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SESIÓN ORDINARIA Nº 031-2020: Acta de la Sesión Ordinaria cero treinta y uno-dos 1 
mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 2 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veintidós de setiembre de dos mil 3 
veinte, dando inicio a las diecisiete horas con catorce minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS,  PRESIDENTE MUNICIPAL  8 

SEÑOR HUGO ARIAS AZOFEÍFA 9 

SEÑORA NIRIA FONSECA FALLAS 10 

SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA 11 

REGIDORES SUPLENTES  12 

SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 13 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTÍZ  14 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 

SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 16 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  17 

SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA 18 

SÍNDICOS SUPLENTE  19 

SEÑORA DIANA CANALES LARA 20 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 

LICDA. YANINA FERNÁNDEZ MEJIAS. SECRETARIA A.I.  22 
LIC. JEISON ALPÍZAR VARGAS. AUDITOR MUNICIPAL   23 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  24 

SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I DE 25 

QUEPOS   26 

REGIDORA PROPIETARIA Y VICEPRESIDENTA YANSSI RODRÍGUEZ BRENES 27 

SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  28 

SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE  29 

LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 30 

CONCEJO MUNICIPAL   31 

AUSENTES 32 

SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ, SÍNDICO SUPLENTE---------------------------- 33 
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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 catorce minutos del martes veintidós de setiembre de dos mil veinte da inicio a la 3 

presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal ausentes: 4 

Señor Guillermo Díaz Gómez. Síndico Suplente. Distrito Savegre. Se conecta de forma 5 

virtual, pero tiene problemas con la señal, por lo que queda ausente. Así mismo se deja 6 

constancia de los miembros del Concejo que sesionan de manera virtual: Señora Yanssi 7 

Rodríguez Brenes Regidora Propietaria, Kevin Gannon Vargas, Regidor Suplente y 8 

Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. Además el Lic. Marco Zúñiga 9 

Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal y la Señora. Vera Elizondo 10 

Murillo, Vicealcaldesa Municipal I de Quepos. ------------------------------------------------- 11 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba con cinco 13 
votos el: Acta de la sesión Ordinaria No. 024-2020, del día martes 25 de agosto de 2020. 14 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba con cinco 15 
votos el: Acta de la sesión Extraordinaria No. 025-2020, del día miércoles 26 de agosto 16 
de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba con cinco 18 
votos el: Acta de la sesión Extraordinaria No. 026-2020, del día viernes 11 de setiembre 19 
de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba con cinco 21 
votos el: Acta de la sesión Ordinaria No. 027-2020, del día martes 15 de setiembre de 22 
2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba con cinco 24 
votos el: Acta de la sesión Extraordinaria No. 028-2020, del día jueves 17 de setiembre 25 
de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba con cinco 27 
votos el: Acta de la sesión Extraordinaria No. 029-2020, del día lunes 21 de setiembre de 28 
2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba con cinco 30 
votos el: Acta de la sesión Extraordinaria No. 030-2020, del día lunes 21 de setiembre de 31 
2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 33 

NO HAY --------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 1 

NO HAY --------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  3 

Oficio 01. Borrador de convenio de colaboración entre la Municipalidad de Quepos y La 4 
República Popular de China.; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------- 5 

“CARTA DE INTENCIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, 6 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA CIUDAD DE HAIKOU, REPÚBLICA 7 
POPULAR DE CHINA EN EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RELACIÓN 8 
AMISTOSA.-- 9 
Se firma entre la Municipalidad de Quepos, Puntarenas, República de Costa Rica y la 10 
ciudad de Haikou, provincia de Hainan, República Popular de China.----------------------- 11 
Actuando de conformidad con los principios del comunicado, sobre el establecimiento de 12 
las Relaciones Diplomáticas entre la República de Costa Rica y la República Popular de 13 
China.-- 14 
Deseando mejorar el entendimiento mutuo y la amistad entre el pueblo costarricense y el 15 
pueblo chino, para lograr, desarrollo e intercambios amistosos de cooperación entre el 16 
municipio de Quepos y la ciudad de Haikou, las dos partes acuerdan realizar esfuerzos de 17 
forma conjunta, sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo, para promover los 18 
intercambios y la cooperación en los campos del comercio, la cultura, la educación y el 19 
turismo, etc. -- 20 
Las dos partes creen que tales intercambios de cooperación contribuirán en promover el 21 
entendimiento mutuo de la gente y la prosperidad económica de ambas partes. Mediante 22 
esta carta de intención, nos comprometemos en fortalecer esta relación amistosa, con el 23 
entendimiento, el respeto y la amistad entre la gente del municipio de Quepos y la ciudad 24 
de Haikou.-- 25 
Ambas partes acuerdan firmar de manera formal, mediante este documento una relación 26 
amistosa en el momento oportuno, realizando el documento en los idiomas chino y 27 
español, siendo dos originales auténticos.-- 28 
Esta Carta de intención entrará en vigencia en la fecha de su firma por ambas autoridades 29 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar al señor Jong Kwan Kim 30 
Jin, Alcalde Municipal o a quien ocupe su lugar a firmar el convenio “CARTA DE 31 
INTENCIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, REPÚBLICA DE COSTA 32 
RICA Y LA CIUDAD DE HAIKOU, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA EN EL 33 
ESTABLECIMIENTO DE UNA RELACIÓN AMISTOSA”. Se acuerda lo anterior 34 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 35 

Oficio 02. Oficio SCMR-400-2020, suscrito por el señor Carlos Ricardo Morales Rojas.; 36 

que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------------------- 37 

Asunto: Solicitud del informe y del acuerdo del día: 26 de Agosto 2020. 38 
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Reciban un cordial saludo, el día: 26 de Agosto 2020, mi persona expuso ante este 1 

estimable Consejo Municipal, el tema: la Segunda Repartición de diarios de comida 2 

he insumos, en las instalaciones del auditorio donde suele regularmente realizar las 3 

sesiones municipales este estimable Consejo, según lo que sucedió dicho día, el señor 4 

Presidente Municipal de turno, los presentes, escucharon lo expuesto, donde una vez 5 

terminada mi participación, el señor Presidente del Consejo Municipal, expresó sus 6 

palabras respecto al tema, donde posteriormente se tomó un acuerdo, según 7 

consideraron, en estos sentidos mencionados, solicito respetuosamente que, en la 8 

brevedad posible, se me brinde un informe escrito de dicha sesión, que incluya las 9 

palabras del señor Presidente del Consejo Municipal y a su vez, el acuerdo tomado 10 

por dicho Consejo, tanto el informe como el acuerdo solicitados, deben contener la 11 

información detallada, clara y precisa, de conformidad a los Artículos 11, 27, 30, de 12 

Nuestra Constitución Política, donde se evidencian el derecho a la Información y la 13 

debida respuesta. Segundo: El Objeto de esta solicitudes, son el interés de la 14 

obtención de la información y respuesta de dicha sección, siendo a la vez, unas 15 

solicitudes de interés personal y confidencial. Tercero: Favor al confirmar el recibido 16 

de este oficio y al contestar las debidas respuestas, referirse al oficio: SCM R-400-17 

2020, se recibirán a: 2008morales@hotmail.es y correspondenciaricardo@gmail.com 18 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio SCMR-400-2020 19 
a la Comisión Municipal de Emergencias, para que le brinde la información al señor 20 
Carlos Ricardo Morales Rojas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).- 21 

Oficio 03. Demanda judicial por parte de la Asociación de Compositores y Autores 22 
Musicales, con número de expediente 19-007385-1027-CA-0.; que textualmente dice: 23 
“(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

PROCESO: CONOCIMIENTO ACTOR/A: ASOCIACION DE COMPOSITORES Y 25 
AUTORES MUSICALES-- 26 

DE DEMANDADO/A: CONCEJO MUNICIPAL DE CERVANTES-- 27 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo Circuito Judicial de San 28 
José. Goicoechea, a las diez horas y treinta y tres minutos del veintinueve de enero de dos 29 
mil veinte.-- 30 
Se tiene por establecido el proceso de conocimiento de ASOCIACION DE 31 
COMPOSITORES Y AUTORES MUSICALES DE contra MUNICIPALIDAD DE SAN 32 
JOSE, MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, 33 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, 34 
MUNICIPALIDAD DE LIMON, CONCEJO MUNICIPAL DE TUCURRIQUE, 35 
CONCEJO MUNICIPAL DE PEÑAS BLANCAS, MUNICIPALIDAD DE SANTA 36 
CRUZ, MUNICIPALIDAD DE DE BELEN, MUNICIPALIDAD DE ACOSTA, 37 
MUNICIPALIDAD DE ESCAZU, CONSEJO MUNICIPAL DE LEPANTO, 38 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA, CONSEJO MUNICIPAL DE COBANO, 39 
MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO, MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES, 40 
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, MUNICIPALIDAD DE MONSTES DE OCA, 41 
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MUNICIPALIDAD DE TIBAS, MUNICIPALIDAD DE GRECIA, MUNICIPALIDAD 1 
DE PALMARES, MUNICIPALIDAD DE NARANJO, MUNICIPALIDAD DE 2 
TALAMANCA, MUNICIPALIDAD DE LA UNION, MUNICIPALIDAD DE 3 
POCOCI, MUNICIPALIDAD DE MORAVIA, MUNICIPALIDAD DE ESPARZA, 4 
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI, 5 
MUNICIPALIDAD DE FLORES, MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, 6 
CONCEJO DE CERVANTES, MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON, 7 
MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, 8 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO, 9 
MUNICIPALIDAD DE BAGACES, MUNICIPALIDAD DE OSA, MUNICIPALIDAD 10 
DE CAÑAS, MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, MUNICIPALIDAD DE 11 
TILARAN, MUNICIPALIDAD DE CARRILLO, CONCEJO MUNICIAL DE 12 
PAQUERA, MUNICIPALIDAD DE VAZQUEZ DE CORONADO, 13 
MUNICIPALIDAD DE GUACIMO, MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES, 14 
CONCEJO MUNICIPAL DE COLORADO, MUNICIPALIDAD DE OROTINA, 15 
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO, MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, 16 
MUNICIPALIDAD DE MORA, MUNICIPALIDAD DE ATENAS, 17 
MUNICIPALIDAD DE PARAISO, MUNICIPALIDAD DE ASERRI, 18 
MUNICIPALIDAD DE UPALA, MUNICIPALIDAD DE ZARCERO, 19 
MUNICIPALIDAD DE POAS, MUNICIPALIDAD DE ABANGARES, 20 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO, MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO, 21 
MUNICIPALIDAD DE TIBAS, MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA, 22 
MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS, MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES, 23 
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO, MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA, 24 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, MUNICIPALIDAD DE CORREDORES, 25 
MUNICIPALIDAD DE DOTA, MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, 26 
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO, MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA, 27 
MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ, MUNICIPALIDAD DE MATINA, 28 
MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE, MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO, 29 
CONCEJO MUNICIPAL DE MONTE VERDE, MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, 30 
MUNICIPALIDAD DE TARRAZU. a quien se le advierte, que en el primer escrito que 31 
presente debe señalar un medio para atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que 32 
mientras no lo haga, las resoluciones posteriores quedarán notificadas con el transcurso 33 
de veinticuatro horas de dictadas, incluidas las sentencias. Se producirá igual 34 
consecuencia cuando la notificación no se pueda efectuar en el medio señalado.- Artículos 35 
11, 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales N°8687 del 28 de octubre del 2008, 36 
publicada en La Gaceta N°20, del 29 de enero de 2009.- Con respecto al medio, se le hace 37 
saber a las partes lo dispuesto por el Consejo Superior, en sesión N° 65-08, celebrada el 38 
2 de setiembre del 2008, artículo LXII, Circular 169-2008, en el sentido de que, si desean 39 
señalar un fax como medio de notificación, dicho fax debe ser de uso exclusivo para el 40 
envío y recepción de documentos, por lo que no pueden utilizarlo también como 41 
teléfono.- "Se exhorta a las partes a que suministren un número de teléfono “celular”, con 42 
el fin de enviar avisos y recordatorios de actuaciones del despacho.- Esta petición es para 43 
cubrir nuestras necesidades internas de trámite procesal, buscando la agilización del 44 
mismo, pero en ningún momento sustituye los medios establecidos explícitamente en lo 45 
legal para la recepción de notificaciones. Se le otorga a las partes accionadas, el plazo de 46 
TREINTA DIAS HABILES, para contestar la demanda. En el escrito de contestación, 47 
deben exponerse con claridad, si rechazan los hechos por inexactos, los admiten como 48 
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ciertos, con variantes o rectificaciones; igualmente, se manifestarán las razones que 1 
tengan para oponerse a la demanda, los fundamentos legales en que se apoyan, y deberán 2 
oponer las defensas previas y de fondo pertinentes, así como ofrecer la prueba respectiva. 3 
Se advierte que el demandado que no conteste dentro del emplazamiento concedido, de 4 
oficio, se le declarará rebelde y se tendrá por contestada afirmativamente la demanda en 5 
cuanto a los hechos, sin perjuicio de que pueda apersonarse en cualquier tiempo, tomando 6 
el proceso en el estado en que se encuentre. También dentro del mismo plazo otorgado, 7 
debe la Administración llamada a juicio, presentar copia certificada del expediente 8 
administrativo, debidamente identificado, foliado, completo y en estricto orden 9 
cronológico; si se presenta por medio de copia física, estas deberán ser legibles; si son 10 
varios tomos, deberán identificarse; si se presenta en formato digital, éste deberá ser 11 
compatible con el software del Poder Judicial, y cada respaldo deberá identificarse con 12 
los datos necesarios para su ubicación; en ambos casos, en la certificación deberá 13 
consignarse que corresponde a la totalidad de las piezas y los documentos que lo 14 
componen a la fecha de su expedición, debiendo agregarse en el supuesto de respaldo 15 
digital, que éste está exento de todo virus. Se advierte que la omisión, dará lugar a que se 16 
tengan por ciertos los hechos expuestos en la demanda respecto de la remisa, salvo si la 17 
omisión ha sido motivada por fuerza mayor, la que deberá demostrarse antes del 18 
vencimiento del plazo concedido para la contestación.-* Se advierte a las partes su deber 19 
de informar con antelación y de manera expresa a este Tribunal, si se encuentran 20 
renuentes a participar en una eventual conciliación en el presente proceso. Lo anterior, a 21 
efecto de evitar realizar señalamientos innecesarios y sin perjuicio de que con 22 
posterioridad, si así lo estimaren procedente a la defensa de sus intereses, puedan ejercer 23 
en otras etapas del proceso, los derechos que con respecto a la solución alterna de 24 
conflictos establece nuestro ordenamiento jurídico.- Carlos Humberto Góngora Fuentes. 25 
Juez, RBATISTA” --------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a Lic. Marco Zúñiga 27 
Zúñiga, Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal para su estudio y posterior 28 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------ 29 

Oficio 04. Nota suscrito de la Asociación Pro Vivienda de Productores Agrícolas de Finca 30 
Capital.; que textualmente dice: “(…)”Nosotros la ASOCIACION PRO VIVIENDA DE 31 
PRODUCTORES AGRICOLAS DE FINCA DE CAPITAL, cédula jurídico número 3-32 
002-797651, y su vicepresidenta Marta E. Méndez Campos, mayor, cédula número 1-33 
0512-0873, le saludamos con todo respeto a todas las distinguidas personas que integran 34 
el Consejo de Administración de la Municipalidad de Quepos.-- 35 

Hemos recibido la repuesta de nuestra misiva donde se consulta que se nos indique si el 36 
señor Leonardo Ramírez Arauz, mayor cédula número 6-0332-0581, ha sido nombrado 37 
por la municipalidad como representante legal de Finca Capital, de ser así suminístranos 38 
el número de acuerdo y acta donde se dio su nombramiento.-- 39 

Su repuesta está basada en el artículo 13 del Código Municipal donde nos indican que no 40 
les corresponde porque esto es un acto privado que no les compete y no ha sido nombrado 41 
por ustedes.-- 42 
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Basado en su respuesta, queremos exponerla su distinguido Consejo Municipal que este 1 
señor no tiene ninguna Asociación que represente los intereses de la Finca TAFF en Finca 2 
Capital con representación judicial y extrajudicial, no vive ni tiene derecho de posesión 3 
en Finca TAFF de Capital.-- 4 

Solicitamos con todo respeto se nos aclare un audio que difundió en toda la comunidad 5 
de Finca TAFF, el señor Leonardo Arauz Ramírez en relación a una audiencia que se le 6 
concedió el día 7 de agosto del año curso que estuvo en la sesión municipal representando 7 
la comunidad de Capital por el asunto de Inhabitable.-- 8 

El audio dice y hace mención de esta manera.-- 9 

1- Directiva nosotros estamos juramentados bajo la Ley Municipal como 10 
representantes ante la municipalidad de la comunidad de Capital que es donde debemos 11 
hacer.-- 12 

2- Buscando la manera de hacer todo bajo el régimen del estado.-- 13 

3- Por ahí veo un documento en el cual la señora, bueno no voy a decir su nombre, 14 
pero la otra directiva manda a solicitar una segunda inspección de la comunidad de 15 
Capital donde no tienen ni la menor idea de lo que se ha estado moviendo.----------------- 16 

4- Hay muchas cosas que ellos mismos han entorpecido como una situación que 17 
apareció en la municipalidad en el cual se le está pidiendo a la municipalidad que  tienen 18 
que hacer un estudio de uso de suelo a la comunidad de Capital; porque han estado 19 
estafando la gente con la venta de lotes, porque se ha estado haciendo desforestación hay 20 
una infinidad de cosas.-- 21 

5- Ustedes siguen apoyando a un grupo que con las estupideces que hacen los van a 22 
llevar a ustedes a lo peor.-- 23 

6- No son mis palabras es lo que escuché el día 7 de agosto que estuve en la 24 
sesión municipal representando la comunidad de Capital por el asunto de Inhabitable.---- 25 

7- Yo creo que sería bueno dejar a la comunidad a manos de estas personas a ver 26 
lo bueno que van hacer.-- 27 

PETITORIA: 28 

1-Nos aclaren de qué carta habla este señor que nosotros como asociación y junta 29 
directiva enviamos y ustedes dieron lectura en la sesión del día 07 de agosto del año en 30 
curso.-- 31 

3- En el punto 3 hace mención de que solicitamos una segunda inspección (¿De qué?) 32 
Sin saberlo que se ha estado moviendo.-- 33 

4- Donde el menciona en el punto 4 que nosotros pedimos un estudio de suelo a la 34 
comunidad de Capital porque han estado estafando la gente con la venta de lotes, porque 35 
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se ha estado haciendo desforestación hay una infinidad de cosas, donde nosotros hemos 1 
venido entorpeciendo y haciendo daño a la comunidad.-- 2 

4- Que este señor se atribuye una representación judicial de la comunidad de Finca 3 
Capital y llega a la comunidad atribuyéndose un derecho que dice que le otorga la 4 
Municipalidad de Quepos como represéntate de finca Capital, que sabemos por su 5 
respuesta a nuestra misiva que no es así.-- 6 

5- Aclarar que en nuestra comunidad no hay conflictos internos; que más bien 7 
estamos colocando a derecho con una asociación que si represente los intereses y el 8 
bienestar de Finca TAFF de Capital de Quepos.-- 9 

Como asociación y directivos merecemos respeto y se nos aclare en que hemos 10 
perjudicado nuestra comunidad; ante la municipalidad y el Consejo Municipal. 11 
Adjuntamos. a-Disco CD con copia del audio en mención. b-Copia de la personería de 12 
nuestra asociación Pro Vivienda de Productores Agrícolas de Finca Capital. 13 
Notificaciones: Las recibiremos en el conreo electrónico asoprovicapital@gmail.com.--- 14 

Agradecemos la repuesta a nuestra petición, se despiden.-------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 16 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota de la Asociación Pro Vivienda de Productores 17 
Agrícolas de Finca Capital, para su estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se 18 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 19 

Oficio 05. Oficio BIGSRL-C-15-09-2020-Municipalidad de Quepos, de José Antonio 20 
Padilla Claros, Gerente General de B.I.G.S.R.L; que textualmente dice: “(…) ------------- 21 
A su vez me refiero al Oficio MQ-CM-388-20-2020-2024, donde se redefine el monto 22 
por concepto al cálculo del canon trimestral del uso de suelo precario aprobado a mi 23 
representada.-- 24 
Les agradezco haber bajado el monto mensual y por consiguiente, el trimestral y anual, 25 
sin embargo el rebajo resulta insuficiente dado que al día de hoy es muy baja la cantidad 26 
de vehículos que hacen uso del parqueo, razón por la cual, cualquier monto establecido 27 
en este momento me resulta ruinoso y deficitario.-- 28 
Por consiguiente procedo a realizarles las siguientes solicitudes: 29 
1. Suspender, temporalmente durante el Tercer trimestre del 2020 (julio, agosto y 30 
setiembre del 2020) el cobro del canon hasta que se reactive de nuevo la economía del 31 
país y por ende del cantón; puesto que son ustedes como órgano competente a quien les 32 
corresponde la aprobación del mismo.-- 33 
2. De conformidad con lo establecido en el Oficio MQ-CM-388-20-2020-2024, les 34 
solicito el replanteo del Canon dado que el mismo se basó en supuestos, y dada la 35 
situación con el CO VID 19, la actividad del parqueo ha sido prácticamente nula durante 36 
el año 2020, afectando la situación financiera y el giro de mi representada.----------------- 37 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 38 
de Hacienda y Presupuesto, la presente nota suscrita por el señor José Antonio Padilla 39 
Claro, Gerente General B.I.G.S.R.L., para su estudio y recomendación al Concejo 40 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------- 41 



Acta N° 031-2020 Ordinaria 

22-09-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-9- 
 

Oficio 06. Nota suscrito por el Msc Dimas Jimenez Rojas, Director Escuela de Londres, 1 
que textualmente dice: “(…)”  2 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de 3 
Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento 4 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la 5 
propuesta de ternas para la conformación de la Junta de Educación de la escuela de 6 
Londres, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 7 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Mayurdi Fernández Cunya 801040088 

Rosmery González Porras 109170767 

Guiselle Alvarado Vargas 603090902 

 8 

Terna N°2 

Nombre Cédula 

Junior Manuel Vega Arias 603580649 

Jeimy Aguilar Barrantes 602870262 

Zeneyda Alvarado Vargas 602990517 

 9 

Terna N°3 

Nombre Cédula 

Verónica Pérez Acosta 603800706 

Luis Bolívar Hernández 204500016 

Roy Rosales Baltodano 502950272 

 10 

Terna N°4 

Nombre Cédula 

Waddy Guerrero Espinoza 601011148 

Kenneth Agüero Valverde 112010872 

Glenda Campos Silva 110030999 

 11 

Favor nombrar a la primera persona de cada tema, ya que son las que tienen el tiempo 12 
y disposición para formar parte de esta junta.------------------------------------------------ 13 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 14 
de Educación de la Escuela Londres señores (as): Mayurdi Fernández Cunya, 801040088; 15 

Terna N°5 

Nombre Cédula 

Leticia Agüero Mora 603240888 

Viviana Mora Quirós 111480415 

Ismael Matarrita Chaves 503250863 
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Junior Manuel Vega Arias, 603580649; Verónica Pérez Acosta, 603800706; Waddy 1 
Guerrero Espinoza, 601011148; Leticia Agüero Mora, 603240888. Se acuerda lo 2 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 3 

Oficio 07. Oficio sin consecutivo, suscrito por el señor Jesús Eloin Bonilla Quirós; que 4 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 5 

Con el fin de cumplir con el requisito del visado municipal, para la inscripción del plano 6 
del lote donde se ubica mi casa de habitación, ubicado en la Comunidad de San Rafael de 7 
Cerros, propiedad de la cual he venido por varios años pagando puntualmente el impuesto 8 
de los bienes inmuebles, y en concordancia con el oficio en la referencia, acudimos al 9 
respetable consejo Municipal para que se nos autorice el visado del plano descrito en el 10 
documento de presentación ante el Registro Inmobiliario No. 2020-59677-C. 11 
Adjunto a esta solicitud, el oficio Visado Único 312-2020 extendido por el Ing. Carlos 12 
Mauricio Bejarano Loria, donde se rechaza la solicitud de visado y nos remiten al Consejo 13 
Municipal. No omito manifestarle a respetable Consejo Municipal, que en estos 14 
momentos habito junto con mi familia el inmueble.--------------------------------------------- 15 
Sin otro particular, agradeciendo de antemano la colaboración en el trámite de visado, se 16 
despide.------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 18 
Municipal la nota suscrita por el señor  Jesús Eloin Bonilla Quirós para lo que 19 
corresponde. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------- 20 

Oficio 08. Nota suscrito por el señor Diego Marchena Rodriguez, Presidente de la Junta 21 
de Educación Escuela Santa Marta; que textualmente dice: “(…)” --------------------------- 22 

Asunto: Solicitud de colaboración profesional o económica para terminar de legalizar el 23 
terreno de la Escuela Santa Marta.-- 24 
Estimados(as) señores(as):-- 25 
Sirva la presente para saludarles, y a la vez para desearle éxitos en sus labores cotidianas, 26 
en beneficio del desarrollo equitativo del cantón de Quepos. 27 
En esta oportunidad, en mi condición de representante legal de la Junta de Educación 28 
Escuela Santa Marta Aguirre Quepos Puntarenas, solicito formalmente la colaboración 29 
del Concejo Municipal de Quepos, para que se analice a nivel de dicha instancia, si a la 30 
Junta de Educación que representó se le podrá brindar ayuda profesional a través de los 31 
abogados, peritos u otros profesionales afines de la Municipalidad de Quepos, para 32 
terminar de legalizar el terreno de la Escuela Santa Marta, así mismo en caso de que no 33 
fuera posible la ayuda profesional, valorar la posibilidad de brindar contenido económico, 34 
para sufragar los gastos de los trámites restantes de legalización de dicho terreno, que 35 
comprende la Escuela y la plaza de deportes( se adjunta copia del plano catastratado, para 36 
información posesoria). ----------------------------------------------------------------------------- 37 
Se aclara que esta Junta de Educación, posee el plano catastratado, para información 38 
posesoria, sin embargo, aún está pendiente realizar los trámites correspondientes de 39 
información posesoria, debido a que se tenían los recursos para iniciar con los mismos, 40 
pero al igual que el resto de Juntas de Educación y Juntas administrativas, resultamos 41 
afectadas por la pandemia COVID-19.------------------------------------------------------------ 42 
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La circular DVM-PICR-0027-07-2020 del pasado 13 de Julio del 2020, por el contexto 1 
de pandemia a raíz del COVID-19 en que se encuentra inmerso el país, impide a las Juntas 2 
de Educación y Juntas Administrativas realizar gastos en la ley 6746(presupuesto 3 
ordinario 2020 y superávit), es por ello que, en días pasados, se tuvo que enviar al MEP 4 
el informe de ley 6746 en el que contemplaban facturas pendientes a Julio 2020, además 5 
de la proyección de gastos operativos de la institución de agosto a diciembre 2020, a partir 6 
de la vigencia de dicha circular la Junta de Educación no puede realizar gastos en otros 7 
rubros que no sean gastos operativos.------------------------------------------------------------- 8 
Debido a que esta Junta de Educación, tiene que acatar en todos sus extremos la circular 9 
DVAA-PICR-0027-07-2020 del pasado 13 de Julio del 2020, se acude al Concejo 10 
Municipal de Quepos, con el fin de solicitar la ayuda profesional o económica indicada 11 
en el segundo párrafo de esta nota, para hacer realidad la legalización del terreno 12 
institucional.------------------------------------------------------------------------------------------ 13 
Se le solicita notificar la respuesta a esta nota al correo electrónico: 14 
3008075914@iunta.mep.go.cr con copia al correo electrónico: 15 
esc.santamartasaveqre@mep.go.cr.---------------------------------------------------------------- 16 
Sin otro particular, se despide con todo respeto y consideración.----------------------------- 17 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 18 
Municipal la nota suscrita por el señor Diego Marchena Rodriguez, Presidente de la Junta 19 
de Educación de la Escuela Santa Marta, para estudio y recomendación a este Concejo 20 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). En esta votación se 21 
abstiene de votar por estar relacionada con este tema la regidora Niria Rosa Fonseca 22 
Fallas, quien es suplida por la regidora María Isabel Sibaja Arias.---------------------- 23 

Oficio 09. Nota suscrito por el señor Luis Fernández Ortega; que textualmente dice: 24 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

“Señores concejo municipal de Quepos tengan ustedes un cordial saludo y a la vez con el 26 
debido respeto se les solicita en la comunidad de barrio los ángeles de Quepos calle que 27 
va con dirección de la entrada de Materiales Salazar hada el cerro con dirección Norte, se 28 
solicita urgentemente unos reductores de velocidad esto con el fin de cuidar a nuestros 29 
niños y adultos mayores que viven en ese sector.-- 30 
Gracias a Dios no ha habido un gran incidente pero es muy peligroso ese sector ya que 31 
los vehículos y motos la utilizan mucho por ser una recta y una de las calles principales 32 
de salida rápida con la más sincera de las peticiones se le agradece hacer una inspección 33 
y ahorrarnos inconvenientes por parte de los vednos de esta calle ya que no solo yo los 34 
solicita sino todo el barrio.-- 35 
Gracias por su pronta respuesta.-- 36 

“Sirva la presente para saludar, y a la vez externarles mi gran preocupación en relación al 37 
proyecto de asfaltado en Barrio los Ángeles de Quepos, en vista que ya ha pasado mucho 38 
tiempo después de que nos informaron que este proyecto ya se había aprobado he 39 
inclusive firmado el contrato con la empresa que va a realizar la obras de mejora.--------- 40 
Como ya sabemos barrio los Ángeles sufre problemas de inundación por las aguas de 41 
lluvia, además hay sectores de la calle muy angostos en donde solo puede pasar un 42 
vehículo y en reiteradas ocasiones estos han quedado incrustados en las cunetas dañando 43 
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el vehículo, además la calle se encuentra dañada en varios sectores por lo cual requiere 1 
con urgencia que se realice este proyecto.-- 2 
Por lo anterior citado acudo a ustedes como el ente encargado de velar por el buen uso de 3 
los recursos públicos en nuestro cantón, les solicito una respuesta del porque a la fecha 4 
no se ha realizado este proyecto, que a mi manera y también incluyo a los demás vecinos, 5 
de ver las cosas es de suma importancia para tantas personas que vivimos en este barrio, 6 
ya que principalmente se cuenta con todo el proceso de Contratación Administrativa y no 7 
debería del porque dar marcha atrás sino más bien avanzar.-- 8 
Agradezco una solución pronta al respecto, sin más en espera de su respuesta;”----------- 9 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 10 
Municipal, para el trámite del caso, la nota suscrita por el señor Luis Alberto Fernández 11 
Ortega. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------------------- 12 

Oficio 10. Nota suscrito por el señor Urbino Badilla Jiménez; que textualmente dice: 13 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

“Quien suscribe URBINO BADILLA GODINEZ, cédula número 01-0823-0303, solicito 15 
respetuosamente se me otorgue el permiso para vender arboles de ciprés navideños para 16 
los días del 20 de noviembre al 20 de diciembre del 2020, así también se me permita 17 
colocar un pequeño chinamo de metal desarmable para vender arbolitos en la plazoleta a 18 
un costado del mercado municipal en el entendido que si la municipalidad ocupara el 19 
espacio retiraría la estructura por el tiempo que lo requieran.-- 20 

Asimismo, el administrador del mercado se encuentra anuente como cada año y espero la 21 
colaboración del honorable concejo para poder este año a lo igual que los anteriores poder 22 
vender los arbolitos que siembro.-- 23 

Por otra parte, debido al cierre de los espacios públicos por el COVID-19 la estructura se 24 
instalará en la plazoleta y se atendería la clientela hacia la vía pública guardando las 25 
medidas que sean necesarias.-- 26 

Agradeciendo la ayuda que me puedan brindar se despide”----------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Asuntos 28 
Jurídicos, la presente nota suscrita por el señor Urbino Badilla Godinez, para su estudio 29 
y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 30 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Oficio 11. Oficio CCPJQ-0028-2020, suscrito por el señor Kenneth Chaves Pérez; que 32 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 33 

“Espero se encuentre muy bien, a la vez les informamos que el proyecto del Comité 34 
Cantonal de la Persona Joven de Quepos llamado “SOY JOVEN” desde un principio se 35 
pensaba realizar un festival en los centros educativos, donde el objetivo principal es darle 36 
promoción a la ley 8261 e invitar más a los jóvenes que conozcan un poco más del Sistema 37 
Nacional de la Juventud, pero debido a la pandemia, las actividades masivas o 38 
presenciales no se pueden realizar, por ende en reunión del CCPJ de Quepos el día 12 de 39 
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agosto de presente año en curso en sesión ordinaria N° 009, en artículo primero se aprobó 1 
realizar el Festival en forma Virtual, así los objetivos que se tenía poder llevarlos a cabo 2 
y por ende dar a conocer el gran trabajo que se realiza en temas de la juventud en nuestro 3 
cantón, utilizando las plataformas virtuales para que los jóvenes conozcan un poco el 4 
tema de la juventud y también abrir un espacio de interacción entre los jóvenes. Además, 5 
abarcar temas de suma importancia con profesionales sobre temas de salud mental, el 6 
bullying y cuidados que deben de tener, así lograr motivar a la juventud a salir adelante y 7 
otorgar un reconocimiento a aquellos jóvenes que han aportado a nuestro cantón como lo 8 
son jóvenes artistas, deportistas entre otros.”----------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informado del oficio 10 
CCPJQ-0028-2020, suscrito por el señor Kenneth Chaves Morales, Presidente del CCPJ 11 
de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------ 12 

Oficio 12. Nota suscrito de la Asociación Pro Vivienda de Productores Agrícolas de Finca 13 
Capital; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------------------ 14 

Nosotros la Asociación Pro- Vivienda de Productores Agrícolas de Finca Capital de 15 
Quepos, ubicada en la provincia de Puntarenas, cantón Quepos distrito Naranjito y su 16 
presidente Antonio Jiménez Agüero, cédula 6-0171-0096, vecino de TAFF de Finca 17 
Capital, y directiva les saludamos con todo respeto; a su distinguido Consejo Municipal 18 
para exponerles lo siguiente: 19 

PRIMERO: 20 
Hemos recibido respuesta de parte del Consejo de Administración de la sesión ordinaria 21 
número 014-2020 con fecha 07 de julio del 2020, donde remite el oficio MQ-DICU-317-22 
2020 el señor Jong Kwan Kim Jin Alcalde Municipal al Ingeniero Cristian Morera Víquez 23 
Jefe de Unidad de Desarrollo Constructivo y el Departamento de Ingeniería y Control 24 
Urbanos de la Municipalidad de Quepos y emite el siguiente criterio: ----------------------- 25 
El señor ing. Cristian Morera Víquez nos califica de un asentamiento informal, y de la 26 
toma de una propiedad particular y que pertenece las siglas de T.A.F.F.--------------------- 27 

Con todo respeto queremos aclarar a sus respetables personas del Consejo de 28 
Administración y al señor Ingeniero Cristian Morera Víquez; que, si es cierto, tomamos 29 
una propiedad de un dueño cuya sociedad se llama T.A.F.F., y su representante legal 30 
murió y quedaron en total abandono.-------------------------------------------------------------- 31 

SEGUNDO: 32 
Encontrándose estas propiedades en abandono ingresamos el 20 de junio del 2015 muchos 33 
de nosotros hace cinco años, y hoy por hoy nos ampara la Ley del Código Civil artículo 34 
279 inciso 2; que dice de la siguiente manera: Por el derecho de conservar la posesión por 35 
más de un año y este I año corre desde que se tome públicamente la posesión, o si fuere 36 
tomada clandestinamente.--------------------------------------------------------------------------- 37 
El Código Civil en sus Artículos 853-856,860; Artículo 853: dice que por prescripción 38 
positiva se adquiere la propiedad de una cosa. Artículo 856 La posesión ha de ser en 39 
calidad de propietario, continua, pública y pacífica. Artículo 860 Para adquirir la 40 
propiedad de los inmuebles, o algún derecho real sobre ellos por prescripción, se necesita 41 
una posesión de diez años. El derecho de poseer se prescribe por la posesión de un año -42 
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No hay ningún anterior transmitente. El poseedor ha ejercido en forma personal y directa 1 
la posesión agraria sobre el bien como si fuera el dueño y ha cumplido la función social. 2 

b-En tal caso si tratándose del derecho a poseer la posesión vale por título al año del 3 
poseedor originario cuenta con un título constitutivo posesorio, apto para usucapir.------- 4 

c Por esta razón a los poseedores agrarios originarios si demuestran esa condición, no se 5 
le puede ni debe exigir título traslativo de posesión.-------------------------------------------- 6 

d-EI principio del derecho agrario que da fundamento a la existencia de Usucapión agrario 7 
es de que la tierra es de quien la trabaja, con ello se exalta el trabajo agrario como un 8 
derecho fundamental y se constituye en el instrumento más importante para el acceso a la 9 
propiedad Agraria.-- 10 

La ley de nuestro país nos otorga un título derecho de posesión después del primer año 11 
hasta cumplir el USUCAPION DECENAL, y un ordenamiento jurídico transforme un 12 
estado de hecho a un estado de derecho por medio del procedimiento de diez años de 13 
posesión para la obtención de un título.-- 14 

TERCERO: 15 
Para nadie es un secreto que a nivel mundial y nacional la economía se desplomo a raíz 16 
del COVID-2019, no solo la mortal enfermedad nos trajo estragos nefastos y mortales, 17 
sino también trajo vulnerabilidad a todas las clases sociales por la alta tasa de desempleo, 18 
y muchos ya no pudieron pagar alquiler de casa ni préstamos hipotecarios y personales, 19 
acarreando más pobreza y más necesidades de vivienda y que muchos no recibieron 20 
ayudas de gobierno ni institucionales.------------------------------------------------------------- 21 
Es por ello que la finca T.A.F.F.; entre los años 2019 y 2020 se convirtió en un oasis para 22 
muchos con necesitados de techo que ya no podían pagar un alquiler y a otros vender 23 
partes de sus derechos posesión para poder subsistir para sus familias y poder pagar 24 
prestamos por la falta de empleo y de ingresos a sus familias; si dejar de lado cultivar y 25 
sembrar la tierra que les da el fruto y el beneficio de ella.-------------------------------------- 26 

CUARTO: 27 
Tampoco es un delito vender un derecho de posesión porque la ley nos permite trasladar 28 
el derecho de posesión a otra persona por medio de compra-venta o donación. Para poder 29 
de una forma u otra ayudamos mutuamente en nuestras propias necesidades en medio de 30 
esta crisis tanto humanitaria como económica.--------------------------------------------------- 31 

QUINTO: 32 
Nuestras tierras y nuestros derechos de posesión no pueden ser calificados por las Ley 33 
urbana sino por los derechos que nos da el Código Civil y la Ley Agraria expuesta.------- 34 

SEXTO: Si lo expuesto no es transparencia a nuestros derechos legales y necesidades que 35 
sea Dios quien juzgue porque las leyes de la tierra fueron puestas por Dios para dar 36 
equidad y justicia al más necesitado y a quien quiere trabajarla tierra y vivir de ella. 37 
Muchas gracias por ponerse a total disposición de nuestra comunidad y de la Asociación 38 
Pro Vivienda de productores Agrícolas de Finca Capital y por damos el espacio y la 39 
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oportunidad de hacer valer nuestros derechos de Poseedores Agrarios que la Leyes nos 1 
otorga a nuestro beneficio. 2 

PETITORIA: 3 
Solicitamos con todo respeto al Consejo de Administración, una repuesta más acorde a la 4 
misiva enviada al inicio ya que Finca TAFF es privada; pero también vivimos familias 5 
que somos parte de este cantón y somos gente humilde y agricultores que nos 6 
encontramos en acciones posesorias.-- 7 
Esperamos que según lo expuesto tenga mayor consideración para nuestra comunidad de 8 
finca TAFF ya que el Código Civil nos otorga derechos y no nos apliquen la Ley Urbana, 9 
y nos lesionen nuestros derechos ya que hasta una declaratoria de Inhabitable nos está 10 
afectando para los derechos de solicitar agua a nuestra comunidad a Acueductos y 11 
Alcantarillados.-- 12 

Sin más por el momento se despiden de ustedes con todo respeto.---------------------------- 13 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 14 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota suscrita por la Asociación Pro Vivienda de 15 
Productores Agrícolas de Finca Capital, para su estudio y recomendación al Concejo 16 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 17 

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

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-539-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 20 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-389-2020, 21 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 22 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 23 

“Asunto: Solicitud de autorización para realizar convenio de colaboración 24 
Interinstitucional Bipartito entre la Municipalidad de Quepos y el Ministerio de Obras  25 
Públicas y Transportes.------------------------------------------------------------------------------ 26 
Estimado señor:-- 27 
En el año 2017 se firmó el un convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 28 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte y la Municipalidad de Quepos, el cual permitió 29 
realizar limpieza, canalización y reforzamiento en los ríos de Paquita y Savegre. En el 30 
mes de setiembre del 2019 se concluyó las horas pactadas y recursos económicos por lo 31 
que se procedió a realizar el acta de finalización. ----------------------------------------------- 32 
Posteriormente mediante oficio MQ-ALCP-1435-2019 se solicitó a la Dirección de Obras 33 
Fluviales del MOPT un nuevo convenio de cooperación interinstitucional, el cual fue 34 
aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdo No.24, artículo sexto en la Sesión 35 
Ordinaria No.317-2019. ---------------------------------------------------------------------------- 36 
El día 18 de agosto de 2020 personeros de la Dirección de Obras Fluviales convocaron a 37 
una reunión con la  con el fin de informa sobre los avances del convenio, en donde se 38 
acordó continuar con las gestiones para formalizar el convenio de cooperación. Para 39 
realizar dicha gestión se requiere que el honorable Concejo Municipal autorice a su 40 
persona o  a quien ocupe su lugar para la firma del convenio.--- 41 
Agradeciendo la atención brindada se despide cordialmente; ---- 42 



Acta N° 031-2020 Ordinaria 

22-09-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-16- 
 

Ing. Mario André Fernández Mesén, Jefe de la Unidad de Gestión Vial”-------------------- 1 

COMENTARIO DEL SEÑOR HUGO ARIAS AZOFEIFA: indica que para futuros 2 
trabajos la Municipalidad tome una responsabilidad como tal y esté pendiente de 3 
inspeccionar los trabajos para que no hayan futuros malos entendidos.---------------------- 4 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar al señor Jong Kwan Kim 5 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a quien ocupe su cargo firmar por medios digitales 6 
o a puño y letra el Convenio de Colaboración Interinstitucional Bipartito entre la 7 
Municipalidad de Quepos y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Se acuerda 8 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 9 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-606-2020, suscrito por la Señora Vera Elizondo Murillo, 10 
Vice Alcaldesa Municipal de Quepos, MQ-UGV-425-2020, suscrito por el Ing. Mario 11 
Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente dice: “(…) ------ 12 

Al contestar, refiérase al oficio 13 
MQ UGV 425-2020  14 

Señor: 15 
Jong Kwan Kim Jim 16 
Alcalde Municipal 17 
 18 
Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCV-566-2020 de la alcaldía, donde se nos remite 19 
oficio del Concejo Municipal MQ-CM-526-20-2020-2024, referente a la nota suscrita por 20 
el señor José Antonio Angulo, sobre la solicitud de intervención de la calle que conduce 21 
al sector del Asentamiento Pirris, Damas.  22 

Estimado señor: --- 23 

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Jefe de la Unidad de Gestión Vial, les 24 
extiendo primeramente un cordial saludo y a la vez me permito brindarle formal respuesta 25 
a lo que se menciona en el asunto. El día 02 de setiembre se procedió a realizar 26 
conformación mediante el mantenimiento rutinario en la vía pública con código C6-06-27 
064-00. Ver fotografías anexas. ---- 28 
Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente; --- 29 
Ing. Mario André Fernández Mesén, Jefe de la Unidad de Gestión Vial --- 30 

 31 
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ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio MQ-2 
UGV-425-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de 3 
Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------- 4 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-607-2020, suscrito por la Señora Vera Elizondo Murillo, 5 
Vice Alcaldesa Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-417-6 
2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; 7 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 8 

“Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCV-498-2020 de la alcaldía, donde se nos remite 9 
oficio MQ-CM-464-20-2020-2024, del Concejo Municipal, referente a Convenio de 10 
cooperación Institucional con el A y A.-- 11 

Estimado señor: ---- 12 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad de Gestión Vial, 13 
brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. --- 14 
Analizando el Convenio de Cooperación Institucional aportado por el Instituto 15 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), desde mi punto de vista considero 16 
que lo planteado por esta institución se basa en trasladar la responsabilidad propia que 17 
tienen como institución de subsanar los daños provocados a la red vial cantonal en 18 
función de su labor sustantiva a la Municipalidad de Quepos a través de la Unidad de 19 
Gestión Vial, lo cual vendría a repercutir enormemente en el cumplimiento de nuestros 20 
objetivos ya que contamos con un volumen considerable de trabajo en procura de mejorar 21 
de la red vial cantonal. --- 22 
Razón por la cual no lo considero oportuno ya que en este momento no se cuenta con el 23 
recurso humano, ni equipo necesario para realizar las obras de bacheo, requeridas para 24 
cumplir con lo estipulado en el convenio, además de que muchas de las vías recién 25 
recarpeteadas o pavimentadas, tiene la condición de ser intervenidas de forma posterior 26 
por el A y A, por lo cual se generaría un reproceso en los trabajos, es decir se harían dos 27 
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veces de nuestra parte, induciendo a un mal uso de los recursos públicos, por lo anterior 1 
reitero que si bien es cierto nuestro interés principal es mantener las vías en perfecto 2 
estado, se debe solicitar al AyA y a cualquier institución pública reparar los daños 3 
provocados por su labro propia, en las rutas cantonales. --- 4 
Agradeciendo a atención brindada, se despide; ---- 5 
Ing. Mario André Fernández Mesén, Jefe de la Unidad de Gestión Vial”-------------------- 6 

ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar y aprobar en todos sus 7 
términos el oficio MQ-UGV-417-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe 8 
de la Unidad de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-- 9 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-539-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 10 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-IAJ-027-2020, 11 
suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Asesor Legal de la Asesoría Jurídica 12 
Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 13 

“Estimado señor: ---- 14 
Quien suscribe, Adriano Guillén Solano, en condición de asesor legal y por disposición 15 
de la jefatura de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quepos, mediante la presente 16 
me refiero al  Acuerdo 15, Artículo Quinto, Sesión Ordinaria Nº 007 – 2020, mediante el 17 
cual se solicita informe a esta Asesoría sobre el recurso presentado por el administrado 18 
Lenín Zárate Monge contra el Acuerdo 10, Artículo 5º, de la Sesión Ordinaria 003 – 2020, 19 
respetuosamente se informa: --- 20 

1- Que mediante acuerdo 11 del artículo 5º de la Sesión Ordinaria 364 – 2020, 21 
se conoce nota del administrado Lenín Zárate Monge en la que solicita un 22 
permiso de uso de suelo en un área ubicada en las inmediaciones de Nahomy. 23 
(Ver adjunta copia de acuerdo 11 del artículo 5º de la Sesión Ordinaria 364 – 24 
2020). ----- 25 

2- Que mediante acuerdo 2 del artículo 6º de la Sesión Ordinaria 367  - 2020, el 26 
Concejo Municipal  otorga el permiso solicitado. (Ver adjunta copia de acuerdo 27 
02 del artículo 6º de la Sesión Ordinaria 367  - 2020). ---- 28 

3- Que en  Sesión Ordinaria 003  - 2020, el Concejo Municipal conoce nota  del 29 
señor Rafael Ángel Ortega en la que dicho administrado alega que el presentó 30 
una solicitud de concesión sobre dicho lugar – Paradero Nahomi – sin resultado 31 
positivo, en tanto se otorga un permiso al administrado Zárate Monge, hermano 32 
del regidor Osvaldo Zárate Monge, tema sobre el cual, el Concejo Municipal, 33 
mediante  el  acuerdo 10 del artículo 5º de dicha sesión – la 003  - 2020  - dispone 34 
trasladar a la Comisión de ZMT la nota suscrita por el administrado Ortega y 35 
suspender cualquier trámite de licencia  relacionado con el permiso de suelo 36 
otorgado al administrado Zárate Monge. (Ver adjunta copia de acuerdo 10 del 37 
artículo 5º de la Sesión Ordinaria 003  - 2020). --- 38 

4- Que inconforme con el contenido del acuerdo 10 del artículo 5º de dicha sesión – 39 
la 003  - 2020, específicamente con el numeral 2 de dicho acuerdo que suspende 40 
cualquier trámite de licencia  relacionado con el permiso de suelo otorgado, el 41 
administrado Lenín Zárate Monge presenta recurso de revocatoria con apelación 42 
en subsidio contra dicho acuerdo, alegando en lo que interesa: a-  que el Concejo 43 
Municipal interfiere en un asunto que no es de su competencia por ser un trámite 44 
gestionado ante la administración municipal; b- que la solicitud presentada por el 45 
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administrado administrado Rafael Ángel Ortega - una concesión - es muy 1 
diferente a lo aprobado en su favor y c- que el Concejo Municipal, en su punto 2, 2 
paraliza cualquier trámite de licencia sin esperar la recomendación de la Comisión 3 
de la ZMT. (Ver adjunta copia de acuerdo 10 del artículo 5º de la Sesión Ordinaria 4 
003  - 2020). --- 5 

5- Que los recursos de los administrados contra los acuerdos del Concejo Municipal  6 
se regulan especialmente por los artículos 162, 163, 164, 165 y 166 del Código 7 
Municipal. --- 8 

6- Que el inciso b del artículo163 supracitado, establece que se exceptúan de la 9 
posibilidad de ser recurridos, los acuerdos de mero trámite de ejecución, 10 
confirmación o ratificación de otros acuerdos anteriores. ---- 11 

Así las cosas, esta asesoría considera que estamos frente a un acuerdo de mero 12 
trámite, pues se trata de un acuerdo que no resuelve sobre el fondo del asunto, pues será 13 
a partir de la recomendación de la Comisión de ZMT que el Concejo resuelva el fondo 14 
del asunto, por lo que el acuerdo recurrido debe estimarse como un acto preparatorio para 15 
resolver lo que en derecho corresponda ante la objeción presentada por el administrado 16 
Rafael Ángel Ortega, en una materia – permisos de uso – que es una competencia 17 
propia del Concejo Municipal por disposición legal. De tal forma que esta Asesoría 18 
recomienda se rechace el recurso por tratarse de un acuerdo de mero trámite, de 19 
conformidad con el contenido del artículo 163 del Código Municipal. Sin más se despide. 20 
Lic. Adriano Guillén Solano. Asesoría Jurídica. Municipalidad de Quepos ----- 21 

ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Aceptar en todos sus términos el 22 
oficio MQ-IAJ-027-2020, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Asesor Legal de 23 
la Asesoría Jurídica Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).- 24 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-628-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 25 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-432-2020, 26 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 27 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 28 

“Asunto: Respuesta a oficios MQ-ALCV-501-2020, referente a nota presentada por el 29 
síndico señor Guillermo Díaz Gómez, sobre la solicitud de inspección en el rio Hatillo 30 
viejo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Estimado alcalde; 32 

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad de Gestión Vial de 33 
la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la vez brindo 34 
formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. ------------------------------------------- 35 

El día jueves 11/09/20 se realiza inspección al sitio en compañía del inspector vial el 36 
señor Wilson Pérez Aguilar, se logra determinar erosión de los muros de contención en 37 
ambas márgenes construidos durante marzo del presente año, mediante trabajos 38 
realizados en conjunto con Obras Fluviales del MOPT, la cual nos faculto el beneficio de 39 
horas máquina con el objetivo de realizar una limpieza de cauce mediante la remoción de 40 
material apilado en ambas márgenes, además de la protección de los bastiones del puente 41 
Bailey. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 42 
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Es importante hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Quepos y el Comité 1 
Municipal de Emergencia, responsablemente se ha mantenido al pendiente del 2 
comportamiento de este rio, por tal razón de forma recurrente se ha optado por solicitar 3 
ante la CNE, solicitud de Primeros Impactos (registro en archivos), además de los 4 
convenios Interinstitucional con Obras Pluviales del MOPT.---------------------------------- 5 
Claramente se es conscientes que de seguir el mal tiempo propio de la temporada de 6 
lluvia, se podrían generar altas crecidas del nivel de agua, provocando saltos hidráulicos 7 
afectando a las viviendas cercanas, además de prolongar la erosión de los márgenes del 8 
rio y del acceso privado paralelo al río.----------------------------------------------------------- 9 
Por tanto, esta Unidad solicitara en primera instancia una reunión con la Ing. Yensy 10 
Arrieta de Obras Fluviales del MOPT con el objetivo de solicitar el beneficio de horas 11 
máquina para mitigar la problemática presente en la zona. ------------------------------------ 12 
Además solicitamos la colaboración de la comunidad, que de seguir el mal tiempo propio 13 
de la época y se presente un evento de mucha lluvia, realicen el reporte al 911 indicando 14 
la problemática presente, esto con el objetivo que el Comité Municipal de Emergencia 15 
cuente  con el insumo del reporte para poder solicitar un Primer Impacto ante la Comisión 16 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).-------------------- 17 
Agradecemos profundamente el interés del señor Guillermo Díaz por buscar los medios 18 
necesarios para mejorar la situación expuesta en la zona.-------------------------------------- 19 
Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional sobre el particular. 20 
Anexo. Registro fotográfico de la inspección.--------------------------------------------------- 21 

 22 
 Imagen 1. Erosión de las dos márgenes del rio Hatillo viejo producto de las fuertes 23 
crecidas del rio. 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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ACUERDO NO. 17 .: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar y aprobar en todos sus 1 
términos el oficio MQ-UGV-432-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe 2 
de la Unidad de Gestión Vial. Comuníquese al señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico 3 
Suplente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------- 4 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-629-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 5 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UTH-357-2020, 6 
suscrito por Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal; 7 
que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------- 8 

“Para efectos de trasladar al Concejo Municipal, se procede a remitir lo solicitado por 9 
medio del acuerdo n°32, artículo sexto, informes varios, de la sesión ordinaria n°021-10 
2020 celebrada el 11 de agosto 2020. Así las cosas, se informa lo siguiente: -------------- 11 

1. Efectivamente la Administración Municipal ha tenido que prescindir de ciertos 12 
puestos tanto administrativos como operativos, esto debido a la coyuntura actual, 13 
ya que los ingresos municipales han sido fuertemente afectados debido a la 14 
Pandemia por COVID-19, por lo que, se ha tenido que realizar estas acciones. A 15 
continuación, se detallan las mismas: ---- 16 

N

° 

Nombre Puesto Modalidad 

de 

contratació

n 

Fecha 

de 

ingres

o 

Fecha de 

salida 

Motivo 

1 Alvaro 

Salas 

Herrera 

Asistente 

en 

Proveedurí

a 

Interino 04-11-

2019 

31-05-2020  Contención del 

gasto, por la 

disminución en 

los ingresos. 

 Implementació

n de la 

plataforma 

SICOP, ya no 

era necesario 

alimentar la 

base de datos 

del SIAC. 

 Esta plaza era 

utilizada para 

labores 

especificas 

emergentes, 

porque 

correspondía al 

técnico en 

biblioteca, 

misma ociosa. 

 Al prescindir 

de este puesto, 



Acta N° 031-2020 Ordinaria 

22-09-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-22- 
 

no se afecta la 

continuidad 

del servicio, en 

esa unidad hay 

otra asistente, 

una bodeguera 

y el jefe. 

 

 

2 Andres 

Grajal 

López 

Chofer 

equipo 

Liviano 

Servicios 

Especiales 

01-08-

2016 

31-05-2020  Contención del 

gasto, por la 

disminución en 

los ingresos. 

 Existe 

maquinaria 

dañada que no 

está siendo 

utilizada. 

 Existen 3 

personas en 

propiedad con 

las mismas 

funciones, y 2 

más por 

servicios 

especiales. 

3 Jason 

Cajina 

Alcázar 

Chofer 

equipo 

Liviano 

Servicios 

Especiales 

11-11-

2019 

31-05-2020  Contención del 

gasto, por la 

disminución en 

los ingresos. 

 Existe 

maquinaria 

dañada que no 

está siendo 

utilizada. 

 Existen 3 

personas en 

propiedad con 

las mismas 

funciones, y 2 

más por 

servicios 

especiales. 

4 Erick 

Valverde 

Vindas 

Chofer 

equipo 

Liviano 

Servicios 

Especiales 

04-11-

2020 

31-05-2020  Contención del 

gasto, por la 

disminución en 

los ingresos. 
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 Existe 

maquinaria 

dañada que no 

está siendo 

utilizada. 

 Existen 3 

personas en 

propiedad con 

las mismas 

funciones, y 2 

más por 

servicios 

especiales 

5 Deiber 

Segura 

Cascante 

Inspector 

ZMT 

Interino por 

suplencia 

25-03-

2019 

22-05-2020  Reincorporaci

ón del 

colaborador 

propietario de 

la plaza, 

producto de 

término de 

incapacidad 

por 

enfermedad. 

6 Enoc 

Alvarado 

Enríquez 

Supervisor  Interino 01-11-

2016 

05-06-2020  Contención del 

gasto, por la 

disminución en 

los ingresos. 

 Reorganizació

n funcional de 

la Unidad de 

Gestión Vial. 

 Esta 

supervisión era 

para la parte de 

la maquinaría, 

pero existe otro 

supervisión en 

la parte de 

obras, por lo 

cual, se unifica 

en uno solo 

para disminuir 

costos. 

7 Rafael 

Berrocal 

Arias 

Guarda 

Municipal 

Servicios 

Especiales 

24-02-

2018 

31-05-2020  Contención del 

gasto, por la 

disminución en 

los ingresos. 
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 Problemática 

con el 

desempeño en 

sus funciones. 

8 Sheryl 

Ortega 

Guido 

Misceláne

a 

Servicios 

Especiales 

05-06-

2017 

31-05-2020  Contención del 

gasto, por la 

disminución en 

los ingresos. 

9 Emily 

Fernánde

z Valle 

Gestora 

Cultural y 

recargo 

turismo 

Interino 13-06-

2016 

20-08-

2020* 

 

*Reinstalad

a por 

medidas 

cautelares, 

a partir del 

10 de 

setiembre 

2020 

 Contención del 

gasto, por la 

disminución en 

los ingresos. 

 Reorganizació

n Funcional. 

 Limitación de 

actividades 

culturales 

producto de la 

pandemia y 

paralización de 

actividades 

masivas. 

 La situación 

económica y 

turística ha 

decrecido de 

forma 

acelerada, 

razón por la 

cual, se ha 

paralizado la 

inversión, 

planes 

turísticos, 

entre otros, 

hasta tanto no 

se materialice 

una 

reactivación 

económica. 

10 Alberto 

Mendoza 

Fonseca 

Guarda 

Municipal 

Servicios 

Especiales 

01-03-

2011 

02-09-2020  Proceso 

Administrativo 

(órgano 

director), el 

cual derivó en 

un despido sin 
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responsabilida

d patronal. 

Asimismo, se les comunica que esos son los movimientos de personal que se han 1 
efectuado hasta el día de hoy. También es importante aclarar que se han realizado 2 
reorganizaciones en estos últimos meses pero relacionados con los espacios físicos de 3 
ciertas oficinas y ninguna persona que está en propiedad ha tenido alguna afectación en 4 
cuanto a su estabilidad laboral y su respectivo puesto. 5 

2. Por otra parte, se había realizado la apertura de una serie de procedimientos de 6 
Reclutamiento y selección externo (Concurso externo), a saber:--------------------- 7 

 Concurso Externo n°CE-003-2020 “Mecánico”. Este proceso fue declarado 8 
desierto, por lo cual, no se continuó con el mismo. El perfil del mismo era el 9 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 10 

CARACTERÍSTICAS Y 

REQUERIMIENTOS 

Trabajador Operario 

Especializado A 

CARGOS INCLUIDOS 

 

 Albañil 

 Ebanista y Carpintero 

 Electricista 

 Fontanero 

 Soldador 

 Mecánico 

 

CAPACITACIÓN DESEABLE 

 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Primeros auxilios 

 Calidad en el servicio 

 Salud Ocupacional. 

 Ética en el servicio público 

 Cursos específicos de la especialidad.   

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES DESEABLES 

 

 Resistencia a la fatiga y trabajo 

rutinario 

 Discreción, orden, honradez 

 Atención al detalle 

 Sentido de urgencia 

 Orientación hacia el logro 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

EDUCACIÓN FORMAL  Bachiller en Secundaria. 

 Graduado de un colegio técnico 

profesional o del INA, en la 

especialidad respectiva. 

EXPERIENCIA  Un año de experiencia específica 

 Concurso Externo n°CE-004-2020 “Chofer de equipo pesado”. En este caso, se 11 
procedió a no continuar con el mismo, esto por indicación de la Alcaldía 12 
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Municipal, debido a la problemática interna relacionada con los ingresos de la 1 
institución. El perfil del mismo era el siguiente: 2 

 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

 

Operador de Equipo 

 Móvil B 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

 Chofer de Equipo Especial 

 Chofer de Equipo Pesado 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 

 Básico de mecánica automotriz. 

 Conocimientos sobre reglamentación y 

disposiciones para el tránsito de vehículos 

automotores. 

 Mecánica básica 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 Discreción 

 Afable 

 Lealtad 

 Atención al detalle 

 Sentido de urgencia 

 Orientación hacia el logro 

 Resistencia a la fatiga y trabajo rutinario 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

EDUCACIÓN FORMAL  Primaria completa 

 

EXPERIENCIA 

OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL B 

 

 

 Experiencia de tres años en la operación de 

equipo especial y pesado 

 

REQUISITO LEGAL 
 Licencia para conducir B-3 y E 1 cuando sea 

necesario 

PREPARACIÓN 

EQUIVALENTE 

Se puede intercambiar años de estudios 

primarios por 2 años de experiencia hasta el 

primer ciclo de la educación general básica 

Por lo tanto, no ha habido nuevas contrataciones dentro de la Municipalidad de Quepos.  3 
También es importante mencionar que en efecto, las finanzas de la municipalidad han 4 
estado decreciendo con el pasar de los meses y el grave impacto en la economía producto 5 
de la afectación que se está dando a nivel país por la Pandemia por COVID-19, por lo 6 
que, no se descarta que la Administración Municipal deba prescindir de los servicios de 7 
ciertos puestos y reorganizar de forma interna a su personal, para que no haya una 8 
afectación al servicio público…” ------------------------------------------------------------------ 9 

ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio MQ-10 
UTH-357-2020, suscrito por Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento 11 
Humano Municipal. Comuníquese el mismo a los interesados.  Se acuerda lo anterior por 12 
unanimidad (cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------- 13 
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Informe 07. Oficio MQ-ALCK-634-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-377-2020, 2 
suscrito por EL Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la  Unidad de  Zona Marítimo 3 
Terrestre; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------------- 4 

“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en sus gestiones, asimismo, con el debido 5 
respeto, se da respuesta al oficio indicado en el asunto relacionado con el oficio MQ-CM-6 
495-20-2020-2024 de la Secretaria del Concejo Municipal, sobre el Acuerdo N° 17, 7 
Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de 8 
Quepos, en la Sesión Ordinaria N° 021-2020, donde se traslada a la Administración 9 
Municipal, para estudio y recomendación al Concejo Municipal, la nota suscrita por el 10 
señor Junior Rojas Peralta, donde manifiesta que tiene cinco meses de tener cerrado el 11 
restaurante por lo que pide un ajuste a veinte meses sobre las cuotas del canon de Zona 12 
Marítimo Terrestre, con el debido respeto se informa lo siguiente: -------------------------- 13 

1) Que mediante el Oficio: DZMT-477-DI-2019 del 16 de diciembre del 2019, esta 14 
Unidad recomendó que se iniciara el proceso correspondiente a la cancelación de la 15 
concesión a nombre de Junior Alberto Rojas Peralta, cédula número 6-0145-0068, 16 
plano de catastro número 6-727862-2001, finca 6-1025-Z---000, ubicada en el sector 17 
de Playa Espadilla, Distrito Quepos, por el atraso en el pago del canon de conformidad 18 
con el artículo 53 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, en el cual se establecen las 19 
causas de cancelación de una concesión, siendo una de ellas la falta de pago  de los 20 
cánones y el Acuerdo N° 02, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 21 
Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria N° 104-2014, donde se acogió 22 
el procedimiento recomendado por el Asesor Legal del Concejo Municipal sobre la 23 
cancelación de concesiones. ------------------------------------------------------------------- 24 

2) Que el Concejo Municipal por medio del Acuerdo N° 11, Artículo Único, Dictámenes 25 
de Comisión, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión 26 
Extraordinaria N° 347-2014, acogió el Oficio: DZMT-477-DI-2019 y por 27 
consiguiente que se iniciara el proceso de cancelación de la concesión por la falta de 28 
pago de los cánones por el uso y disfruté de la Zona Marítimo Terrestre. -------------- 29 

3) Que en la Sesión Ordinaria N° 349-2020, celebrada el 21 de enero del 2020, se 30 
conoció una nota presentada por el señor Junior Rojas Peralta, donde manifestó lo 31 
siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------- 32 

“… que en el año 2019 tuve algunas dificultades económicas en mis negocios 33 
que me impidieron cumplir con ciertas obligaciones dineradas entre ellas el 34 
pago de los impuestos municipales entre ellos el canon de mi concesión, con 35 
esfuerzo logre ponerme al día con los impuestos no así con el canon. - 36 
No obstante dicha situación económica después de un gran esfuerzo familiar 37 
la situación está mejorando máxime que ya la temporada está mejorando y 38 
ya cancele el canon que tenía atrasado quedando pendiente una parte del 39 
último trimestre 2019, habiendo pagado 9 millones de colones en 20 días a 40 
la fecha. 41 
Razón por la cual solicito una prórroga de dos meses para cancelar dicho 42 
monto y se paralice cualquier gestión al respecto sobre mi concesión como 43 
se ha hecho con otras concesiones anteriormente” 44 
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Donde el Concejo Municipal acordó solicitarle a la Administración Municipal un 1 
informe. ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

4) Que el informe solicitado se respondió por medio del Oficio: MQ-UZMT-58-2020 3 
del 18 de febrero del 2020, donde se recomendó tanto por esta Unidad como por la 4 
Unidad de Gestión de Cobro, que el Concejo Municipal podría otorgarle al señor 5 
Junior Rojas Peralta un plazo improrrogable de 15 días naturales para que cancele la 6 
totalidad del pago del canon como en otros casos ha sucedido, bajo el apreciamiento 7 
de no cancelar la totalidad del monto adeudado, es decir, ponerse al día con el pago 8 
del canon, se continuaría con el proceso de cancelación de concesión, lo cual se acogió 9 
por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios, 10 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 357-2020, 11 
celebrada el martes 25 de febrero de 2020, donde el Concejo Municipal acordó lo 12 
siguiente: -- 13 

“Otorgar al señor Junior Rojas Peralta un plazo improrrogable de 15 días 14 
naturales para que cancele la totalidad del pago del canon como en otros 15 
casos ha sucedido, bajo el apreciamiento de no cancelar la totalidad del 16 
monto adeudado, es decir, ponerse al día con el pago del canon, se 17 
continuaría con el proceso de cancelación de concesión. Se acuerda lo 18 
anterior por unanimidad (cinco votos). Votando los regidores Jonathan 19 
Rodríguez Morales, Osvaldo Zarate Monge, Ligia Alvarado Sandi, Matilde 20 
Pérez Rodríguez, y el señor Omar Barrantes Robles.” 21 

En concordancia con lo anterior, existe un acuerdo municipal en firme donde se acordó 22 
el inicio del proceso de cancelación de la concesión del señor Junior Rojas Peralta, 23 
justamente por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas por la 24 
falta de pago del canon y bajo este contexto el Concejo Municipal deberá de valorar la 25 
posibilidad si le otorga al señor Junior Rojas Peralta la posibilidad de hacer un arreglo de 26 
pago de conformidad con Ley para apoyar al contribuyente local, y reforzar la gestión 27 
financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia del covid-28 
19 y en el Acuerdo N° 02, Artículo Cuarto, de la Sesión Ordinaria N° 009-2020, del 09 29 
de junio del 2020, plazo del arreglo de pago que no debería ser superior al 05 de setiembre 30 
del 2021, plazo en que vence la concesión según la consulta pública realiza en la página 31 
oficial del Registro Nacional o continuar con el proceso de cancelación de la concesión.” 32 

ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar en todos sus términos el 33 
oficio MQ-UZMT-377-2020, suscrito por EL Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de 34 
la  Unidad de  Zona Marítimo Terrestre. POR ENDE: otorga al señor Junior Rojas Peralta 35 
la posibilidad de hacer un arreglo de pago de conformidad con Ley para apoyar al 36 
contribuyente local, y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la 37 
emergencia nacional por la pandemia del covid-19 y en el Acuerdo N° 02, Artículo 38 
Cuarto, de la Sesión Ordinaria N° 009-2020, del 09 de junio del 2020, plazo del arreglo 39 
de pago que no debería ser superior al 05 de setiembre del 2021, plazo en que vence la 40 
concesión según la consulta pública realiza en la página oficial del Registro Nacional o 41 
continuar con el proceso de cancelación de la concesión. Se acuerda lo anterior por 42 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 43 



Acta N° 031-2020 Ordinaria 

22-09-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-29- 
 

Informe 08. Oficio MQ-ALCV-556-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 1 
Vicealcaldesa Municipal I de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------------------ 2 

“Asuntos: Para conocimiento de todos los regidores. -- 3 
1- Rotunda oposición de nuestra comunidad al cobro del carnet para avistamiento de 4 
cetáceos por parte de ICOPESCA.----------------------------------------------------------------- 5 
2- Rotunda oposición del cobro del 13% en los tiquetes del Parque Nacional Manuel 6 
Antonio.---------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Sra. Frangí Nicolás, Sr Melvin Núñez, Sr Gustavo Viales, Sr Oscar Cascante y Sra. 8 
Carmen Chan ---------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Diputados de la Asamblea Legislativa------------------------------------------------------------ 10 
Un cordial saludo mediante la presente, suscribe, MSc Vera Elizondo Murillo, en mi 11 
condición de Vicealcaldesa de la Municipalidad de Quepos, les solicito de su apoyo para 12 
atender las situaciones que aquejan a nuestra comunidad, es un claro ejemplo que el 13 
pueblo de Quepos, es una vez más, agredido, abusado y olvidado, nuestro hogar se mueve 14 
por turismo, necesitamos oportunidades para que nuestro destino sea competitivo y ver si 15 
así podemos reactivarlo, ninguna acción actual tomada por el gobierno, ha beneficiado a 16 
nuestro sector, todo lo contrario nos están imponiendo cobros excesivos, lo cual provoca 17 
que el poco turismo con el que contamos se convierta cada día más, en una especie en 18 
peligro de extinción. --------------------------------------------------------------------------------- 19 
Por lo que solicitamos que el cobro por el carnet no exista y que no se aplique ningún 20 
cobro para disfrutar del avistamiento de ballenas, delfines u alguna otra especie en 21 
nuestros océanos, nos parece desconsiderado y excesivo este cobro.------------------------- 22 
Con respecto al cobro del tiquete al parque Nacional Manuel Antonio, se solicita que sea 23 
de forma escalonada o trasladada para el próximo año, nosotros los costarricenses no 24 
soportamos más cargas tributarias, no es la salida para mejorar la economía, todo lo 25 
contrario debemos desahogar y flexibilizar para reactivar nuestra dinámica económica y 26 
así ver la luz en algún momento del camino.----------------------------------------------------- 27 
Ya estamos cansados, de los obstáculos, de las ocurrencias, de las dificultados que 28 
quieren imponernos, ya el camino es duro, como municipio hemos soportado recortes, 29 
falta de apoyo, carencia de propuestas, pero aun con nuestra comunidad en crisis, hemos 30 
buscado mecanismos para reactivarnos e innovarnos de forma conjunta sin apoyo de 31 
nadie excepto el de nuestra gente y su gobierno local, por lo que queremos propuestas 32 
reales y concretas de los diputados, del presidente de ustedes los que llevan las riendas 33 
del país, estamos cansados de promesas, de proyecciones, nos urgen medidas que 34 
beneficien a todos y no solo a unos pocos. ------------------------------------------------------- 35 
Esperamos que atiendan nuestra solicitud y nos brinden una respuesta oportuna, la 36 
comunidad de Quepos se lo merece.” ------------------------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del Oficio 38 
MQ-ALCV-556-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa 39 
Municipal I de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------- 40 

Informe 09. Oficio MQ-ALCV-558-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 41 
Vicealcaldesa Municipal I de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-402-42 
2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 43 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 44 
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“Asunto: Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCV-497-2020 de la Alcaldía, donde se nos 1 
remite oficio del Concejo Municipal MQ-CM-481-20-2020-2024, referente a la moción 2 
de la señora Yanssi Rodríguez, sobre la solicitud de intervención de los canales en el 3 
sector de La Laguna. -------------------------------------------------------------------------------- 4 

Estimado señor:  5 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Jefe de la Unidad de Gestión Vial, les 6 
extiendo primeramente un cordial saludo y a la vez me permito brindarle formal respuesta 7 
a lo que se menciona en el asunto. El día sábado 15 de agosto y hasta el viernes 21 de 8 
agosto, se trabajó  en la limpieza de los canales que se ubican dentro del derecho vía 9 
pública C6-06-199-00, en el sector de La Laguna, Inmaculada, mejorando la sección 10 
hidráulica y aumentando el flujo de escorrentía. Ver fotografías anexas. --- 11 

 12 

 13 

ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 14 
MQ-UGV-402-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de 15 
Gestión Vial. Comuníquese el mismo a la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora 16 
Propietaria.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------- 17 

Informe 10. Oficio MQ-ALCV-560-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 18 
Vicealcaldesa Municipal I de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-404-19 
2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 20 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 21 
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“Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCV-549-2020 de la alcaldía, donde se nos remite 1 
oficio del Concejo Municipal MQ-CM-517-20-2020-2024, referente a la moción del 2 
señor Kenneth Pérez sobre la solicitud de intervención de calles en el sector de Cerritos.  3 
Estimado señor:  4 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Jefe de la Unidad de Gestión Vial, les 5 
extiendo primeramente un cordial saludo y a la vez me permito brindarle formal respuesta 6 
a lo que se menciona en el asunto. En la semana del 24 al 28 de agosto se procedió a 7 
realizar conformación mediante el mantenimiento rutinario en la vía pública con código 8 
C6-06-062-00.  Ver fotografías anexas. 9 

 10 

 11 
Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente; -------------------------------- 12 
Ing. Mario André Fernández Mesén, Jefe de la Unidad de Gestión Vial--------------------- 13 

ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar el oficio MQ-UGV-404-14 
2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial. Se 15 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 16 

Informe 11. Oficio MQ-ALCV-608-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 17 
Vicealcaldesa Municipal I de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-409-18 
2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 19 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 20 
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“Asunto: Respuesta al oficio MQ ALCV-499-2020 sobre lo indicado por el Señor 1 
Ignacio Artiñano Ortiz, en la Urbanización Llanuras del Palmar 2 
Estimado señor:  3 
La Unidad de Gestión Vial le extiende un cordial saludo, y a la vez se presenta un informe 4 
sobre el punto cuarto, con respecto a los trabajos de mejoramiento en el sector de Barrio 5 
San Martín.--- 6 
Antecedentes: 7 
1. Previo a la ejecución del proyecto a ejecutarse en la vía pública C6-06-086-00, se 8 

realiza un levantamiento  topográfico, según dicho levantamiento realizado por el Ing. 9 
Carlos Bejarano, se ubica un punto estratégico que coincide con el canal, para ubicar 10 
el desfogue pluvial de un tramo de aproximadamente 65 m, que a su vez al estar 11 
continuo al canal solo tributa el agua de lluvia proveniente de la superficie de ruedo. 12 
Es decir una cantidad muy baja que no afecta y que no varía en gran medida su 13 
condición inicial, ya que el agua llovida previo al proyecto siempre desfogaba hacia 14 
el canal. 15 

    16 
Imagen 1 y 2. Antes y después del proyecto. 17 

 18 
2. En el presente año debido a una solicitud de un vecino de la zona se realiza una 19 

inspección al sitio el día 13 de mayo del presente año, en donde se evidencia la 20 
problemática real de los canales, que es la falta de mantenimiento, limpieza y 21 
sedimentación de los mismos, sin embargo el día 02 de setiembre del presente año se 22 
observa un trabajo de limpieza realizado, mejorando la problemática asociada, dichos 23 
trabajos no fueron realizados por la municipalidad.----------------------------------------- 24 

    25 
Imagen 3 y 4. Antes y después de limpieza en los canales. 26 

Agradeciendo la atención brindada y sin más por el momento, se despide cordialmente; 27 
Ing. Mario André Fernández Mesén, Jefe de la Unidad de Gestión Vial.”------------------- 28 
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ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar el informe MQ-UGV-409-1 
2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial, 2 
respecto a los trabajos de mejoramiento en el sector de Barrio San Martín. Se acuerda lo 3 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 4 

Informe 12. Oficio MQ-PM-082-20-2020-2022, suscrito por Kenneth, Pérez Vargas, 5 
Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 6 

“En vista de:  7 
1- La emergencia Nacional declarada a causa del covid-19 y sus repercusiones en 8 

este año 2020-- 9 
2- Que anteriormente la sala de sesiones ha sido inhabilitada por motivo de ordenes 10 

Sanitarias-- 11 
3- El edificio municipal nuevo para la sala de sesiones se encuentra clausurado por 12 

un litigio legal. -- 13 
Propongo:   14 

Ante una eventual orden sanitaria a la sala de sesiones, se active el Copaza como 15 
sede alterna y se pueda trasladar las curules y sesionar en esas instalaciones 16 
durante lo que reste del año 2020, así mismo como caso especial.-- 17 
1- Se publique en la Gaceta la sede alterna para el concejo municipal-- 18 
2- Se establezca un convenio entre la Municipalidad de Quepos y el Copaza para 19 

el uso de las instalaciones por parte del Concejo Municipal.” ------------------- 20 

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar en todos sus términos el 21 
informe MQ-PM-082-20-2020-2022, suscrito por Kenneth, Pérez Vargas, Presidente 22 
Municipal. POR TANTO: 1. Ante una eventual orden sanitaria a la sala de sesiones se 23 
active el Copaza como sede alterna y se pueda trasladar las curules y sesionar en esas 24 
instalaciones durante lo que reste del año 2020, así mismo como caso especial. 2. Se 25 
publique en la Gaceta la sede alterna para el concejo municipal. 3. Se establezca un 26 
convenio entre la Municipalidad de Quepos y el Copaza para el uso de las instalaciones 27 
por parte del Concejo MunicipalSe acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  28 

Informe 13. Oficio MQ-PM-083-20-2020-2022, suscrito por Kenneth, Pérez Vargas, 29 
Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------- 30 

En vista de:  31 
1- La emergencia Nacional y la declaratoria del Covid-19, además de las 32 

condiciones especiales de la Municipalidad de Quepos y el tiempo que usa en 33 
las sesiones municipales.--------------------------------------------------------------- 34 

Propongo:   35 
3- Que se establezca como tiempo límite los lunes a las 12:00 mediodía la 36 
correspondencia, mociones, informes y documentos de la alcaldía. -- 37 
4- Se limite en manera de lo posible las participaciones a 2 por tema -- 38 
5- Se envíe los lunes la correspondencia total para que se discuta en los chats 39 
de whatsapp y se vea ahí todo lo referente a documentación para que se traiga 40 
a la sesión de una vez direccionada y votada. -- 41 
6- Hacer un resumen de cada oficio para que el televidente tenga una idea de 42 
que se está votando.”------------------------------------------------------------------- 43 
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ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar en todos sus términos el 1 
informe MQ-PM-083-20-2020-2022, suscrito por Kenneth, Pérez Vargas, Presidente 2 
Municipal. POR TANTO: 1. Que se establezca como tiempo límite los lunes a las 12:00 3 
mediodía la correspondencia, mociones, informes y documentos de la alcaldía. 2. Se 4 
limite en manera de lo posible las participaciones a dos por tema. 3. Se envíe los lunes la 5 
correspondencia total para que se discuta en los chats de whatsapp y se vea ahí todo lo 6 
referente a documentación para que se traiga a la sesión de una vez direccionada y votada. 7 
4. Hacer un resumen de cada oficio para que el televidente tenga una idea de que se está 8 
votando.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------- 9 

Informe 14. Oficio MQ-PM-084-20-2020-2022, suscrito por Kenneth, Pérez Vargas, 10 
Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------- 11 

“En vista de:  12 
2- En vista que en la sesión municipal extraordinaria n°6 celebrada el 27-05-2020 13 

en el acuerdo#2 se aprueba el oficio MQ-PM-017-2020, que en su punto 14 
numero 10 indica, “no autorizar el uso de espacios públicos”-------------------- 15 

3- Que el gobierno ha realizado una apertura mayor en uso de playas y zonas 16 
turísticas del cantón. ------------------------------------------------------------------- 17 

Recomiendo:   18 
1- Que la municipalidad de Quepos basada en los protocolos y tomando en cuenta 19 

que tanto Naomi como el Malecón son sitios turísticos y de visitación del cantón, 20 
realice la apertura de ellos a partir del 1 de octubre esto para aumentar la fuentes 21 
de ingresos a nuestra golpeada economía.” -------------------------------------------- 22 

COMENTARIO DE LA SEÑORA VERA ELIZONDO MURILLO, VICE 23 
ALCALDE PRIMERA: indica que en reunión con el Comité de Seguridad y Salud 24 
hemos analizado la apertura de espacios públicos, para el Comité lo primordial es la salud 25 
indica que van dar información más certera a la comunidad de que los casos de covid-19 26 
en Quepos han aumentado, el Comité de Seguridad ha analizado que con respecto a la 27 
apertura del malecón y algunos espacios públicos no es parte de lo que vaya a reactivar 28 
la economía, la municipalidad ha preparado los protocolos de apertura al malecón ya fue 29 
revisado por el Ministerio de Salud y en cualquier momento proceder, aprovecha para 30 
hacer una llamado a la población que tenga un poco más de paciencia, también que quede 31 
bien claro en el momento que se dé la apertura de espacio físicos se va aplicar los 32 
lineamientos, la fecha tentativa puede ser la primera semana de octubre.-------------------- 33 

ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar en todos sus términos el 34 
informe MQ-PM-084-20-2020-2022, suscrito por Kenneth, Pérez Vargas, Presidente 35 
Municipal. POR TANTO: Que la municipalidad de Quepos basada en los protocolos y 36 
tomando en cuenta que tanto Naomi como el Malecón son sitios turísticos y de visitación 37 
del cantón, realice la apertura de ellos a partir del 1 de octubre del presente año, esto para 38 
aumentar la fuentes de ingresos a nuestra golpeada economía. Se acuerda lo anterior 39 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 40 

Informe 15. Oficio MQ-PM-085-20-2020-2022, suscrito por Kenneth, Pérez Vargas, 41 
Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 42 
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“En vista de: -- 1 
1- Que la ley del PNMA ya se encuentra firmada y publicada -- 2 

Solicitar al MINAE: -- 3 
1- Que se agilice la entrega de los 300 millones para gastos operativos a la 4 

municipalidad de Quepos.-- 5 
2- Que se entregue los 1200 millones a la comisión nacional de emergencias 6 
3- Que se presupuesten los 700 millones para trabajar en la zona de amortiguamiento 7 

del parque.-- 8 
4- Presupueste 150 millones para definir de una vez por todas el PNE y definir que 9 

es de la municipalidad y que es de del estado.-- 10 

Solicito que este documento sea ha enviado a las autoridades del MINAE, ya que nuestro 11 
cantón está sufriendo tiempos especiales, no hay trabajo, ni fuentes de ingreso para 12 
alimentarse. Y es esencial que agilicemos y saquemos lo más pronto esos dineros para 13 
inyectar al cantón.” ---------------------------------------------------------------------------------- 14 

COMENTARIO DE LA SEÑORA VERA ELIZONDO MURILLO, VICE 15 
ALCALDE PRIMERA: recordar un poco que estos dineros obviamente aún no están 16 
disponibles, por medio de hacienda hay que hacer una justificación, la otra semana hay 17 
una reunión con el Junta Directiva del Parque y le corresponde a la Municipalidad 18 
demostrar ante Ministerio de Hacienda justificar como van nuestro ingresos.--------------- 19 

ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar en todos sus términos el 20 
informe MQ-PM-084-20-2020-2022, suscrito por Kenneth, Pérez Vargas, Presidente 21 
Municipal. POR TANTO: Solicitar al M.I.N.A.E lo siguiente: 1- Que se agilice la 22 
entrega de los 300 millones para gastos operativos a la municipalidad de Quepos. 2- Que 23 
se entregue los 1200 millones a la comisión nacional de emergencias 3- Que se 24 
presupuesten los 700 millones para trabajar en la zona de amortiguamiento del parque. 25 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 26 

Informe 16. Por acuerdo unánime de cinco votos se altera el orden del día para conocer 27 
el Oficio SDQ 012-2020, suscrito por el Señor Dixon Espinoza Cordero. Síndico 28 
Propietario. Distrito Quepos y la Señora Diana Canales Lara. Síndica Suplente. Distrito 29 
Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------- 30 

“Por medio de la presente nos permitimos saludarles y a la vez desarrollo de sus 31 
funciones. --------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
El motivo de este oficio es dar a conocer la preocupación de los vecinos del barrio bahía 33 
azul en relación a la problemática que se está presentando en una propiedad que se 34 
encuentra en estado de abandono la cual se ha convertido en una zona de alta inseguridad 35 
e insalubre. Dicha propiedad es lo que hace algún tiempo se conocía como bar Jabalí. 36 
De la manera más atenta y respetuosa le solicitamos a este concejo y a la administración 37 
municipal que se gestione junto con entidades como Fuerza Pública y Ministerio de 38 
Salud, una pronta intervención que ayude a solventar esta situación así como que se le 39 
notifique al dueño de dicho inmueble para que también busque una pronta solución a su 40 
propiedad para que lo que actualmente se vive ahí no se siga repitiendo.------------------- 41 
Esperando que se pueda dar una pronta atención nos despedimos.”-------------------------- 42 
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ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 1 
Municipal, el presente Oficio SDQ 012-2020, suscrito por el Señor Dixon Espinoza 2 
Cordero. Síndico Propietario. Distrito Quepos y la Señora Diana Canales Lara. Síndica 3 
Suplente. Distrito Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----- 4 

Informe 17. Por acuerdo unánime de cinco votos se altera el orden del día para conocer 5 
el Oficio CEPE-03-2020-2020-2024, suscrito por el Señor. Kevin Gannon Vargas. 6 
Regidor Suplente y Presidente de COMEPE; que textualmente dice: “(…) ---------------- 7 

“En vista de que existe la Comisión Municipal de Proyectos Estratégicos de la 8 
Municipalidad de Quepos (COMEPE) y que la participación de miembros de 9 
instituciones del Estado es transcendental para nuestro cantón, solicito formalmente: ---- 10 

1) Enviar este oficio a la señora Ministra del Ministerio de Ambiente y Energía, Andrea 11 
Meza Murillo, explicando detalladamente el objetivo por el cual se formó esta comisión, 12 
sus proyectos a mediano y largo plazo así como sus estatutos (envío del acta en firme 13 
donde quedó conformada COMEPE). ------------------------------------------------------------ 14 

2) Solicitarle muy respetuosamente a la señora Ministra que nos indique si considera 15 
oportuno, debido al amplio conocimiento de la zona, la adhesión a esta comisión de los 16 
señores Gerardo Chavarría Amador (SINAC) Cédula 1 05880578 y Luis Sánchez 17 
Arguedas (ACOPAC) Cédula 109180188 en representación del MINAE. De lo contrario, 18 
si fuese el caso, que nos indique cual o cuales personas considera que sean las idóneas 19 
para pertenecer a la Comisión Municipal de Proyectos Estratégicos, la cual incluye el 20 
proyecto del teleférico que parte del Quepos hasta la vecindad de la entrada del Parque 21 
Nacional Manuel Antonio”  22 

ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar en todos sus términos el 23 
Oficio CEPE-03-2020-2020-2024, suscrito por el Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor 24 
Suplente Y Presidente de COMEPE. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 25 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 27 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario y Niria 28 
Fonseca Fallas Regidora Propietaria; que textualmente dice: “(…)” ------------------------- 29 

Asunto: Moción de Oposición a los nuevos impuestos ---------------------------------------- 30 
Antecedentes:  31 
1. El cantón de Quepos se opone a la creación de nuevos impuestos. ------------------------ 32 
2. Quepos es un lugar que produce el 95% de sus ingresos al sector turístico. -------------- 33 
3. Enviar nota a Casa Presidencial y Diputados sobre nuestra oposición. ------------------- 34 
Justificación:  35 
Estimado señor Presidente de la República, con todo el respeto que usted se merece, hoy 36 
como ciudadano de este lindo país, le digo que yo al igual que todos los costarricenses, 37 
que nos oponemos categóricamente a la creación de más impuestos, con estas acciones, 38 
el único hecho que lograra usted , es desaparecer a la clase media, aumentar la brecha 39 
social y sin ninguna duda hundirnos en la pobreza, sé que no soy economista, ni 40 
especialista en esta rama, sin embargo con toda la seguridad le puedo decir que su 41 
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problema está dentro de su mismo equipo de gobierno, recuerdo sus palabras que su lema 1 
de campaña, la cual era trabajar, trabajar y trabajar, pero así como muchos costarricenses, 2 
creo más bien que eran, impuestos, impuestos y más impuestos. ---------------------------- 3 
El país en este momento así como el resto del mundo, se encuentra atravesando una 4 
situación muy difícil, en el tema social, salud y económico, producto de la crisis por el 5 
COVID 19, es el momento oportuno de legislar con ideas frescas, innovando y creando 6 
nuevas oportunidades, debemos atacar el desempleo, el hambre, el dolor de familia, por 7 
sus pérdidas familiares, por lo anterior mencionado. ------------------------------------------- 8 
Los ciudadanos, vendedores, comercios, taxistas, hoteleros, emprendedores, gobierno 9 
local, todos estamos ajustando nuestros presupuestos, haciendo recortes, para ver cómo 10 
se puede salir con los impuestos que YA existen y están señalados en la Ley de 11 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y otras leyes tributarias, no es posible soportar 12 
más gravámenes, así sean temporales o permanentes como los que pretenden crear para 13 
solventar los gastos ante una nueva deuda fiscal con el FMI. --------------------------------- 14 
Hoy aún no hay acciones concretas por parte del Gobierno para reducir sus gastos, los 15 
altos funcionarios siguen ganando igual, los pensionados de lujo siguen cobrando una 16 
millonada, la gasolina sigue subiendo, el ICE no baja sus tarifas, el A Y A sigue cobrando 17 
excesos y así sumamos una serie de acciones que si se atendieran podrían reactivar nuestra 18 
economía. POR LO CONTRARIO AUN PRETENDEN QUE ACEPTEMOS MÁS 19 
IMPUESTOS. ---------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Hacemos un llamado a los diputados y al presidente ustedes fueron elegidos por el pueblo, 21 
ustedes tienen la responsabilidad de escucharnos y trabajar para garantizar equidad, 22 
seguridad, salud, desarrollo, ambiente, deporte, cultura y educación a todos los 23 
costarricenses, NO beneficiando a unos, a costilla de otros, NO permitiendo la injusticia 24 
contra el que la está pulseando, NO mintiendo una y otra vez para lograr un voto, NO 25 
para improvisar, aprendamos a consultar al pueblo, tenemos mucho que ofrecer para 26 
colaborar, para generar ideas, acciones que nos permita salir a flote. Por qué a final del 27 
día tico somos todos, los que nacimos o los que elegimos a este país por convicción y por 28 
qué somos un país de paz y verdad. --------------------------------------------------------------- 29 
Por tanto:  30 
A sabiendas que existe un gran compromiso del señor presidente y diputados en escuchar 31 
al pueblo, solicito sea acogida y enviada a Casa Presidencial, Asamblea Legislativa y al 32 
Ministro de Hacienda. ------------------------------------------------------------------------------- 33 
Solicito:  34 
1. Que este Consejo Municipal apoyo la idea presentada. ----------------------------------- 35 
2. Aprobar en firme y con tramitación. ----------------------------------------------------------- 36 

EL SEÑOR HUGO ARIAS AZOFEIFA, REGIDOR MUNICIPAL: indica lo 37 
siguiente: dirigiéndose al señor Presidente de la República manifiesta que como 38 
costarricense, que siente lo que está pasando en este país con el covid-19, y siente como 39 
se está atropellando familias, porque decirle a los costarricense que les van a aplicar mas 40 
impuestos, es atropellar a esas familias, yo quisiera saber porque usted no toca a 41 
instituciones como recope, a los exfuncionarios con pensiones millonarias, a algunos 42 
presidente ejecutivos que ganan un salario millonario y usted saber quiénes son, indica 43 
que el presidente sería una persona muy irresponsable al generar estos impuestos al 44 
pueblo de Costa Rica en esta situación que estamos, y espera que los señores diputados 45 
no aprueben este proyecto, quieren desaparecer a la clase media, el concejo como tal ha 46 
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visto lo que ha sufrido nuestro Cantón principalmente que dependemos del turismo y 1 
todavía en menos de un año quieren aplicarles más impuestos.  2 

ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 3 
presente iniciativa del Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, de Oposición a 4 
la creación de nuevos impuestos. Solicita apoyo a las municipalidades del país para que 5 
se pronuncien de forma negativa al “PLAN PARA SUPERAR EL IMPACTO FISCAL 6 
DE LA PANDEMIA, PROPUESTA PARA NEGOCIAR CON EL FONDO 7 
MONETARIO INTERNACIONAL-CONSEJO ECONOMICO”. Se acuerda lo 8 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 9 
para que sea dispensado de Trámite de Comisión. Se aprueba (cinco votos). 10 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 11 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario. 12 
Distrito Naranjito, acogida por Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; que 13 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 14 

“En vista de: -- 15 
La emergencia de salud que estamos atravesando por la Pandemia y la necesidad de 16 
promover actividades a distancia para disminuir las probabilidades de contagios del virus 17 
en mención. ------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Mociono para que: 19 
Se realicen las acciones pertinentes para poder implementar la Juramentación de los 20 
miembros de Juntas de Educación vía virtual o a distancia, de esta forma se cumple con 21 
requisito indispensable para el funcionamiento de las Juntas de la manera más segura 22 
posible.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 24 
presente iniciativa del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario. Distrito 25 
Naranjito, de que realicen las acciones pertinentes para poder implementar la 26 
Juramentación de los miembros de Juntas de Educación vía virtual o a distancia, de esta 27 
forma se cumple con requisito indispensable para el funcionamiento de las Juntas de la 28 
manera más segura posible. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 29 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de Trámite de 30 
Comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 31 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero. Síndico Propietario. 33 
Distrito Quepos  y Señora Diana Canales Lara. Síndica Suplente. Distrito Quepos, acogida 34 
por Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…)” -------- 35 

“Por medio de la presente nos permitimos saludarles y a la vez desearles éxito en el 36 
desarrollo de sus funciones.------------------------------------------------------------------------- 37 
El motivo de esta moción es solicitar de la manera más atenta y respetuosa que se haga la 38 
instalación y mejoras de un nuevo sistema de audio en el salón de sesiones municipal. -- 39 
Es de nuestro conocimiento que existe un sistema de audio comprado para este fin pero 40 
que no se ha instalado ya que estaba previsto para el posible y futuro salón de sesiones 41 
municipal el cual no se tiene una fecha fija de su apertura y uso. Otro punto a resaltar es 42 
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que en la actualidad carecemos de un sistema de audio que supla las necesidades de audio 1 
para todos los presentes en este concejo municipal y adicionalmente estamos efectuando 2 
sesiones en modalidad mixta (virtual - presencial) con transmisión en vivo que requieren 3 
que se escuchen con la mayor claridad posible.”------------------------------------------------ 4 

ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Aprobar en todos sus términos la 5 
iniciativa Presentada Señor Dixon Espinoza Cordero. Síndico Propietario. Distrito 6 
Quepos  y Señora Diana Canales Lara. Síndica Suplente. Distrito Quepos, acogida por 7 
Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, de solicitar de la manera más atenta y 8 
respetuosa que se haga la instalación y mejoras de un nuevo sistema de audio en el salón 9 
de sesiones municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 10 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de Trámite de 11 
Comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 12 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Iniciativa 04. Presentada por la Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria. 14 
Distrito Savegre, acogida por el Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, que 15 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 16 

“En vista de que la quebrada que pasa por detrás del caserío de Portalón de Savegre 17 
(costado este), se encuentra con mucho sedimento de tierra y arena, la cual ocasiona que 18 
se desborde con facilidad cada vez que llueve, inundando la calle principal de Portalón.  19 

Mociono para que el departamento de Ingeniería realice una inspección al área y ver la 20 
posibilidad de ahondar el cauce de la quebrada, para que el agua fluya mejor y así evitar 21 
que el agua  se desborde hacia la calle principal inundando las casas vecinas.”------------- 22 

ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 23 
iniciativa presentada por la Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria. Distrito 24 
Savegre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 25 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de Trámite de Comisión. Se aprueba 26 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 27 

Iniciativa 05. Presentada por el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario. 28 
Distrito Naranjito; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------- 29 

En vista de la necesidad que tienen los vecinos del Asentamiento Savegre, por la ausencia 30 
de tres puentes que ponen en peligro su vida mientras las quebradas están llenas y 31 
tomando en consideración. ------------------------------------------------------------------------- 32 
1. Que la ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y la Prevención del Riesgo en su 33 
artículo tercero; Principios Protección de la vida: “Quienes se encuentran en el territorio 34 
nacional deben ser protegidos en su vida, su integridad física, sus bienes y el ambiente, 35 
frente a los desastres o sucesos peligrosos que puedan ocurrir”. ------------------------------ 36 
2. Que la ausencia de estos tres puentes representan un verdadero peligro para las 37 
vidas de los vecinos.--------------------------------------------------------------------------------- 38 
3. Que en esa sección de la comunidad viven estudiantes que se desplazan hasta la 39 
Escuela Savegre unos y hacia Escuela Sábalo otros, los cuales ponen en peligro su vida 40 
en aquellos días que la lluvia afecta el paso por las estructuras existentes. ------------------ 41 
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4. Que en esta parte de la comunidad habitan adultos mayores y algunos de ellos con 1 
condiciones de salud de mucho cuidado. --------------------------------------------------------- 2 
5. Que la construcción de estos puentes se viene tramitando con algunas 3 
instituciones del gobierno aproximadamente desde el dos mil trece, con la realización de 4 
estudios de suelo en algunos de estos tres, sin resultados positivos. ------------------------- 5 
6. buenos oficios en la mejora de los puentes peatonales existentes en estos tres pasos 6 
de quebrada, para así evitar el riesgo de pérdidas humanas durante las precipitaciones 7 
fuertes de la época lluviosa. Los puentes se ubican en la calle que atraviesa las parcelas, 8 
sentido desde la Escuela Sábalo hasta llegar al río Savegre. ---------------------------------- 9 
7. Así mismo solicito con el mismo respeto, que se le consulte al INDER la 10 
posibilidad de construcción de puentes vehiculares, proceso iniciado desde el 2013, con 11 
estudios de suelo y otras acciones que se han realizado, pero que no han llegado a un 12 
término favorable para la comunidad.”------------------------------------------------------------ 13 

ACUERDO NO. 34. Aprobar la iniciativa presentada por el Señor. Allen Jiménez 14 
Zamora, Síndico Propietario. Distrito Naranjito. Trasládese a la Administración 15 
Municipal Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se acuerda lo 16 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 17 
para que sea dispensado de Trámite de Comisión. Se aprueba (cinco votos). 18 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 19 

CIERRE DE LA SESIÓN  20 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero 21 
treinta y uno, del martes veintidós de setiembre del año dos mil veinte, al ser las 22 
diecinueve horas con diecisiete minutos. --------------------------------------------------------- 23 

 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
_____________________                                               _________________________ 29 
Yanina Fernández Mejias                  Kenneth Pérez Vargas 30 
Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal 31 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 32 


