ordinaria del día 5 de mayo del 2020, por lo que autoricé a la señora 31 
vicealcaldesa MSc. Vera Elizondo Murillo para que me representara. ---------------------- 32 
Sin más por el momento, Se despide: ------------------------------------------------------------- 33 
Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos”----------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 35 
MQ-ALCK-32-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 36 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------- 37 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-23-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 38 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UTS-43-2020, 39 
suscrito por la Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal; que 40 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 41 

mailto:info@superjordix.com
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Asunto: Traslado de solicitud de prórroga ------------------------------------------------------- 1 
Sirva la presente para saludarles y a la vez, pedir el traslado al Concejo Municipal del 2 
presente oficio, con el fin de solicitar, de la manera más respetuosa, se valore la 3 
posibilidad de una segunda prórroga para la elaboración de la propuesta de modificación 4 
del Reglamento de Ayuda Temporal y subvenciones. Lo anterior, ya que, se había 5 
otorgado un mes de prórroga, mediante acuerdo N°14, art. Sexto, informes varios, en la 6 
sesión N°359-2020, para presentar la propuesta, sin embargo, por la labor realizada ante 7 
la Pandemia de COVID-19, por solicitud de la Alcaldía y la Comisión Municipal de 8 
Emergencias, no ha sido posible trabajar en esta. Además la propuesta requiere una 9 
verificación minuciosa con la asesoría respectiva de la Unidad de Asesoría Jurídica de la 10 
Municipalidad, la cual ya fue solicitada mediante oficio MQ-UTS-21-2020. Así mismo 11 
se solicita considerar un plazo de al menos dos meses para presentar una propuesta de 12 
calidad….”-------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la solicitud presentada por 14 
la Administración Municipal, según oficio MQ-UTS-43-2020, suscrito por la Licda. 15 
Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal. POR TANTO: otorgar un 16 
plazo de dos meses para que se presente la propuesta de modificación del Reglamento de 17 
Ayuda Temporal y subvenciones de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior 18 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------ 19 

Informe 03. Oficio MQ-ALCV-08-2020 de la Señora. Vera Elizondo Murillo, 20 
Vicealcaldesa Municipal I de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-197-21 
2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión 22 
Vial; que textualmente dice: “(…)” – 23 

Asunto: Solicitud de nombramiento de representas para la Junta Vial Cantonal. ---------- 24 
El suscrito Ing. Mario Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad de Gestión Vial, por 25 
este medio le extiendo un cordial saludo y a la vez le informo que se debe nombrar la 26 
Junta Vial Cantonal (JVC) para el periodo 2020-2024, la cual tiene una vigencia de cuatro 27 
años. Según artículo 9 del Decreto N°40138-MOPT, la JVC es un órgano nombrado por 28 
el Concejo Municipal de cada cantón, ante quien responde por su gestión. Es un órgano 29 
asesor de consulta en la planificación y evaluación en materia de gestión vial en el cantón 30 
y de servicio vial municipal. Estará integrada por los siguientes miembros propietarios, 31 
quienes fungirán ad honorem: ---------------------------------------------------------------------32 
El Alcalde Municipal, quien la presidirá. -- 33 
a) Un representante nombrado por el Concejo Municipal.-- 34 
b) Un representante de los Concejos de Distrito, nombrado en asamblea de estos.-- 35 
c) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas 36 
por la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 del 7 de abril de 1967 y 37 
sus reformas. El representante será seleccionado en asamblea de todas las Asociaciones 38 
vigentes en las localidades del cantón.------------------------------------------------------------ 39 
d) Un funcionario de la dependencia técnica municipal encargada de la gestión vial.- 40 
Cada uno de los miembros electos deberá nombrar a un suplente que los represente en sus 41 
ausencias En aquellos cantones en los que existan Concejos Municipales de Distrito, 42 
existirán Juntas Viales Distritales nombradas por el Concejo Municipal del cantón 43 
respectivo, con la conformación, funcionamiento y competencias indicadas en el presente 44 
artículo y conexos, en lo que les sea aplicable. En estas Juntas la presidencia 45 
corresponderá al Intendente. En el caso del representante al que refiere el inciso b) 46 
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anterior, este será escogido por el Concejo Municipal de Distrito. Con respecto del 1 
miembro al que se refiere el inciso c) anterior, este será un miembro de la comunidad, 2 
escogido por el Concejo de Distrito ampliado correspondiente. Para la selección del 3 
representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad, la asamblea de estas 4 
se realizará entre las Asociaciones vigentes en las localidades del distrito correspondiente. 5 
El funcionario de la dependencia técnica provendrá de la estructura funcional del Concejo 6 
Municipal de Distrito.------------------------------------------------------------------------------- 7 
Los miembros de la Juntas Viales, una vez juramentados por el Concejo Municipal, se 8 
desempeñarán por un período de cuatro años y podrán ser reelectos, siempre y cuando 9 
ostenten la titularidad del puesto al cual representan. Si en algún caso venciera el período 10 
de alguno de los miembros, se nombrará al sustituto, en un plazo no mayor a un mes, por 11 
el plazo que le hubiese correspondido a su predecesor. Será causal de destitución de los 12 
miembros, el incumplimiento de sus deberes o la ausencia injustificada a tres sesiones 13 
consecutivas o seis alternas en el plazo de un año calendario. La Junta Vial sesionará 14 
ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando su presidente o al menos 15 
tres de sus miembros la convoquen con al menos veinticuatro horas de anticipación.----- 16 
Por lo anteriormente mencionado solicitamos al Concejo Municipal y representante de 17 
concejales asignar los miembros que formarán parte de la Junta Vial Cantonal.------------ 18 
Una vez que se nombre los cinco miembros todos deberán ser juramentados por el 19 
Concejo Municipal. Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente; -------- 20 

Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial”------------------ 21 

PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTOS PARA MIEMBRO PROPIETARIO 22 
REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE LA JUNTA VIAL 23 
CANTONAL: -- 24 

1. Se propone el señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario. -------------------- 25 
2. La Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, propone al Señor. Hugo 26 

Arias Azofeífa. Regidor Propietario. ----------------------------------------------------- 27 
3. El Señor. Hugo Arias Azofeífa. Regidor Propietario, propone a la Señora, María 28 

Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. ------------------------------------------------- 29 

PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTOS PARA MIEMBRO SUPLENTE 30 
REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE LA JUNTA VIAL 31 
CANTONAL: -- 32 

1. El Señor. Hugo Arias Azofeífa. Regidor Propietario, propone a la Señora, 33 
María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. ------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Tras la votación para 35 
representante propietario del Concejo Municipal ante la Junta Vial Cantonal de la 36 
municipalidad de Quepos. Se tienen tres votos a favor del señor Rigoberto León Mora, 37 
Regidor Propietario. Votando a favor los señores regidores Kenneth Pérez Vargas, 38 
Yanssi Rodríguez Brenes y Rigoberto León Mora. Así mismo Se tienen dos votos a 39 
favor de los señores Hugo Arias Azofeífa y María Isabel Sibaja Arias. Votando los 40 
señores regidores Niria Fonseca Fallas, y Hugo Arias Azofeífa. Resultando por tanto 41 
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electo como representante propietario del Concejo Municipal ante la Junta Vial Cantonal 1 
de la municipalidad de Quepos el señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario. ----- 2 
2. Tras la votación unánime de cinco votos se nombra como suplente del señor Rigoberto 3 
León Mora, Regidor Propietario, ante la Junta Vial Cantonal de la municipalidad de 4 
Quepos, a la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. Remítase el oficio 5 
MQ-UGV-197-2020, a la Unión Cantonal de Asociaciones de Quepos, para que realice 6 
la elección del miembro representante ante la Junta Vial Cantonal. -------------------------- 7 

Informe 04. Oficio MQ-ALCV-13-2020 de la Señora. Vera Elizondo Murillo, 8 
Vicealcaldesa Municipal I de Quepos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------- 9 

“Quien suscribe, MSc. Vera Elizondo Murillo, en mi condición de Vice - Alcaldesa de la 10 
Municipalidad de Quepos, en este acto hago de conocimiento que recibimos una donación 11 
de Mil mascarillas en precaución contra la propagación del Covid-19, de parte de la 12 
Embajada de Corea, estas serán distribuidas en primera estancia a los colaboradores de 13 
nuestra Institución, posteriormente a empresas e instituciones del cantón hasta agotar 14 
existencia.”------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEÍFA. REGIDOR 16 
PROPIETARIO; agradece a la embajada de Corea, siendo una de las primeras alianzas, 17 
gracias al señor Alcalde Municipal. --------------------------------------------------------------- 18 

COMENTARIO DEL SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL 19 
DE QUEPOS: Durante la campaña nadie comprometió al gobierno de Corea ayudar a 20 
nuestra comunidad, gente me exigió solicitar ayuda al gobierno de Corea, pero yo siempre 21 
contesté; nosotros podemos mejor que Corea, porque nosotros tenemos muchos recursos 22 
aquí como gobierno local es solo controlar mucho el recurso, nuestros recursos son más 23 
grandes, no necesitamos esperar el gobierno de Corea, gobierno de China, gobierno de 24 
los Estados Unidos. La municipalidad y Cámara de Comercio han entablado relación con 25 
China y Estados Unidos, han gastado en viajes, y no hay logros exitosos, no esperemos a 26 
Corea, nosotros aquí si contralamos bien, prosperamos mucho mejor, esperamos que este 27 
gobierno nuevo no sea tradicional, no me gusta criticar empezando, nosotros necesitamos 28 
unirnos para lograr la meta, nosotros tenemos suficientes recursos pero no se controlan 29 
bien, mucho desperdicio, mucho derroche, la municipalidad cambió, pero el Concejo 30 
tiene que unirse, porque de afuera manipula empresario, gente invivible, eso no sirve, 31 
necesitamos autonomía, un Concejo independientemente de espíritu y mentalidad, 32 
necesitamos unirnos, no es cambiar gente, necesitamos cambiar mentalidad y actitud. Yo 33 
nunca buscaba iglesia, muchas iglesias metiéndose aquí también, yo siempre hablaba no 34 
busco ganar votos de Pastor, yo no busco ganar votos de Padre, yo busco ganar votos de 35 
Dios, necesitamos reflexionar sobre política, la democracia tiene su sistema, pero no tiene 36 
un concepto de democracia sana, democracia no es solo por número, la democracia 37 
necesita convicción, nosotros necesitamos un cambio en Quepos, nadie quiere 38 
enfrentarlo, yo amonesto a ustedes que necesitamos cambiar, disculpen. ------------------- 39 

ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar y agradecer la donación 40 
recibida a favor de la Municipalidad Quepos de mil mascarillas, por parte de la embajada 41 
de Corea. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------- 42 
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Informe 05. Oficio SDQ 002-2020, suscrito por los señores Señor Dixon Espinoza 1 
Cordero. Síndico Propietario. Distrito Quepos  y Señora Diana Canales Lara. Síndica 2 
Suplente. Distrito Quepos; que textualmente dice: “(…)” -- 3 

Asunto: Libro de Actas del Concejo de Distrito de Quepos. ---------------------------------- 4 
Estimados señores(as), 5 
Por medio de la presente; me permito saludarles y a la vez desearles éxito en el desarrollo 6 
de sus funciones. ------------------------------------------------------------------------------------- 7 
El presente documento tiene como fin, informar que el pasado 08 de mayo del presente 8 
año, se solicitó por escrito al señor auditor interno municipal, Lic. Jeison Alpizar Vargas, 9 
la apertura formal de un libro de actas.----------------------------------------------------------- 10 
El cual será utilizado por el Concejo de Distrito de Quepos, con ello se llevara un orden 11 
y control de las reuniones que estaremos efectuando durante este periodo de gestión 12 
municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Es imperativo informar que a la fecha no tenemos conocimiento formal de la existencia 14 
de alguno.--------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
En esa misma línea se le consultó a la secretaria de concejo; por la existencia de algún 16 
libro legalizado de la administración anterior con el fin de que se nos suministraran; pero 17 
la respuesta fue que existía uno pero el mismo se encontraba en blanco sin su apertura 18 
respectiva.--------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

COMENTARIO DE DEL RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR 20 
PROPIETARIO: menciona tiene conocimiento que en el distrito de Savegre siempre ha 21 
existido un libro a nivel de concejales de distrito, y que cada uno lo maneja por separado.  22 

COMENTARIO DEL SEÑOR DIXÓN ESPINOZA CORDERO. SÍNDICO 23 
PROPIETARIO. DISTRITO QUEPOS, menciona que no recibieron ningún llamado 24 
ni invitación formal de parte del Concejo o de los concejales de distrito para recibir de 25 
manera formal un libro de acta, de ahí que nace la iniciativa, que consultó al señor Auditor 26 
al respecto y este respondió que es la primera vez que lo realizara, menciona también que 27 
según el artículo 50 indica que debe esta normado por un reglamento el cual desconoce 28 
la existencia, solicita que se dé un plazo de ocho días a los señores concejales salientes 29 
para la entrega del informe. ------------------------------------------------------------------------ 30 

COMENTARIO DE LA SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO. SÍNDICA 31 
PROPIETARIA. DISTRITO SAVEGRE: menciona que por parte de su distrito 32 
siempre ha contado con los libros del Concejo de Distrito, que de igual manera solicitara 33 
al señor Auditor apertura de un nuevo libro. ----------------------------------------------------- 34 

COMENTARIO DEL LIC. JEISON ALPÍZAR VARGAS. AUDITOR 35 
MUNICIPAL: manifiesta que se han realizado las gestiones pertinentes de dichos libros, 36 
que le corresponde a la Auditoria Interna realizarlo por ley, hace el llamado a entidades 37 
que tienen bajo su fuero recursos que provienen de la corporación municipal para que 38 
revisen y en caso de que no cuenten con libros legalizados soliciten a la Auditoria Interna 39 
la prestación del servicio. --------------------------------------------------------------------------- 40 

ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a los señores Síndicos del 41 
distrito primero de Quepos periodo 2016-2020, presente en el plazo de ocho días un 42 
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informe, respecto a lo manifestado mediante oficio SDQ 002-2020, suscrito por los 1 
señores Señor Dixon Espinoza Cordero. Síndico Propietario. Distrito Quepos y la Señora 2 
Diana Canales Lara. Síndica Suplente. Distrito Quepos. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 4 

Informe 06. Oficio SDQ 003-2020, suscrito por el señor Dixon Espinoza Cordero. 5 
Síndico Propietario. Distrito Quepos; que textualmente dice: “(…)” -- 6 

Por medio de la presente; me permito saludarles y a la vez desearles éxito en el desarrollo 7 
de sus funciones.------------------------------------------------------------------------------------- 8 
El presente documento tiene como fin informar la solicitud del señor Fernando Acuña 9 
Acuña con cédula de identidad 1-0822-0802, vecino de Inmaculada.------------------------ 10 
El señor Acuña solicita ayuda con la carretera que se encuentra detrás de la escuela la 11 
inmaculada; ya que durante la gestión del gobierno municipal anterior, realizaron el 12 
arreglo de unas alcantarillas pero no lo realizaron con las cajas de registro. Dando 13 
resultado problemas de inundaciones en dicha localidad al ser una carretera de lastre, 14 
aunado a lo anterior con las lluvias van lavando y provocando problemas en viviendas 15 
aledañas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Les solicito su colaboración en lo que puedan ayudar a la petición anterior.--------------- 17 
Adjunto copia del documento escrito emitido por el señor Acuña como prueba de esta 18 
solicitud de ayuda.----------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 20 
municipal, el Oficio SDQ 003-2020, suscrito por el señor Dixon Espinoza Cordero. 21 
Síndico Propietario. Distrito Quepos, para la atención del caso según la disponibilidad 22 
presupuestaria. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------- 23 

Informe 07. Dictamen ALCM-040-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 24 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” – 25 

“Me refiero al acuerdo No. 05 del Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado 26 
por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 365-2020, celebrada el 27 
31 de marzo de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la 28 
nota suscrita por la señora Msc. Susy Araya Hernández, de Servicios Administrativos y 29 
Financieros de la Dirección Regional de Educación de Aguirre.------------------------------ 30 

En el oficio se presenta y se traslada a este Concejo Municipal el oficio DREA -DSAF-31 
0099-2020, en el cual se indica que de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente 32 
para las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, respecto a los artículos 25, 26, 27 33 
y 28 del Decreto 38249-MEP Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 34 
Administrativas, se remiten las resoluciones 001-220, 002-220, 003-220, 004-220, 005- 35 
220, recibidas el 19 de marzo del 2020, el señor Supervisor Máster Oldemar Granados 36 
Fallas, realiza traslado de Informe Sumario sobre proceso atención de denuncia en 37 
Escuela San Cristóbal de Savegre. ---------------------------------------------------------------- 38 

Señala el instructor de dichos procedimientos sumarios (el señor Supervisor Máster 39 
Oldemar Granados Fallas) en el por tanto de la nota que conoce esta Concejo Municipal 40 
lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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 1 

Ahora bien, el expediente NO genera los elementos suficientes para que este Concejo 2 
Municipal proceda con la destitución de los miembros de la Junta de Educacional, y con 3 
mucho menos razón este Concejo Municipal le compete realizar el procedimiento 4 
administrativo o investigación sumaria al respecto. -------------------------------------------- 5 

Precisamente debe existir una recomendación concreta, por parte de quienes les 6 
corresponde llevar a cabo la investigación sumaria, es decir, por parte del Supervisor del 7 
Centro Educativo y como bien claro lo cita el artículo 27 del Reglamento General de las 8 
Juntas de Educación y Juntas Administrativas del Ministerio de Educación Pública, es 9 
quien “pondrá el expediente en conocimiento del Jefe de Servicios Administrativos y 10 
Financieros, con sus recomendaciones y observaciones incluidas”.------------------------- 11 

Precisamente lo que se indica en el segundo punto del Por Tanto de la resolución u oficio 12 
que se envía a este Concejo indica la frase textualmente que dice así: “Trasladar el 13 
expediente original del caso, al Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de 14 
Quepos solicitando, según la recomendación del Supervisor Rigoberto Román 15 
González se proceda según lo que a derecho corresponda, respecto a los siguientes 16 
miembros…” (Subrayado y negrita no es del original).--------------------------------------- 17 

Para lo cual nos remitimos a las recomendaciones del señor Msc. Oldemar Granados 18 
Fallas, Supervisor Circuito Escolar 02, Dirección Regional de Educación de Aguirre, 19 
indicadas en las resoluciones 001-2020, 002-2020, 003-2020, 004-2020, 005-2020. 20 
Obsérvese a continuación: ------------------------------------------------------------------------- 21 
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 1 
Como bien se visualiza en todas las recomendaciones indicar que el miembro sobre el 2 
cual se realizó la investigación “podría haber incurrido en falta a sus deberes, mismos 3 
actos que eventualmente podía implicar su posible destitución. Esta Supervisión 4 
recomienda trasladar el presente caso al consejo Municipal de Aguirre para que se 5 
proceda conforme a derecho corresponda”. ---------------------------------------------------- 6 
Esas conclusiones y recomendaciones no son concretas y no arrojan criterios suficientes 7 
a este Concejo Municipal para realizar la gestión estipulada en el artículo 13 inciso g del 8 
Código Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- 9 
Como se puede observar en el articulado argumentado arroja elementos insuficientes para 10 
este Concejo Municipal para proceder con la destitución solicitada. Deviene en necesario 11 
en complementar dicha fundamentación con lo regulado en el Reglamento de interés.---- 12 
Siendo que dicha solicitud no se encuentra conforme con el artículo número 28 del 13 
Reglamento General de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas del Ministerio 14 
de Educación Pública. Mismo que fue citado por quienes trasladan el oficio a este 15 
Concejo Municipal.---------------------------------------------------------------------------------- 16 
Esto debido a que, en lo referente a la destitución de los miembros de las Juntas, ya sean 17 
de Educación o Administrativas, es el Reglamento de mención el que nos arroja el 18 
procedimiento a seguir en este tipo de ocasiones.----------------------------------------------- 19 
El artículo 28 del Reglamento nos muestra el procedimiento a seguir en caso de 20 
recomendación de destitución de alguna Junta o alguno de sus miembros, en el cual se 21 
indica que, dicha Directora Regional de Educación, deberá verificar el cumplimiento 22 
del procedimiento establecido y pasará el expediente al Concejo Municipal en el plazo 23 
máximo de cinco días naturales, con la solicitud de destitución. Cuando menciona la 24 
necesidad de verificar el cumplimiento del procedimiento establecido es que debe 25 
realizarse la investigación correspondiente para que se acredite la “justa causa”, o el 26 
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“motivo suficiente, moral o legítimo” para la destitución, y para proceder conforme a la 1 
legalidad este Concejo Municipal. ---------------------------------------------------------------- 2 
Al respecto es de importancia recapitular un poco al respecto en la normativa relevante 3 
para el tratamiento del mismo. En la Ley Fundamental de Educación, en su capítulo VIII 4 
“De las Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, el artículo 41 establece lo 5 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

 “En cada distrito escolar habrá una Junta de Educación nombrada por la 7 
Municipalidad del cantón a propuesta de los funcionarios que ejerzan la 8 
inspección de las escuelas del Circuito, previa consulta con los Directores, 9 
quienes a su vez consultarán al Personal Docente de su respectiva escuela.”---- 10 

Asimismo, el artículo 42 ibídem reza:- 11 
 “Las Juntas de Educación actuarán como delegaciones de las Municipalidades. 12 
Serán organismos auxiliares de la Administración Pública y servirán, a la vez, 13 
como agencias para asegurar la integración de la comunidad y la escuela.”-- 14 

Por su parte el artículo 2 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 15 
Administrativas, indica:-- 16 

 “Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, en lo sucesivo las Juntas, 17 
son organismos auxiliares de la Administración Pública y les corresponde 18 
coordinar, con el respectivo Director del Centro Educativo, el desarrollo de los 19 
programas y proyectos, así como la dotación de los bienes y servicios, requeridos 20 
para atender las necesidades y prioridades establecidas en el Plan Anual de 21 
Trabajo (PAT) del centro educativo.”-- 22 

A su vez el artículo 45 nuevamente de la Ley Fundamental de Educación, indica que, 23 
como organismos auxiliares de la Administración Pública, su actividad estará 24 
subordinada a la Política Educativa vigente.-- 25 
Esto genera la relación de legalidad para que el artículo 13 inciso g) del Código 26 
Municipal, establezca como una de las atribuciones del Concejo Municipal el 27 
nombramiento directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 28 
géneros a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de 29 
enseñanza y de las juntas de educación, por igual mayoría, a las personas representantes 30 
de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera.----------------------- 31 
En cuanto a la remoción, dentro del período legal de nombramiento de los miembros de 32 
las “Juntas”, sólo cabe por “justa causa”, o sea por “motivo suficiente, moral o legítimo”; 33 
la jurisprudencia de la Sala Constitucional es basta en el sentido de que se debe seguir el 34 
debido proceso y demostrar por ese medio la “justa causa”. El Concejo Municipal tiene 35 
una competencia directa para el nombramiento y remoción de los miembros de las juntas 36 
administrativas y de educación. Ver dictamen PGR C-154-2013, de fecha 9 de agosto de 37 
2013.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Por su parte el artículo 28 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 39 
Administrativas establece:-- 40 

 “En caso que se reciba una recomendación de destitución de la Junta o de alguno 41 
de sus miembros, el Jefe de Servicios Administrativos y Financieros verificará el 42 
cumplimiento del procedimiento establecido en los artículos precedentes. 43 
Asimismo, en un plazo máximo de cinco días hábiles, remitirá el expediente al 44 
Concejo Municipal con la solicitud de destitución, para que el Concejo Municipal 45 
proceda según corresponda.”-- 46 

Para los efectos de la acreditación de la justa causa establece el artículo 21 ibídem: ------ 47 
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Los miembros de las Juntas podrán ser removidos por el Concejo Municipal 1 
respectivo cuando medie justa causa. Se considera justa causa, entre otras:-- 2 

a) Cuando sin previo permiso o licencia, dejaren de concurrir a seis sesiones 3 
consecutivas, o a seis alternas dentro de un período inferior a seis meses. 4 

b) Cuando incumplieren, descuidaren o mostrasen desinterés en sus 5 
funciones y responsabilidades estipuladas en el presente reglamento.-- 6 

c) Cuando hubieren sido condenados por los Tribunales de Justicia por 7 
cualquier motivo.-- 8 

d) Cuando autoricen el uso de recursos públicos, irrespetando el destino 9 
establecido por las distintas fuentes de financiamiento.-- 10 

e) Si incurren en otras faltas graves según lo establecido en el presente 11 
reglamento.-- 12 

Conclusiones y Recomendaciones: 13 
Este Concejo Municipal debe actuar conforme a los artículos 11 de la Constitución 14 
Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública que esbozan el principio de 15 
legalidad. Por lo tanto, se deja a este Concejo Municipal en la imposibilidad legal de 16 
realizarse la destitución solicitada, en razón del incumplimiento del procedimiento 17 
establecido para los efectos. ------------------------------------------------------------------------ 18 
No habiéndose verificado el seguimiento al debido proceso y no habiéndose demostrado 19 
por ese medio la “justa causa”, se proceda a solicitar aclaración y rectificación en el 20 
procedimiento para proceder conforme legalmente corresponde a la solicitud de remoción 21 
del nombramiento a los miembros de la Junta Administrativa solicitante.------------------- 22 
Se recomienda al Concejo rechazar la gestión, hasta tanto no se aclare o rectifique el 23 
procedimiento.---------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” ---------- 25 

ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 26 
recomendación emitida según el dictamen ALCM-040-2020, del Lic. Marco Zúñiga 27 
Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: No habiéndose verificado 28 
el seguimiento al debido proceso y no habiéndose demostrado por ese medio la “justa 29 
causa”, se procede a solicitar aclaración y rectificación en el procedimiento para proceder 30 
conforme legalmente corresponde a la solicitud de remoción del nombramiento a los 31 
miembros de la Junta Administrativa de la Escuela San Cristóbal de Savegre. Se rechaza 32 
la gestión, hasta tanto no se aclare o rectifique el procedimiento. Se acuerda lo anterior 33 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 34 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 35 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 36 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 37 

En vista de que el Gobierno de la República ha prorrogado los alcances del decreto 38 
ejecutivo N°42227-MP-S de declaratoria de Estado de Emergencia Nacional en todo el 39 
territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria 40 
producto de la enfermedad COVID-19, razón por la cual, deben continuarse a nivel 41 
institucional con las medidas que coadyuven en la tarea de protegernos entre todos para 42 
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disminuir las posibilidades de contagio y evitar que se propague, sobre todo en las 1 
poblaciones más vulnerables, máxime que en nuestro cantón tenemos un caso de esta 2 
enfermedad. Y que el recinto de la sala de sesiones es un espacio relativamente reducido 3 
para el ingreso de personas adicionales a los miembros del Concejo Municipal. ---------- 4 
Mociono para que se delegue en la figura del Alcalde Municipal la juramentación de las 5 
Juntas Administrativas de los centros de educación del cantón, así como los diferentes 6 
Comités que así lo requieran, debiendo la Alcaldía trasladar copia a la Secretaría del 7 
Concejo Municipal del documento de constancia de juramentación, para que el mismo 8 
quede registrado en los Archivos de dicha unidad. Lo anterior hasta que el gobierno 9 
central levante el estado de declaratoria emergencia. ------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 11 
iniciativa del Regidor Propietario Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 12 
TANTO: Delegar en la figura del Alcalde Municipal la juramentación de las Juntas 13 
Administrativas de los centros de educación del cantón, así como los diferentes Comités 14 
que así lo requieran, debiendo la Alcaldía trasladar copia a la Secretaría del Concejo 15 
Municipal del documento de constancia de juramentación, para que el mismo quede 16 
registrado en los archivos de dicha unidad. Lo anterior hasta que el gobierno central 17 
levante el estado de declaratoria emergencia. Se acuerda lo anterior por unanimidad 18 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 20 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 21 
En vista de las atribuciones así designadas al Concejo Municipal, según artículo 13 del 22 
Código Municipal, mismas que hacen necesaria contar con conocimiento en diferentes 23 
temáticas atinentes al ámbito municipal y la función pública. -------------------------------- 24 
Mociono para solicitar a la Administración Municipal, nos colabore brindando 25 
capacitaciones en las siguientes áreas, a través de sus jefaturas.------------------------------ 26 
Hacienda Municipal -- 27 
Zona Marítima Terrestre -- 28 
Gestión Vial Municipal -- 29 
Proveeduría Municipal -- 30 
Ingeniería y Control Urbano -- 31 
Licencias Municipales -- 32 
Asesoría Jurídica en coordinación con el Asesor del Concejo Municipal-------------------- 33 
Solicitar además que estas capacitaciones sean brindadas semanalmente hasta finalizar 34 
los días jueves, a partir de las 3:00pm.” ---------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de comisión, 36 
y acoger en todos sus términos la iniciativa del Regidor Propietario Kenneth Pérez 37 
Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: Solicitar a la Administración Municipal, 38 
colabore brindando capacitaciones al Concejo Municipal semanalmente hasta finalizar 39 
los días jueves, a partir de las 3:00pm, en las siguientes áreas, a través de sus jefaturas: 40 
Hacienda Municipal Zona Marítima Terrestre, Gestión Vial Municipal, Proveeduría 41 
Municipal, Ingeniería y Control Urbano, Licencias Municipales, Asesoría Jurídica en 42 
coordinación con el Asesor del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 43 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 44 
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Iniciativa 03. Presentada por los Regidores Propietarios Hugo Arias Azofeífa y 1 
Rigoberto León Mora; que textualmente dice: “(…)”-- 2 

En vista de la carencia de una infraestructura (llámese puente), que sirva de conexión para 3 
las comunidades de Silencio- San Cristóbal y el cantón de Pérez Zeledón, problemática 4 
que aqueja alrededor de quince años en dichas comunidades. -------------------------------- 5 

Mocionamos para que se agende una reunión en coordinación con la Unidad Técnica de 6 
Gestión Vial, a fin de dar inicio a las gestiones necesarias para generar un plan de 7 
viabilidad de construcción de un puente que sirva de comunicación para dichas 8 
comunidades. -- 9 

Se solicita se convoque para esta reunión los siguientes entes:-- 10 

 Comité de Caminos de las comunidades de Silencio y San Cristóbal-- 11 
 Empresa privada presente en ambas comunidades -- 12 
 Representación tanto de la Administración como el Concejo Municipal -- 13 

Lo anterior propuesto que se realice en el momento que el gobierno central flexibilice las 14 
medidas generadas a raíz del COVID-19 concerniente al aforo de personas.”-------------- 15 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEÍFA. REGIDOR 16 
PROPIETARIO: que en dicha comunidad muchas personas arriesgan sus vidas 17 
cruzando ríos por no contar con un puente, situación que le impactó al visitar esa zona, 18 
que lo único con que cuenta esa comunidad es un puente peatonal construido por el I.C.E., 19 
siendo imposible en crecida de río arriesgarse a cruzarlo, considera es momento de 20 
organizarse para poder cubrir esa necesidad de las personas que requieren un acceso 21 
digno. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

COMENTARIO DEL SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA. REGIDOR 23 
SUPLENTE: menciona que desde el año 2005 esa infraestructura está destruida y no 24 
hubo manera de volverlo a construir, en la Administración anterior se presentó la 25 
oportunidad de construirlo pero por falta de un profesional encargado no se pudo lograr, 26 
problema que es una responsabilidad real y prioritaria de los habitantes de esas 27 
comunidades.----------------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de comisión y 29 
acoger la iniciativa de los Regidores Propietarios Hugo Arias Azofeífa y Rigoberto León 30 
Mora. POR TANTO: Solicitar a la Administración municipal una reunión en 31 
coordinación con la Unidad Técnica de Gestión Vial, a fin de dar inicio a las gestiones 32 
necesarias para generar un plan de viabilidad de construcción de un puente que sirva de 33 
comunicación para las comunidades de Silencio- San Cristóbal y el cantón de Pérez 34 
Zeledón. Lo anterior propuesto que se realice en el momento que el gobierno central 35 
flexibilice las medidas generadas a raíz del COVID-19 concerniente al aforo de personas. 36 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------- 37 

Iniciativa 04. Presentada por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, 38 
acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeífa. Regidor Propietario; que textualmente dice:  39 
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En vista de que existe diferencias de criterios sobre el nivel jerárquico dentro de la 1 
municipalidad entre Concejo Municipal y Alcaldía. -------------------------------------------- 2 

Mociono para que se le solicite un criterio jurídico al asesor legal con la finalidad de tener 3 
claro las potestades cada uno. --------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger la iniciativa de la Regidora 5 
Suplente María Isabel Sibaja Arias, de solicitar al Asesor del Concejo Municipal un 6 
criterio jurídico respecto de las potestades del Concejo y Alcalde Municipal Se acuerda 7 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 8 

CIERRE DE LA SESIÓN  9 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero tres- 10 
dos mil veinte, del martes doce de mayo del año dos mil veinte, al ser las dieciocho horas 11 
con treinta y cuatro minutos. ----------------------------------------------------------------------- 12 

 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
_____________________                                               _________________________ 22 
Alma López Ojeda                    Kenneth Pérez Vargas 23 
Secretaria                                     Presidente Municipal 24 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 25 


