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SESIÓN ORDINARIA Nº 005-2020: Acta de la Sesión Ordinaria cero cinco-dos mil veinte, 1 
celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio 2 
Municipal de Quepos, el martes veintiséis de mayo de dos mil veinte, dando inicio a las 3 
diecisiete horas con dos minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 

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

Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 

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

Personal Administrativo 15 

Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I de Quepos  16 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   17 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal  18 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos   19 

AUSENTES  20 

Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos  21 
Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria   22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con dos minutos del martes veintiséis de mayo de dos mil veinte da inicio a la presente 3 
Sesión. El presidente municipal conforme el artículo 38 del código municipal, indica que 4 
teniendo conocimiento de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, no estará 5 
presente en la sesión, llama para hacer la suplencia al Señor. José Rafael León Mora. 6 
Regidor Suplente------------------------------------------------------------------------------------- 7 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  8 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 004-2020, del día martes diecinueve de mayo de 9 
2020.  10 

COMENTARIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑOR KENNETH PÉREZ 11 
VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO: Quien menciona olvidó mencionar en la 12 
Comisión de Jurídicos al abogado Stiven Alvarado, aclarada además que la votación 13 
realizada respecto al tema de la calle Los Jiménez; en primera instancia se votó con cuatro 14 
votos aprobar la moción, y trasladarla a Comisión. Agrega además que el Mba. Víctor 15 
Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, también es parte de 16 
la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. ------------------------------------------- 17 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 18 
PROPIETARIO: Quien menciona que por respeto a la población indicó que fue 19 
presentada, en ningún momento dijo estaba aprobada, porque como lo dijo en su momento 20 
son personas que tienen años de estar en ese problema de no tener ese camino público.-- 21 

COMENTARIO DEL LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DEL 22 
CONCEJO MUNICIPAL: hace una adición al dictamen que presentó en cuanto a los 23 
borradores de las actas, se omitió la indicación del artículo 53, respecto de la obligación 24 
de la secretaria del Concejo de tener listo los borradores dos horas antes de la sesión 25 
correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Revisión 01. Presentada de forma verbal por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 27 
Propietario, al  acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes Varios, de la sesión ordinaria 28 
004-2020, celebrada el diecinueve de mayo de 2020; mismo que fue tomado en los 29 
siguientes términos:  30 

“Informe 07. Oficio MQ-PM-014-20-2020-2022, suscrito por el Presidente Municipal 31 
Señor Kenneth Pérez Vargas; que textualmente dice: “(…)” -- 32 

De conformidad con lo que establece el artículo 49 del Código Municipal, procedo con 33 

la conformación de la Comisión Municipal Especial de Proyectos Estratégicos. 34 

(COMEPE) ------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

CONSIDERACIONES.  36 

1. El impacto del CoVid-19 ha paralizado el turismo y la económica local y los 37 
impactos de la pérdida de ingresos representa la amenaza más importante de salud, 38 
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seguridad, calidad de vida y salud mental que ha enfrentado esta comunidad desde 1 
su fundación.  Sin embargo, los obstáculos que enfrentamos hoy también representan 2 
las oportunidades más importantes para rescatar y reinventar este destino para la 3 
comunidad y mundo entero.  La Municipalidad de Quepos y su comunidad, enfrentan 4 
el gran reto de la crisis del COVID-19, y solamente con la unión de todas las fuerzas 5 
locales, será posible plantear y buscar las soluciones requeridas. ---------------------- 6 
2. En reuniones previas con los diferentes partidos políticos que conforman el 7 
Concejo Municipal y en coordinación con la Administración Municipal, hemos 8 
identificado una serie de proyectos estratégicos, que requieren de un seguimiento 9 
periódico y constante. -- 10 
3. Es indispensable que para lograr los resultados que Quepos requiere, que, 11 

desde el Concejo Municipal, podamos realizar lo siguiente: -- 12 

a. Formulación de planes de proyecto, con la correcta estructura --13 

legal y financiera y que cuenten con viabilidad política. -- 14 

b. Identificación de los actores claves, en el logro de objetivos. -- 15 
c. Articulación y coordinación de las acciones a implementar. -- 16 

d. Apoyar a la Administración Municipal, para asignar los recursos 17 

necesarios. -- 18 

4. Con el fin de lograr objetivos de corto, mediano y largo plazo, hemos priorizado los 19 
proyectos que consideramos más importantes y de mayor impacto socioeconómico 20 
para Quepos. -- 21 

PROYECTOS ESTRATEGICOS CORTO PLAZO  22 

I.  Reforma a la Ley del PNMA (Proyecto de Ley #21.549) 23 

II.  Centro de Capacitación. -- 24 

III. Centro de Atención de Llamadas. (“ Call Center”) -- 25 

IV. Zona Americana. (Proyecto de Ley #21.558) -- 26 

PROYECTOS ESTRATEGICOS MEDIANO PLAZO  27 

I. Mercado, Terminal y Plazoleta. (“Quepos 28 

Walk”)- 29 

II. Museo Municipal de la Industria Bananera. - 30 

III. Planes Reguladores Costeros e Infraestructura en la ZMT. - 31 

IV. Proyecto de Ley El Cocal. - 32 

PROYECTOS ESTRATEGICOS LARGO PLAZO  33 

 I.  Teleférico. - 34 

5. Finalmente, esta comisión, tendrá la responsabilidad en conjunto con la 35 

Administración Municipal, de dar seguimiento y brindar colaboración, para lograr 36 

los proyectos estratégicos que el Gobierno Central ha planteado para Quepos, a 37 

saber:  38 

PROYECTOS ESTRATEGICOS GOBIERNO CENTRAL  39 

I. Reforzamiento y Embellecimiento Malecón.  INCOP-MOPT. -- 40 
II. Aeropuerto de Quepos-CETAC. ------------------------------------- 41 
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III. Alcantarillado Sanitario- A y A. -- 1 
IV. Carretera a Los Santos- MOPT-INDER.-- 2 
V. Terminal de Cruceros- INCOP. -- 3 

Por lo tanto, propongo la creación de la Comisión Municipal Especial de Proyectos 4 

Estratégicos (COMEPE), y la cual estará integrada por los siguientes miembros: -- 5 

COMISIÓN MUNICIPAL ESPECIAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS  6 

1. Hugo Arias Azofeífa,   Representante del Concejo Municipal PLN - 7 

2. Kevin Gannon Vargas  Representante del Concejo Municipal. PJS  8 

3. Elisa Madrigal Ortiz   Representante del Concejo Municipal. PUSC - 9 

4. (pendiente de incluir)  Representante de la Administración Municipal. - 10 

5. Boris Marchegiani    Representante del Sector Social. - 11 

6. Sergio García   Representante de Palma Tica - 12 

7. Andrey García    Representante del Sector de Asociaciones. - 13 

8. Jeffrey Scott Duchesneau  Representante de Marina Pez Vela. - 14 

9. Cristian Fallas    Representante del Sector Turismo. - 15 

10. Gerardo Vargas Rojas  Representante del Sector Agroindustrial. - 16 

11. Jose Manuel Jara    Representante del Sector Comunal. - 17 

12. Scott Cutter Gornek  Representante de la Camara de Comercio Industria 18 

y Turismo, Quepos. ---------------------------------------------------------------------19 

ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 20 

oficio MQ-PM-014-20-2020-2022, suscrito por el Presidente Municipal Señor Kenneth 21 

Pérez Vargas, de conformación Comisión Municipal Especial de Proyectos Estratégicos. 22 

(COMEPE). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).” --------------------- 23 

INDICA EL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; LO 24 
SIGUIENTE: “Que según el artículo 13, inciso, lease en las atribuciones del Concejo, la 25 
conformación de la misma debe respetar el artículo 49 donde indica la conformación de 26 
las comisiones especiales donde los funcionarios especiales y particulares solo pueden 27 
participar en sesiones con carácter de asesores, el acuerdo no aclara los roles de 28 
participación, además no se indica temas de propuesta con insumos de presupuesto y 29 
debido ahorro obligatorio por temas de COVID debemos adaptarnos con proyectos, 30 
debido a diferencias al plan de gobierno actual vigente y por ende el plan de desarrollo 31 
municipal y plan anual operativo. Menciona además que debe hablar con definición y 32 
bien explicado, que se habla de representantes y no de asesores, consulta si es lo mismo.”- 33 

COMENTARIO DEL SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO. SÍNDICO 34 
PROPIETARIO. DISTRITO QUEPOS: “menciona el artículo 13 inciso a: fijar la 35 
política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de gobierno 36 
inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido y mediante la 37 
participación de los vecinos, inciso l: Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan 38 
Anual Operativo que elabore la persona titular de la alcaldía, con base en su programa de 39 
gobierno e incorporando en él la diversidad de necesidades e intereses de la población 40 
para promover la igualdad y la equidad de género. Estos planes constituyen la base del 41 
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proceso presupuestario de las municipalidades. Resalta que la semana anterior se 1 
mencionaron unos proyectos en los cuales la comisión no está tomando en cuenta el plan 2 
de gobierno actual y con base en el artículo 49 los síndicos también pueden formar parte 3 
de esas comisiones especiales por lo cual quiere formar parte de esa comisión. Menciona 4 
además que en el acta no se indica que esas personas sean asesores, se mencionan como 5 
representantes no asesores, por lo que solicita aclarar si la figura de represéntate se asume 6 
como asesor” ----------------------------------------------------------------------------------------- 7 

COMENTARIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL KENNETH PÉREZ VARGAS, 8 
REGIDOR PROPIETARIO: resalta que las comisiones especiales como bien lo dijo el 9 
Lic Lutgardo en su intervención no generan proyectos, esa comisión es de apoyo hacia 10 
alguna iniciativa de las mencionadas que llegue al Concejo municipal, así mismo el Lic. 11 
Lutgardo en la sesión 02 habló sobre la advertencia que realizo el Lic. Jeison donde aclaró 12 
que el carácter de asesoría solo es cuando la comisión lo necesite, por lo que el que una 13 
comisión tenga asesores no quiere decir que estos deban estar presentes, únicamente 14 
previo acuerdo de los regidores que conforman esa comisión se llaman a los asesores.--- 15 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar por unanimidad de cinco 16 
votos la Revisión 01. Presentada de forma verbal por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. 17 
Regidor Propietario, al  acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes Varios, de la sesión 18 
ordinaria 004-2020, celebrada el diecinueve de mayo de 2020. POR TANTO: Lease 19 
correctamente el acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes Varios, de la sesión ordinaria 004-20 
2020, celebrada el diecinueve de mayo de 2020, de la siguiente manera: Aprobar en todos 21 
sus términos el oficio MQ-PM-014-20-2020-2022, suscrito por el Presidente Municipal 22 
Señor Kenneth Pérez Vargas, de conformación Comisión Municipal Especial de 23 
Proyectos Estratégicos. (COMEPE). Entiéndase que se cambia la palabra representante 24 
por asesores en el caso de los miembros externos al Concejo municipal. Se incorpora 25 
además como miembro de esta comisión al Señor Dixon Espinoza Cordero. Síndico 26 
Propietario. Distrito Quepos.i ---------------------------------------------------------------------- 27 

No existiendo más aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: 28 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 004-2020, del día martes diecinueve de mayo de 2020. - 29 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 30 

NO HAY  31 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 32 

Asunto 01. Oficio CME-MQ-039-2020, suscrito por la Señora Cinthya Alfaro Chavarría, 33 
Secretaria Técnica de la Comisión Local de Emergencias, que textualmente dice: -------- 34 

Quien suscribe Cinthya Alfaro Chavarría, en calidad de secretaria técnica del Comité 35 
Municipal de Emergencias de Quepos, mediante este oficio de la manera más atenta les invito 36 
a nombrar un regidor (a) con su respectiva suplencia de parte del Concejo Municipal con el 37 
fin de que forme parte activa del Comité Municipal de Emergencias….” ------------------- 38 
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PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS RESENTANTES DEL 1 
CONCEJO MUNICIPAL ANTE EL COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 2 
DE QUEPOS: -- 3 

1.  Para miembro propietario se propone a los señores regidores Kenneth Pérez 4 
Vargas y Señora. Niria Fonseca Fallas. -- 5 

2. Para miembro suplente se propone a los señores síndicos Jenny Román Ceciliano 6 
y Dixon Espinoza Cordero. -- 7 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Tras la votación para nombrar los 8 
miembros REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE EL 9 
COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIAS DE QUEPOS: 1. Para representante 10 
propietario, se obtiene tres votos a favor del Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 11 
Propietario. Votando los regidores, Yanssi Rodríguez Brenes, Rigoberto León Mora 12 
y Kenneth Pérez Vargas. Se obtiene dos votos a favor de la Señora. Niria Fonseca Fallas, 13 
Regidora Propietaria. Votando los regidores Hugo Arias Azofeífa y José Rafael León 14 
Mora. Resultando nombrado el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario.------- 15 
2. Para representante suplente se obtiene tres votos a favor de la Señora. Jenny Román 16 
Ceciliano. Síndica Propietaria. Distrito Savegre. Votando los regidores Kenneth Pérez 17 
Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y Rigoberto León Mora. Se obtiene dos votos a 18 
favor del Señor Dixon Espinoza Cordero. Síndico Propietario. Distrito Quepos. Votando 19 
los regidores Hugo Arias Azofeífa y José Rafael León Mora. Resultando nombrada la 20 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria. Distrito Savegre. --------------------- 21 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  22 

Oficio 01. Oficio DE-E155-05-2020, suscrito por la Mba. Karen Porras. Directora 23 
Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que textualmente dice: “(…)”  24 

“Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 25 
institución que agremia y representa políticamente a las Municipalidades de Costa Rica 26 
desde hace 42 años. ---------------------------------------------------------------------------------- 27 

El martes 19 de mayo fue un día muy importante para el Régimen Municipal 28 
Costarricense, por la aprobación en segundo debate del proyecto de ley N° 21.922, “Ley 29 
para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las 30 
municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”; y que fue 31 
firmado el miércoles 20 de mayo por el Presidente de la República, Carlos Alvarado 32 
Quesada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Esta iniciativa nació desde el municipalismo, con un amplio consenso y avanzó gracias 34 
al apoyo y compromiso que asumimos como gremio para hacer la Incidencia Política 35 
necesaria ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, donde también la Unión 36 
Nacional de Gobiernos Locales invirtió mucho esfuerzo y dedicación. --------------------- 37 
Por esta razón, es oportuno celebrar este logro que obtuvimos como Régimen Municipal 38 
y agradecer el apoyo del Presidente de la República, los Diputados (as), funcionarios 39 
municipales, autoridades locales y demás organizaciones que se sumaron al proyecto. --- 40 
Les compartimos la versión final del texto aprobado y una vez que se publique en el 41 
Diario Oficial La Gaceta les enviaremos la respectiva comunicación. Estamos ante un 42 
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reto que implica una gran responsabilidad para demostrarle al país y a los diputados (as) 1 
que tomaron la decisión correcta y que los gobiernos locales ejercerán su autonomía de 2 
manera responsable.--------------------------------------------------------------------------------- 3 
También aprovechamos para ponemos a su disposición en cuanto a consultas o 4 
comentarios sobre esta nueva normativa, para lo cual hemos asignado a Carlos Andrés 5 
Rodríguez (crodriguez@ungl.or.cr), Jéssica Zeledón (jzeledon@ungl.or.cr) y 6 
Margarita Torres (mtorres@ungl.or.cr) de la Dirección de Incidencia Política y 7 
Comunicación, teléfonos 2290 4097 / 8345 4558. ---------------------------------------------- 8 
Finalmente, en los próximos días estaremos enviando información que les apoyará en la 9 
implementación de esta ley…”--------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio DE-11 
E155-05-2020, suscrito por la Mba. Karen Porras. Directora Ejecutiva de la Unión 12 
Nacional de Gobiernos Local. Así mismo se solicita a la Administración Municipal 13 
informe al Concejo Municipal respecto de cómo se aplicara esta ley para la municipalidad 14 
de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 15 

Oficio 02. Oficio CPJ-DE-OF-236-2020, suscrito por el Sr. Diego Zúñiga Director 16 
Ejecutivo del Concejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven; que textualmente 17 
dice: “(…)”-------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Por este medio, me permito hacer de su estimable conocimiento el acuerdo en firme No. 19 
7 y No 8, tomado en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva del Consejo Nacional de 20 
Política Pública de la Persona Joven Nº259-2020, realizada el día 6 de mayo del 2020, 21 
que literalmente expresa: --------------------------------------------------------------------------- 22 
ACUERDO No. 7: En atención al Presupuesto Extraordinario 3-2020 (rebaja) solicitado 23 
a la institución para la atención de la Emergencia Nacional del Decreto ejecutivo No 24 
42227 del 16 de marzo de 2020 y el reporte de la Junta de Protección Social de la 25 
reducción de los recursos provenientes de la emisión del billete de lotería, se acuerda 26 
modificar los montos por concepto de presupuesto ordinario, extraordinario y total 27 
asignados para los Comités Cantonales de la Persona Joven, de acuerdo a la tabla 28 
presentada por la Dirección Ejecutiva con los montos actualizados, de acuerdo al cálculo 29 
establecido en la Ley 8261 del acuerdo 3 de la sesión de Junta Directiva 255-2020, el 30 
acuerdo 6,7,8 y 9 de la sesión de Junta Directiva 257-2020 y los acuerdos del 6 al 48 de 31 
la sesión de Junta Directiva 258-2020. 6 votos a favor y 2 y 2 votos en contra. ACUERDO 32 
EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
ACUERDO No. 8: Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que se corrijan los 34 
montos en los resúmenes ejecutivos que elaboró la Unidad de Promoción de la 35 
Participación y se solicite a los CCPJ ajustar sus proyectos al nuevo presupuesto y a la 36 
realidad nacional actual. 6 votos a favor y 2 votos en contra. ACUERDO EN FIRME. -- 37 

En atención de lo anterior se notifica: ------------------------------------------------------------ 38 

De esta manera el presupuesto ordinario y extraordinario asignado al Comité Cantonal de 39 
la Persona Joven (CCPJ) de Quepos para la presentación del plan o programa atinentes a 40 
la Política Pública de la Persona Joven 2020, queda asignado de la siguiente manera:  41 
Presupuesto ordinario de ₡ 4.186.707,99 (CUATRO MILLONES CIENTO 42 
OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE 99/100 COLONES) y 43 
extraordinario de ₡1.628.874,73 (UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL 44 

mailto:crodriguez@ungl.or.cr
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OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 73/100 COLONES), para un monto total 1 
de ₡5.815.582,72 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL 2 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 72/100 COLONES). ---------------------------------- 3 
Según lo supra mencionado es indispensable que las personas jóvenes del CCPJ envíen 4 
al correo proyectosccpj@cpj.go.cr una nota donde se indique la partida presupuestario o 5 
actividad donde se realiza el ajuste presupuestario mencionado, considerando que la 6 
situación de emergencia nacional puede afectar la ejecución de algunas actividades. (Se 7 
adjunta un borrador de nota como ejemplo). ----------------------------------------------------- 8 
La nota es requerida por el Consejo de la Persona Joven para gestionar ante la Junta 9 
Directiva la aprobación de la transferencia de recursos 2020, la fecha límite para la 10 
entrega es el 29 de mayo del 2020….”------------------------------------------------------------ 11 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Trasladar el oficio CPJ-DE-OF-12 
236-2020, suscrito por el Sr. Diego Zúñiga Director Ejecutivo del Concejo Nacional de 13 
Política Pública de la Persona Joven, al Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, 14 
para que proceda conforme. 2. Solicitar al Comité Cantonal de la Persona Joven de 15 
Quepos presente un informe respecto del proyecto planeado a ejecutar para el año en 16 
curso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 17 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el 18 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 19 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 20 

Oficio 03. Oficio IFCMDL-CTRPC-83-2020, suscrito, por la señora Geraldine Chaves 21 
Zúñiga, Coordinadora Regional del IFCMDL-UNED; que textualmente dice: “(…)”----- 22 

Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Estatal a Distancia, deseándoles 23 
mucha prosperidad en la gestión de sus labores en este inicio 2020. ------------------------ 24 
Esta vez, nos acercamos con el fin de solicitar audiencia de forma virtual para 25 
presentarnos formalmente, y presentar nuestra propuesta de trabajo conjunto para el este 26 
ciclo municipal 2020-2024. ------------------------------------------------------------------------ 27 
Nosotros contamos la herramienta de Cisco Webex Meetings, plataforma en la que estos 28 
momentos mantenemos licencia provisional sin restricción de tiempo. ---------------------- 29 
Les reenvío el enlace: https://uned-ac-cr.webex.com/meet/gchavesz ------------------------ 30 
Sin embargo, si desean que acceda por otra herramienta favor comunicármelo para 31 
descárgala con tiempo. ------------------------------------------------------------------------------ 32 
Les agradecemos mucho la comprensión, favor confirmar al correo gchavesz@uned.ac.cr 33 
con Geraldine Chaves Z…..”----------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 35 
de Asuntos Jurídicos el oficio IFCMDL-CTRPC-83-2020, suscrito, por la señora 36 
Geraldine Chaves Zúñiga, Coordinadora Regional del IFCMDL-UNED, para estudio y 37 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 38 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

Oficio 04. Oficio MQ-DAI-307-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 40 
Municipal; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------- 41 

Asunto: Propuesta de goce vacaciones, periodo 2016-2017. -------------------------------------- 42 
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Me refiero a la gestión de aseguramiento que realiza la este órgano de control y fiscalización 1 
en el accionar de administración activa, en esa misma línea, buscando una mayor eficiencia 2 
de la Administración, para que los funcionarios, mismos gocen de vacaciones y así han de 3 
recuperar sus fuerza, procurando en todo momento que no se perjudique la efectiva prestación 4 
del servicio público. ------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Implementando la coordinación en mi rol de colaborador, considerando que el Reglamento 6 
autónomo de servicio y organización laboral, en lo pertinente al trámite de goce de vacaciones 7 
de los funcionarios que están bajo regulación del Concejo Municipal del periodo 2016-2020, 8 
en el cumplimiento del Artículo 106. Del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio 9 
Laboral de la Municipalidad de Aguirre, el cual versa así: “Cada jefatura en los primeros 15 10 
días del mes de diciembre de cada año, confeccionará y remitirá al Departamento de recursos 11 
Humanos el rol de vacaciones del período siguiente, del personal a su cargo, el que será hecho 12 
del conocimiento de los trabajadores; dicho rol atenderá las fechas en que los trabajadores 13 
adquieran el derecho para el disfrute de las vacaciones”. ---------------------------------------------- 14 
Por otra parte, el artículo 134, reza que conforme lo dispuesto en este Reglamento Autónomo de  15 
Organización y Servicio Laboral, son obligaciones de los funcionarios con cargo de jefatura:  16 
a) Diagnosticar periódicamente en forma objetiva y veraz, el desempeño de todos sus 17 
colaboradores en los aspectos técnico operativos, administrativo, disciplinario, y brindarles o 18 
gestionar la capacitación que requieran. ----------------------------------------------------------------- 19 
b) Preparar informes v reportes con la correspondiente periodicidad sobre la marcha de su 20 
respectiva dependencia o proyecto; o en forma inmediata, sobre cualquier hecho relevante que 21 
requieren pronta solución. ----------------------------------------------------------------------------------- 22 
c) Observar que se cumplan las normas de disciplina y asistencia que la Municipalidad tenga en 23 
aplicación y comunicar a sus superiores las infracciones a dichas disposiciones cometidas por 24 
sus subalternos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
d) Planificar, orientar y guiar a sus colaboradores para que las actividades v procesos asignados 26 
se desarrollen conforme a las normas de excelencia, eficiencia y calidad deseadas. --------------- 27 
e) Velar porque sus colaboradores disfruten de sus vacaciones de modo tal que no se produzcan 28 
acumulaciones indebidas de estas. ------------------------------------------------------------------------- 29 
f) Cumplir sus funciones sin sujeción a los límites de la jornada establecida en este Reglamento, 30 
cuando fuere necesario sin que ello genere remuneración adicional. --------------------------------- 31 
g) Elevar ante al Departamento de Recursos Humanos, en el término improrrogable de 32 
tres días hábiles a partir del que tuvo conocimiento, los informes correspondientes sobre 33 
las faltas en que incurrieron los funcionarios a su cargo.-------------------------------------- 34 

h) Velar porque los funcionarios bajo su coordinación y supervisión, cumplan con las 35 
obligaciones señaladas en este Reglamento y leyes conexas, y no incurran en las conductas 36 
prohibitivas que aquí se señala. ----------------------------------------------------------------------------- 37 
i) Tramitar dentro de los tres días hábiles siguientes, las solicitudes de justificación, que le 38 
presenten ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
sus subalternos por llegadas tardías en que incurran en ocasión de atender asuntos de índole 40 
laboral, que le impidan efectuar la marca respectiva en la hora oficial de entrada; asimismo 41 
justificar la ausencia de marca a la salida de labores que se originen por situaciones de esa 42 
misma naturaleza. --------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
j) Cumplir con todas las demás obligaciones propias de su cargo. ------------------------------------ 44 
k) Suministrar la información que otras dependencias en asuntos propios de su gestión le 45 
soliciten para atender procesos o procedimientos de ley, todo dentro de los plazos que al efecto 46 
se señalen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 47 
l) Tomar las precauciones necesarias para prevenir posibles accidentes. ---------------------------- 48 
m) Devolver en el momento en que cese en sus funciones los materiales, herramientas y enseres 49 
que se le hayan entregado para sus labores. -------------------------------------------------------------- 50 
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n) Comparecer ante el Concejo Municipal cuando así sea solicitado por el Alcalde Municipal, a 1 
rendir informes sobre los asuntos de su competencia cuando le sean solicitados por dicha 2 
autoridad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 
o) Asistir cuando sea nombrado por el Concejo Municipal regularmente a las sesiones de 4 
Comisiones Municipales. ------------------------------------------------------------------------------------- 5 
El seno de la conformación del anterior concejo municipal periodo 2016-2020, fue omiso e 6 
incurrió en un aparente incumplimiento de deberes, en cuanto a la correcta programación 7 
de las vacaciones de los funcionarios que tenía en su haber.--------------------------------------- 8 
En virtud de lo anterior, realizo formal propuesta para conocimiento y aprobación, de parte 9 
de este órgano colegiado y así según dispone el artículo 18, inciso tercero, para que el órgano 10 
colegiado, generar un acuerdo, para el goce de vacaciones debió observar la normativa del 11 
Reglamento de organización y funcionamiento de la auditoria interna en el Artículo 18: ----- 12 
1- El nombramiento y destitución del Auditor Interno y del Subauditor, será por tiempo 13 
indefinido, según lo establecido en el artículo 52 del Código Municipal y los artículos 14 
24, 30 y 31 de la Ley General de Control Interno, siempre observando los lineamientos 15 
para la descripción de las funciones y requisitos de los cargos del auditor y subauditor 16 
y lo hará el Concejo Municipal y que posteriormente será comunicado a la Contraloría 17 
General de la República para su aprobación. --------------------------------------------------- 18 
2- El jerarca definirá las regulaciones de tipo administrativo, con respecto a su salario, 19 
en apego al principio de igualdad de trato con el Alcalde Municipal, sea equiparándole 20 
o bien en similar condición. ------------------------------------------------------------------------ 21 
3- También el Jerarca definirá las situaciones de orden administrativo, referentes a: La 22 
representación a nivel nacional o extranjero, vacaciones, permisos con o sin goce de 23 
salario, entre otras. --------------------------------------------------------------------------------- 24 
4- El Auditor Interno y el Subauditor serán removidos del cargo por justa causa, según 25 
lo señalado en el artículo 52 del Código Municipal, el artículo 31 de la Ley General de 26 
Control Interno y el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 27 
República.--------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Para efectos de análisis y aprobación, adjunto la siguiente propuesta en concreto, para el goce 29 
de 8 días de vacaciones del periodo 2016-2017: ---------------------------------------------------- 30 

Propuesta de goce de vacaciones periodo 2016-2017 

MES Días de goce Q 

1 MES DE MAYO 2020 jueves 21 VIERNES  22 2 

2    VIERNES 29 1 

3 MES DE JUNIO 2020 jueves  4 VIERNES 5 2 

4    VIERNES 12 1 

5  jueves 18 VIERNES 19 2 

 31 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar al Lic. Jeison Alpízar 32 
Vargas. Auditor Municipal, presente al Concejo Municipal una propuesta de vacaciones 33 
basado en el Código de Trabajo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).- 34 

Oficio 05. Oficio MQ-DAI-309-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 35 
Municipal.; que textualmente dice: “(…)”-------------------------------------------------------- 36 

“Asunto: Informe de salida del edificio día 14 de abril del 2020. --------------------------- 37 
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Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 1 
del accionar de la administración activa; en esa misma línea, en ejecución de las acciones 2 
sustantivas relacionadas con el fuero de la auditoria interna, informo que procederé con 3 
la realización de sesiones de trabajo fuera del cantón los días 20 y 28 de mayo y el 01 de 4 
junio; Lo anterior relacionado con los procesos de atención y verificación de denuncias, 5 
importante indicar que las mismas que se harán en la franja de horarios de habitual 6 
normal….”-------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 8 
MQ-DAI-309-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, de 9 
comunicado de sesiones de trabajo fuera del cantón los días 20 y 28 de mayo y el 01 de 10 
junio. Indicar asimismo al señor Auditor que debe presentar los respectivos  11 
comprobantes y diligencias del caso, para justificar dichas salidas de la corporación 12 
municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 13 

Oficio 06. Oficio MQ-DAI-319-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 14 
Municipal; que textualmente dice: “(…)”--------------------------------------------------------- 15 

Asunto: Informe de salida del edificio día 18 de mayo del 2020. ---------------------------- 16 
Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 17 
del accionar de la administración activa; en esa misma línea, en ejecución de las acciones 18 
sustantivas relacionadas con el fuero de la auditoria interna, informo que procederé con 19 
la realización de sesiones de trabajo fuera del cantón el día 18 de mayo; Lo anterior 20 
relacionado con los procesos de atención y verificación de denuncias, importante indicar 21 
que las mismas que se harán en la franja de horarios de habitual normal…”---------------- 22 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL OTORGA EL USO DE LA PALABRA AL LIC. 23 
JEISON ALPÍZAR VARGAS. AUDITOR MUNICIPAL: menciona que esos oficios 24 
mencionados se presentaron hace varios días a la Secretaría del Concejo, sin embargo el 25 
día 20 de mayo laboró normalmente, igual el día 28 estará trabajando en las instalaciones 26 
municipales, por lo que solicita cambiar dichas fechas por  los días 18, 25 de mayo y 01 27 
de junio. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Se tiene por justificada la salida del 29 
Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para realización de sesiones de trabajo 30 
fuera del cantón el día 18 y 25 mayo y 01 de junio. Lo anterior a solicitud verbal del señor 31 
Auditor. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------- 32 

Oficio 07. Nota suscrita por el señor John Oroszi, del Grupo Quepos SET.; que 33 
textualmente dice:  34 

“Después de la audiencia virtual de ayer siguiendo la sugerencia del Presidente del 35 
Concejo Municipal, el señor Kenneth Pérez, solicitamos respetuosamente una audiencia 36 
presencial. Seriamos una o dos personas y, por supuesto, se seguirán todas las medidas 37 
sanitarias del caso.”---------------------------------------------------------------------------------- 38 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 39 
de Asuntos Jurídicos, la solicitud de audiencia presencial por parte del señor John Oroszi, 40 
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del Grupo Quepos SET, para estudio y recomendación. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 2 

Oficio 08. Nota suscrita por el señor Elvin Condega Díaz; que textualmente dice: -------- 3 

Al leer el oficio MQ-UTH-139-2020 emitido por la señora Diana Ramírez Pérez, jefe a.i. 4 
de la Unidad de Talento Humano Municipal, conocido en la Sesión Ordinaria N° 371-5 
2020 celebrada el día 28 de abril 2020, y que el Concejo Municipal anterior decidió 6 
trasladarlo a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en una parte el oficio en 7 
mención dicta: ---------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 9 
Del oficio anterior se logra observar que el Concejo Municipal anterior fungiendo como 10 
superior o jefe inmediato del señor Jeison Alpízar Vargas, le deniega el permiso de salida 11 
que este solicita para los días 03 y 13 de abril 2020, y la señora Diana Ramírez Pérez, 12 
lejos de ejercer su autoridad y cumplir con los deberes asignado por la normativa laboral 13 
vigente, y recomendar lo pertinente, por incurrir el señor Alpízar Vargas en supuesto 14 
abandono de trabajo, tal comportamiento induce a este Concejo Municipal a cometer 15 
yerros, ya que no recomienda lo que establece la normativa, esto presuntamente por no 16 
tener propiedad en el puesto que desempeña ya que es de forma interina y ha permanecido 17 
por varios períodos, lo mismo ocurre en otros puestos de jefaturas, de esta forma estando 18 
sumisa a las directrices a conveniencia de la administración. La señora Ramírez Pérez 19 
como encargada a.i. de la Unidad de Talento Humano no puede alegar desconocimiento 20 
de la Ley (art. 129 COPOL). Un funcionario público debe someterse y cumplir con el 21 
bloque de legalidad tipificado en el artículo 11 de la Constitución Política, en este caso 22 
lo procedente era recomendar al Concejo Municipal aplicar lo que ordena la normativa 23 
laboral, específicamente lo que establece el numeral 81 inciso g) del Código de Trabajo, 24 
por haber incurrido el señor Alpízar Vargas en supuesto abandono de trabajo: ------------ 25 
ARTICULO 81.- ------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Son causas justas que facultan a patrono para dar por terminado el contrato de trabajo: 27 
g. Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono, sin causa 28 
justificada durante dos días consecutivos o durante más de dos días alternos dentro del 29 
mismo mes- calendario. ----------------------------------------------------------------------------- 30 
Otro punto interesante que llama poderosamente la atención, son los 38 días vencidos de 31 
vacaciones a favor del señor Jeison Alpízar Vargas, es bien sabido que acumular 32 
vacaciones es prohibido por normativa, porque a mi persona como su subalterno el señor 33 
Alpízar Vargas si me aplica lo que dice la ley y él mismo me lo ha indicado de forma 34 
reiterado sobre la ilegalidad y prohibición de acumular días de vacaciones, y 35 
obligadamente me ha enviado a vacaciones en otros períodos sin ni siquiera haber 36 
solicitado vacaciones, y en estos momentos debido a la pandemia me está descontando 37 
días de vacaciones aunque todavía no tenga período vencido, pero en este caso el señor 38 
Alpízar Vargas utiliza la ley del embudo “lo ancho para él y lo angosto para mi” 39 
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desaplicando lo ordenado por normativa en apariencia complicidad y confabulación con 1 
la jefatura de la Unidad de Talento Humano, ocupado por la señora Diana Ramírez Pérez, 2 
al respeto véase lo plasmado por la señora Ramírez Pérez: ----------------------------------- 3 

 4 
La señora Diana Ramírez Pérez encargada a.i. de la Unidad de Talento Humano, de 5 
acuerdo al puesto que actualmente ostenta dentro de la Municipalidad de Quepos, conoce 6 
los días que cada funcionario municipal cumple vacaciones, y en este caso debió 7 
advertirle al Concejo Municipal de lo que ordena el Código de Trabajo: ------------------- 8 
ARTICULO 155.- ----------------------------------------------------------------------------------- 9 
El patrono señalará la época en que el trabajador gozará de sus vacaciones, pero deberá 10 
hacerlo dentro de las quince semanas posteriores al día en que se cumplan las cincuenta 11 
de servicio continuo, tratando de que no se altere la buena marcha de su empresa, industria 12 
o negocio, ni la efectividad del descanso. -------------------------------------------------------- 13 
ARTICULO 159.- ----------------------------------------------------------------------------------- 14 
Queda prohibido acumular las vacaciones, pero podrán serlo por una sola vez cuando el 15 
trabajador desempeñare labores técnicas, de dirección, de confianza u otras análogas, que 16 
dificulten especialmente su reemplazo, o cuando la residencia de su familia quedare 17 
situada en provincia distinta del lugar donde presta sus servicios. En este último caso, si 18 
el patrono fuere el interesado de la acumulación, deberá sufragar al trabajador que desee 19 
pasar al lado de su familia las vacaciones, los gastos de traslado, en la ida y regreso 20 
respectivos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Lo señalado en el numeral 155 establece la prohibición de acumular vacaciones, en este 22 
caso el señor Alpízar Vargas no desempeña ni labores técnicas, ni de dirección, ni de 23 
confianza, ni otras análogas, por lo que la acumulación de vacaciones le es totalmente 24 
prohibido de acuerdo a la normativa ante citada, y que la señora Ramírez Pérez no se 25 
atreve mencionar. ------------------------------------------------------------------------------------ 26 
Respecto al nombramiento temporal del Auditor Interno la Contraloría General de la 27 
Republica, emitió los lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoria Interna 28 
CGR (R-DC-83-2018), la señora Ramírez Pérez, señala el punto 2.2 el cual es muy claro 29 
y dicta lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 30 
2.2 DESIGNACIONES TEMPORALES--------------------------------------------------------- 31 
2.2.1 CASOS EN QUE PROCEDEN LAS DESIGNACIONES TEMPORALES---------- 32 
Cuando se ausentará temporalmente el auditor o subauditor interno de una institución, el 33 
jerarca podrá disponer un recargo o una sustitución del auditor por el subauditor, por un 34 
funcionario de la auditoría interna o, en su defecto, en un funcionario externo a la unidad, 35 
en ese orden. ------------------------------------------------------------------------------------------ 36 
Cuando se trate del recargo, la sustitución o el nombramiento interino del subauditor 37 
interno, el jerarca podrá solicitar el criterio del auditor interno respecto de la idoneidad 38 
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de los funcionarios que la Administración esté considerando para el cargo; dicho criterio 1 
no será vinculante para el jerarca. La negrita no es del original. ------------------------------ 2 
El segundo párrafo del numeral 2.2.2 y siguiente da las pautas a seguir para este tipo de 3 
nombramiento, el mismo se cita a continuación: ------------------------------------------------ 4 
2.2.2 SOBRE EL REQUERIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE LA CGR PARA 5 
NOMBRAR INTERINAMENTE ----------------------------------------------------------------- 6 
Cuando la ausencia del auditor o el subauditor interno sea temporal, la institución no 7 
requerirá la autorización de la Contraloría General de la República para efectuar un 8 
nombramiento interino. Éste se realizará aplicando las regulaciones internas relativas a 9 
las causas de esa ausencia, las que deberán ser congruentes con el régimen de empleo 10 
público y garantizar que no se afecte negativamente la actividad de auditoría interna. --- 11 
El jerarca o su representante deberá informar al Órgano Contralor que se ha realizado el 12 
nombramiento interino y los datos del funcionario designado. ------------------------------- 13 
La señora Ramírez Pérez nuevamente muy sutilmente menciona dos nombres de 14 
funcionarios que pueden llenar el puesto de Auditor Interno de forma temporal o interino, 15 
entre los cuales menciona el nombre del suscrito Elvin Condega Díaz y el del señor 16 
Francisco Marín Delgado, ambos con experiencia y con los requisitos legales, solo que 17 
el suscrito lo limita por la cero experiencia en el manejo de personal, siendo que ella 18 
misma debió rechazar al momento que la nombraron interina en la plaza que actualmente 19 
se desempeña por lo que carecía de ese requisito, y no opone ninguna objeción en los 20 
nombramientos que hace, en este y muchos casos las auditorias son unipersonales, pero 21 
acá en esta auditoria somos dos funcionarios, el auditor interno, y mi persona como 22 
asistente de auditoría, la otra persona es secretaria del auditor ha estado ocupando ese 23 
puesto y le han estado renovado los contratos por varios periodos a pesar de ser por 24 
servicios especiales, en este caso mi persona es la que está en ese puesto como asistente 25 
de auditoría y cumple con los requisitos legales, y es potestad del CONCEJO 26 
MUNICIPAL nombrar al auditor interno y establecer las regulaciones de tipo 27 
administrativo que les será aplicable a dicho funcionario, lo anterior normado en el 28 
numeral 24 de la Ley General de Control Interno, por lo que mi persona está por cumplir 29 
12 años de realizar labores esta Auditoría Interna Municipal. --------------------------------- 30 
Respecto al señor Francisco Marín Delgado, debo hacer de sus conocimientos que 31 
anteriormente este señor había ocupado el cargo de auditor interino, porque en esa 32 
ocasión me hicieron lo mismo que me quieren hacer esta vez, en aquella ocasión la 33 
administración de ese momento me nombró en otro puesto de forma arbitraria fuera de la 34 
auditoria municipal, y el señor Marín Delgado lo nombraron como auditor interino, 35 
fungiendo por más del tiempo avalado por el ente contralor, una vez que se le venció el 36 
periodo se resistió por varios meses y no quería abandonar el puesto de auditor interino 37 
sin importarle que el período avalado por el ente contralor ya había vencido, así consta 38 
en las actas del periodo 2015 y 2016, además de todo la ante expuesto, supuestamente el 39 
señor Marín Delgado no genero valor agregado durante todo ese tiempo que fungió como 40 
auditor interino, sin embargo la señora Diana Ramírez Pérez lo está metiendo dentro de 41 
la posible terna, sin mencionar todo lo relatado por el suscrito, evidenciando un interés 42 
de que este Concejo Municipal acate tal galimatías vertidas por la jefa a.i. de la Unidad 43 
de Talento Humano. --------------------------------------------------------------------------------- 44 
Sumando a lo antes dicho resulta inadmisible e improcedente que la señora Diana 45 
Ramírez Pérez, indique lo siguiente al final del oficio MQ-UTH-139-2020: “Debido a lo 46 
anterior, se debe solicitar el criterio al Auditor Interno para valorar la oportunidad y 47 
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conveniencia de los colaboradores sugeridos, para así garantizar que no se afecte de forma 1 
negativa la actividad de la Auditoría Interna en ausencia de su titular”. --------------------- 2 
Siendo tal afirmación totalmente errada por parte de la señora Ramírez Pérez, debido 3 
a que esto solo aplica en caso de que se trate del recargo, la sustitución o el nombramiento 4 
interino pero del subauditor interno, en este caso no se trata de nombrar interino a 5 
ningún subauditor, lo anterior visible en el tercer párrafo del numeral 2.2.1 de la (R-DC-6 
83-2018), lineamientos emitido por la Contraloría General de la República, denotándose 7 
a todas luces una supuesta intromisión e interés directo o favoritismo por parte de la 8 
administración representada por la señora Diana Ramírez Pérez para que este Concejo 9 
Municipal nombre al señor Francisco Marín Delgado invocando una posible violación a 10 
lo normado en el numeral 2.2.1 y el segundo párrafo del 2.2.2 de la (R-DC-83-2018 y 11 
oficio N.° 13047 fechado 07 de octubre, 2016 DFOE-DL-1047 de la División de 12 
Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para el 13 
Desarrollo Local, del cual adjunto para mejor proveer. ---------------------------------------- 14 
Los lineamientos R-DC-83-2018 y oficio N.° 13047 fechado 07 de octubre, 2016 DFOE-15 
DL- 1047 son bien claro y este servidor cumple con todos los requisitos legales, para 16 
suplir de forma inmediata y permanente el cargo de Auditor Interino, el requisito de 17 
manejo de personal es secundario, ya que solo mi persona se desempeña en esa Unidad 18 
de Auditoría Interna, como se puede observar lo plasmado en el oficio MQ-UTH-139-19 
2020 emitido por la señora Diana Ramírez Pérez, jefe a.i. Unidad de Talento Humano 20 
Municipal, contiene yerros evidentes, manifiestos, maliciosos y hasta temerarios, 21 
quedando en evidencia que no soy del agrado de algunos funcionarios que ostentan poder 22 
de decisión dentro de la administración actual debido al tipo de trabajo que realizo y están 23 
evitando a todas costas que el suscrito no sea nombrado en el puesto de auditor interno 24 
interino, por ausencia temporal del titular. ------------------------------------------------------- 25 
Por último, a modo de recomendación les sugiero a este Honorable Concejo Municipal 26 
revisar los planes de trabajos presentado por esta Auditoría Interna en los últimos 4 27 
períodos y chequearlo o conciliarlo con los informes de labores presentado por esta 28 
auditoría interna, revisando en cada uno de los planes presentados el fiel cumplimiento 29 
de lo aprobado por el Concejo Municipal, así como los días de capacitaciones presupuesto 30 
para cada uno de los funcionarios de la auditoría interna y los días que realmente se 31 
utilizaron para ese tipo de actividad en cada uno de esos funcionarios de la auditoría 32 
interna municipal, también es importante que revisen el rubro pagado por asesoría 33 
contratado por esta auditoría en todo esos períodos, se llevaran sorpresa…..” -------------  34 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar a la Secretaria del 35 
Concejo Municipal remita al señor Elvin Condega Díaz copia del acuerdo 20, Artículo 36 
Sexto, Informes Varios, de la sesión ordinaria 004-2020, relacionado con el escrito 37 
presentado por dicho señor. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----- 38 

Oficio 09. Nota suscrita por el señor Juan Astúa Guzmán, represéntate legal de la 39 
Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís; que textualmente dice:  40 

“Asunto: Solicitud de declaratoria de calle pública. -------------------------------------------- 41 
Respetado señor: ------------------------------------------------------------------------------------- 42 
A través de la presente la Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, 43 
cédula jurídica número 3-002-084690, representada en este acto por su presidente el señor 44 
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Juan Astúa Guzmán, cédula de identidad número 1-0427-0842, (Representante Legal), 1 
nos dirigimos a usted con todo el respeto que se merece, por lo siguiente: ----------------- 2 
En Sesión Ordinaria No. 354-2020, celebrada el día martes 11 de febrero del 2020, el 3 
Concejo Municipal toma el acuerdo de enviar a Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 4 
de la Municipalidad de Quepos, la solicitud de la declaratoria de calle pública presentada 5 
por la institución que represento, sin embargo al día de hoy no hemos recibido respuesta 6 
alguna de parte de la COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS JURIDICOS. ----------- 7 
Por lo que solicitamos se nos informe cual ha sido el pronunciamiento por parte de la 8 
Comisión. --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Para cualquier información, nos ponemos a su disposición a los teléfonos Nos. 2779 10 10 
24, 2779 10 06, o al correo electrónico: hogarquepos@yahoo.com. 11 
Esperando una pronta respuesta, se despide atentamente” ------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 13 
de Asuntos Jurídicos, la prese nota suscrita por el señor Juan Astúa Guzmán, represéntate 14 
legal de la Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, para estudio y 15 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 16 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Oficio 10. Nota suscrita por el señor Cristian Barahona Bonilla, Director de la Fundación 18 
SAYU; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------------------ 19 

“Mi nombre es Cristian Barahona B; soy vecino de Barrio La Inmaculada, residente de 20 
la zona de Quepos desde ya aproximadamente 7 años. De profesión Administrador y en 21 
actualidad Funcionario Público, siendo parte de la Policía Turística de la Provincia de 22 
Puntarenas, destacado en la Delegación del cantón de Quepos. ------------------------------ 23 
Proveniente de la Provincia de Limón, criado en el caribe sur, bajo las limitaciones que 24 
muchos jóvenes y niños crecen en nuestras zonas rurales de nuestro País.------------------ 25 
A través de estos 7 años he tenido la oportunidad de trabajar en empresas importantes en 26 
la comunidad; como lo son Industrias Martec, Supermercado 2000 y La Marina Pez Vela, 27 
entre otros; en estos lugares he logrado encontrar personas de altos valores y de grandes 28 
cualidades que me permitieron sentirme en casa en este lugar. ------------------------------- 29 
En este tiempo he sido testigo de que las zonas costeras no escapan a la inestabilidad en 30 
el ámbito laboral, a pesar de contar con fuentes de trabajo, estas no son suficientes al 31 
sufrir el efecto de las temporadas altas y bajas durante el año en el sector turismo. Este 32 
efecto hace que no exista una estabilidad para las familias y acrecienta la brecha en las 33 
limitaciones al acceso a la educación superior, ya que para ello muchos Quepeños 34 
necesitan trasladarse fuera del cantón y muchas familias no cuentan con posibilidades 35 
económicas para lograrlo. -------------------------------------------------------------------------- 36 
Las empresas turísticas en las temporadas altas no cuentan con el personal calificado por 37 
lo cual optan por contratar personas ajenas al cantón o someten a contratos poco 38 
competitivos los cuales no garantizan un pago justo por parte de sus empleadores, esto se 39 
traduce en un alto índice de rotación de personal y una creciente informalidad en los 40 
empleos de la zona. ---------------------------------------------------------------------------------- 41 
Podemos ver que jóvenes limitados al estudiar por falta de trabajo o apoyo con sus hijos 42 
debido a la incapacidad de pagar a una persona que les ayude en el cuido de sus hijos son 43 
víctimas o influenciados al consumo de las drogas, la prostitución y la delincuencia. ---- 44 

mailto:hogarquepos@yahoo.com
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Estos factores son cada día más presentes en la sociedad de Quepos y las poblaciones de 1 
alto riesgo son las mayores perjudicados ante los efectos de tales males. La polarización 2 
de la población en cuento algunos temas de interés público hacen infructuoso el trabajo 3 
de instituciones de gobierno y privadas que trabajan en repeler estos problemas en la 4 
comunidad. ------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Quepos cuenta con una población solidaria y con un deseo inagotable de ayudar a las 6 
nuevas generaciones a construir un mejor cantón; son varios los programas que fomenta 7 
el Gobierno Local y Empresa Privada para lograr alcanzar una reactivación de la 8 
economía y muestra de ello son los diversos proyectos de emprendimiento de personas 9 
locales que he sido testigo en los últimos años; es por ello que he establecido el objetivo 10 
de formar una Fundación sin Fines de Lucro. --------------------------------------------------- 11 
Enfocada básicamente en: 12 

1. Trabajo Social: Ayuda a las poblaciones de alto riesgo a través de 13 
programas de cuido, capacitaciones y desarrollo de convenios con empresas 14 
locales para trabajar en un desarrollo en conjunto de destrezas para fomentar el 15 
empleo local, con lo cual obtener a bajos costos la educación necesaria para 16 
desarrollar técnicos competitivos en la zona. ------------------------------------------- 17 
2. Cultura: Tomando esta como fuente para establecer valores dentro de la 18 
población que permita fundamentar proyectos de crecimiento Intelectual, cultural, 19 
deportivos a través de convenios con Instituciones Públicas y Privadas en 20 
educación en la provincia y los comités locales existentes. --------------------------- 21 
3. Desarrollo Ambiental: Si bien podríamos unificar el concepto dentro de 22 
cultura; es necesario fomentar trabajos específicos y profundos que desarrollen 23 
criterios a las nuevas generaciones y establecer trabajos en conjunto para mejorar 24 
la contribución del cuido al medio ambiente. -------------------------------------------25 
Estos tres pilares son amplios y he considerado que en la zona existe un conjunto 26 
de organizaciones públicas y privadas que trabajando en una agenda unificada 27 
puede traducirse en excelentes resultados para la población local. ------------------ 28 

He tomado esta figura por ser de gran flexibilidad para trabajar y captar recursos Privados 29 
y Públicos para el desarrollo de estos y otros proyectos. -------------------------------------- 30 
Si bien esto lleva un proceso como toda institución, hoy he decidido tomar el primer paso 31 
y presentarme ante ustedes que en su mayoría al igual que un servidor deseamos hacer 32 
una contribución y cambio en nuestro cantón; es por ello que solicito la ayuda para el 33 
nombramiento de un funcionario municipal, para formar parte de la Fundación. --------------------- 34 
La Fundación llevará como nombre SAYU; este nombre es de origen BORUCA y su 35 
significado es AYUDA, esto como un homenaje a los primeros pobladores de la Zona de 36 
Manuel Antonio y este nombre está basado en 4 valores: ------------------------------------- 37 
Solidaridad: Empatía ante las adversidades de otros------------------------------------------- 38 
Ayuda: Colaborar aquellos que requieran una ayuda en determinada área personal. ------ 39 
Yahweh: Valores Morales, basados a los criterios establecidos por la Palabra de Dios. 40 
Unidad: Trabajo en equipo, brindar colaboraciones a organizaciones o instituciones, para 41 
que estás se retribuyan en ayuda a la población de riesgo. ------------------------------------- 42 
Quiero finalizar solicitando su valiosa colaboración en este proceso que no será fácil, pero 43 
confío en que personas con nuevos criterios y con deseos de sacar adelante a sectores en 44 
riesgo en el cantón, brindarán su mano para seguir construyendo nuevas oportunidades a 45 
las próximas generaciones….” --------------------------------------------------------------------- 46 
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ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
de Asuntos Jurídicos, la nota suscrita por el señor Cristian Barahona Bonilla, Director de 2 
la Fundación SAYU, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 3 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------------------------------------------- 4 

Oficio 11. Nota suscrita por el señor Mauricio Leandro Gatgen; que textualmente dice:  5 

Yo Mauricio Leandro Gatgen, cedula de identidad 6 0289 0964 con todo respeto vengo a 6 
dirigirme por este medio a este Concejo Municipal de Quepos. ------------------------------ 7 
Voy a hablarle un poco para que entiendan esta historia, el Concejo anterior me otorgo 8 
audiencia en la Sesión Ordinaria número 333-2019 celebrada el 12 de noviembre de 2019, 9 
en esa audiencia hice de conocimiento una denuncia y el concejo se la paso a Jeison 10 
Alpízar para que en un plazo de 30 días me respondiera, pasaron los 30 días y no me 11 
respondió, y hoy ha transcurrido más de 6 meses y aquí sigo esperando a ver si le da la 12 
gana responderme, porque al otro concejo ese señor se los bailo todas las veces que quiso, 13 
por mencionar algo, aquel concejo le pidió informe sobre lo mas de 60 millones que había 14 
gastado en asesorías fantasma en menos de dos años y no rindió nada concreto de informe, 15 
y no pasó nada, aquel concejo le solicito no una, sino varias veces comprobantes de las 16 
ausencias que se amaño por muchos años y tampoco creo que las aporto, y no pasó nada, 17 
no le hicieron nada, le ponen plazo para que entregue informe como el mío y otros muchos 18 
más como denuncias puestas por Enrique Soto y Wilber Esquivel, y tampoco no entrega 19 
nada, y como sabe que no le hacen nada el hombre sigue con la fiesta, falta al trabajo las 20 
veces que él quiere y simplemente no le hacen nada, porque eso ha pasado, no le han 21 
hecho nada y por eso ese auditor ha hecho y hace lo que le da la gana, señores ustedes 22 
que son nuevos, esto da VERGÜENZA que esta municipalidad tenga a un funcionario 23 
público que no funciona, que parece que no nos beneficiamos en nada nosotros los 24 
Quepeños, si quieren les puedo seguir contando más, pero allí se las dejo. ----------------- 25 

Siguiendo con mi denuncia el pasado 11 de febrero del 2020 envié un correo a la 26 
secretaria del concejo recordando me diera respuesta sobre mi denuncia, y como no me 27 
respondieron volví a enviar otro correo el 18 de marzo 2020, y ultimo correo el 20 de 28 
marzo 2020, ya en ese último correo si pasaron mi nota a Jeison Alpizar porque el concejo 29 
vio mi nota en el acuerdo 12, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la sesión 30 
ordinaria 365-2020 celebrada el 31 de marzo del 2020, y recibí notificación el día 13 de 31 
abril de 2020 por oficio MQ-CM-403-20-2016-2020 enviado por la secretaria de este 32 
concejo municipal en donde acordaron trasladar la presente nota del señor Mauricio 33 
Leandro Gatgens, al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, como recordatorio, 34 
para que presente el informe del caso en un plazo de diez días. ---------------------------- 35 
Esos 10 días se vencieron el 27 de abril 2020 y paso ya más de un mes desde ese último 36 
acuerdo municipal y aquí sigo esperando me conteste ese iluminado auditor, me pregunto, 37 
¿qué sigue o que hace falta, o que hay que hacer para que este concejo nuevo termine de 38 
una vez por toda con esta alcahuetería con ese funcionario público que desobedece las 39 
veces que él quiera y no le aplican sanción? ---------------------------------------------------- 40 
Notificación recibo en mi correo maticocrquepos@gmail.com ------------------------------ 41 
URGE QUE ME RESPONDAN, por favor ver mi oficio en la sesión del martes 26 de 42 
mayo 2020, les adjunto oficio MQ-CM-403-20-2016-2020” --------------------------------- 43 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL OOTRGA EL USO DE LA PALBARA EL LIC. 44 
JEISON ALPÍZAR VARGAS. AUDITOR MUNICIPAL: quien recalca que la 45 
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Auditoria Interna se dirige por un plan de trabajo anual, en el cual están considerados 1 
factores que inciden en los diferentes procesos del universo auditable y está relacionado 2 
con horas de trabajo, siendo un indicador bastante alto la recepción de denuncias, por lo 3 
que solicita se valore la opinión o la carga de trabajo de Auditoria, puesto que el anterior 4 
Concejo de forma arbitraria interponía plazos, sin considerar recursos ni disponibilidad, 5 
siendo importante coordinar para que los munícipes tenga respuesta en tiempo 6 
premeditado, pero que se considere la participación del director de la Auditoria Interna, 7 
para no colocar al Auditor en una condición de incumplimiento. ---------------------------- 8 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar un plazo de diez días al 9 
señor Auditor Municipal, para que presente el informe del caso mencionado en el escrito 10 
presentado por el señor Mauricio Leandro Gatgen. Se acuerda lo anterior por 11 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 12 

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

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-95-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 15 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 16 

Quien suscribe, Jong Kwan Kin Jin, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 17 
Quepos, en este acto informo respetuosamente que por motivos personales, no me será 18 
posible asistir a la sesión ordinaria del día de hoy 26 de mayo de 2020, por lo que autorizo a 19 
la señora Vicealcaldesa MSc. Vera Elizondo Murillo para que me represente ante este 20 
honorable cuerpo edil. Sin más por el momento, se despide…”----------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 22 
MQ-ALCK-95-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 23 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------- 24 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-90-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 25 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-226-2020, 26 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial; 27 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 28 

Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALC-341-2020 de la alcaldía, mismo que fue remitido 29 
a esta Unidad bajo oficio MQ-DICU-234-2020 de la Unidad Desarrollo y Constructivo. 30 
Estimada señora: ------------------------------------------------------------------------------------ 31 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad de Gestión Vial, 32 
con todo respeto brindo formal respuesta a lo que siguiente.---------------------------------- 33 
En días anteriores recibimos el oficio MQ-DICU-234-2020 de la Unidad Desarrollo y 34 
Constructivo donde se nos adjuntan otros dos oficios: MQ-ALC-341-2020 (alcaldía) y 35 
MQ-CM-421-20-2016-2020 (concejo municipal), en este último manifiesta el señor 36 
Zeltin Umaña Campos y Jenny Román Ceciliano, ambos representantes de la Asociación 37 
de Desarrollo Integral de Portalón de Savegre, que en la entrada de Portalón, 38 
específicamente en el entronque de la ruta nacional N°34 y la cantonal C-6-06-017, 39 
siempre dentro de la ruta cantonal la comunidad en el año 2000 instaló dos columnas de 40 
concreto con un arco de lado a lado con la leyenda “Bienvenidos a Portalón”, sin embargo 41 
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al momento que se construyó la nueva costanera sur, este tuvo que eliminarse por haber 1 
quedado a nivel de calle, lo que claramente se le dificultaba a los vehículos su paso por 2 
debajo de la leyenda. Ahora, la Asociación junto con el Comité Limpio & Verde de 3 
Portalón desean instalar nuevamente la leyenda pero necesitan levantar más las columnas 4 
y solicitan puntualmente se les indique la altura mínima que debe de tener el arco y que 5 
se les otorgue el respectivo permiso. -------------------------------------------------------------- 6 
Debido a que nos generó cierta confusión en materia de legalidad, acudimos a realizar la 7 
consulta a la Asesoría Jurídica de la institución para que nos emitiera un criterio al 8 
respecto, mismo que fue obtenido bajo oficio MQ-AJ-110-2020 (se adjunta), con 9 
suficiente fundamento legal y con el respaldo de la Asesoría Jurídica se nos imposibilita 10 
brindar este tipo de permisos bajo ninguna circunstancia, si no por el contrario 11 
corresponde demoler la estructura existente, por lo tanto se asignaran los trabajos 12 
correspondientes de remoción de dichas estructuras ubicadas en el derecho de vía. ------- 13 
Sin más por el momento, se despide; ------------------------------------------------------------- 14 
Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial”------------------  15 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio MQ-16 
UGV-226-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica 17 
de Gestión Vial, Comuníquese el mismo a la Asociación de Desarrollo Integral de 18 
Portalón de Savegre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------ 19 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-89-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 20 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-245-2020, 21 
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo 22 
Terrestre; que textualmente dice: “(…)”  23 

“Asunto: Respuesta oficio MQ-ALC-364-2020-- 24 
Estimado señor:-- 25 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en sus gestiones, asimismo, en respuesta al 26 
oficio citado en el asunto, relacionado con el Acuerdo N° 01, Artículo Único, Dictámenes 27 
de Comisión, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria N° 368-28 
2020, donde se remite el oficio MQ-DAI-007-2020 de la Auditoria Interna, con el debido 29 
respeto se informa lo siguiente:-------------------------------------------------------------------- 30 
1) Que a la fecha el sector costero conocido como Playa Chica- Tulemar no cuenta con 31 

la certificación de la delimitación del Patrimonio Natural del Estado (PNE), lo cual 32 
es necesario para determinar cuáles sectores son administrados por esta 33 
Municipalidad y cuáles podrían ser administrado por el MINAE conforme al artículo 34 
13 de la Ley 7575, tal como se informó mediante el oficio DZMT-135-DE-2017 del 35 
29 de agosto del 2017, acogido por el Concejo Municipal mediante el acuerdo N° 5, 36 
Artículo Octavo de la Sesión Ordinaria N° 134-2017, celebrada el 12 de setiembre del 37 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

2) Que el Concejo Municipal, por medio del Acuerdo N° 15, Artículo Sétimo, adoptado 39 
en la Sesión Ordinaría N° 052-2016, acogió la Ley 9373, la cual establecía en su en 40 
su artículo primero lo siguiente:--------------------------------------------------------------- 41 

 “ARTÍCULO 1.- Por el plazo de veinticuatro meses se suspenderá e 42 
desaloje de personas, demolición de obras, actividades y proyectos en la 43 
zona marítima terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, 44 
salvo aquellas que sean ordenadas mediante resolución judicial o 45 
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administrativa en firme, fundamentándose en la comisión de daño ambiental 1 
o cuando exista peligro o amenaza de daño al medio ambiente”------------- 2 

3) Mediante el Acuerdo N° 30, Artículo Octavo, Mociones, adoptado por el Concejo 3 
Municipal en la Sesión Ordinaría N° 267-2019, acogió la Ley 9577, Ley que establece 4 
en su artículo primero lo siguiente:------------------------------------------------------------ 5 

 “ARTÍCULO 1- Por el plazo de treinta y seis meses se suspenderá el 6 
desalojo de personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades 7 
comerciales, agropecuarias y cualquier otra actividad lícita y proyectos 8 
existentes en la zona marítima terrestre, zona fronteriza y patrimonio 9 
natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas mediante resolución 10 
judicial o administrativa en firme,  fundamentándose en la comisión de daño 11 
ambiental o cuando exista peligro o amenaza de daño al medio ambiente” 12 

4) Que mediante la resolución  N° 519-2019  del Tribunal Contencioso Administrativo, 13 
Sección Tercer, Anexo A del II Circuito Judicial de San José, Goicoechea, de las once 14 
horas con quince minutos del veintitrés de octubre del dos mil diecinueve,  se indicó 15 
que no es posible emitir una orden de demolición de obras erigidas y de desalojo con 16 
base a la Ley 9373, hoy 9577, sin que previamente no se ha llevado a cabo un 17 
procedimiento que respete el debido proceso y se garantice a cabalidad el derecho de 18 
defensa.------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

5) Que el expediente referente al caso Tulemar, fue decomisado por el Ministerio 20 
Público.------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

6) Que el asunto de Tulemar se está ventilando en la vía penal. ---------------------------- 22 

En concordancia con lo anterior, considera esta Unidad que lo recomendable es reiterarle  23 
al Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) la mayor disposición por parte de esta 24 
Municipalidad en colaborar para en lo que se considere necesario para delimitar el PNE 25 
de ese sector y el resto del PNE del cantón y en vista que el asunto consultado se encuentra 26 
en sede penal se sugiere esperar la sentencia final por parte del Poder Judicial para 27 
proceder conforme.---------------------------------------------------------------------------------- 28 
Agradeciendo la atención se despide. Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la  Unidad 29 
de Zona Marítimo Terrestre.”----------------------------------------------------------------------  30 

ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 31 
de Zona Marítimo Terrestre, el oficio MQ-UZMT-245-2020, suscrito por el Mba. Víctor 32 
Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, para estudio y 33 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 34 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 35 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-88-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 36 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-246-2020, 37 
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo 38 
Terrestre; que textualmente dice: “(…)”  39 

Asunto: Respuesta oficio MQ-ALC-365-2020-- 40 
Estimado señor: -- 41 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en sus gestiones, asimismo, en respuesta al 42 
oficio citado en el asunto, relacionado con el Acuerdo N° 03, Artículo Único, Dictámenes 43 
de Comisión, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaría N° 368-2020, 44 
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donde se remite el oficio MQ-DAI-052-2020 de la Auditoria Interna, con el debido 1 
respeto se informa lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 2 

1) Que esta Unidad por medio de los oficios DZMT-249-DI-2016 del 11 de agosto 3 
del 2016, DZMT-77-DI-2017 del 12 de junio del 2017, se ha referido sobre lo 4 
consultado.----------------------------------------------------------------------------------- 5 

2) Que el Concejo Municipal, por medio del Acuerdo N° 15, Artículo Sétimo, 6 
adoptado por el en la Sesión Ordinaría N° 052-2016, acogió la Ley 9373, la cual 7 
establecía en su en su artículo primero lo siguiente:----------------------------------- 8 
 “ARTÍCULO 1.- Por el plazo de veinticuatro meses se suspenderá e desaloje de 9 
personas, demolición de obras, actividades y proyectos en la zona marítima 10 
terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, salvo aquellas que sean 11 
ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en firme, 12 
fundamentándose en la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o 13 
amenaza de daño al medio ambiente”--------------------------------------------------- 14 

3) Mediante el Acuerdo N° 30, Artículo Octavo, Mociones, adoptado por el Concejo 15 
Municipal en la Sesión Ordinaría N° 267-2019, acogió la Ley 9577, Ley que 16 
establece en su artículo primero lo siguiente:-------------------------------------------- 17 
 “ARTÍCULO 1- Por el plazo de treinta y seis meses se suspenderá el desalojo de 18 
personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades comerciales, 19 
agropecuarias y cualquier otra actividad lícita y proyectos existentes en la zona 20 
marítima terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, salvo 21 
aquellas que sean ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en 22 
firme,  fundamentándose en la comisión de daño ambiental o cuando exista 23 
peligro o amenaza de daño al medio ambiente”---------------------------------------- 24 

4) Que mediante la resolución  N° 519-2019  del Tribunal Contencioso 25 
Administrativo, Sección Tercer, anexo A del II Circuito Judicial de San José, 26 
Goicoechea, de las once horas con quince minutos del veintitrés de octubre del 27 
dos mil diecinueve,  se indicó que no es posible emitir una orden de demolición 28 
de obras erigidas y de desalojo con base a la Ley 9373, hoy 9577, sin que 29 
previamente no se ha llevado a cabo un procedimiento que respete el debido 30 
proceso y se garantice a cabalidad el derecho de defensa.---------------------------- 31 

5) Que referente a las personas que ocupan una construcción en la Zona Marítimo 32 
Terrestre sin contar con un permiso y que no contaban con una concesión antes 33 
del 25 de octubre del 2012, cuando se publicó la Ley 9073 en la Gaceta N° 206, 34 
Alcance 163, Ley que fue declara inconstitucional mediante el voto 2019-012746 35 
de las doce horas y once minutos del 10 de julio del año 2019, existía la posibilidad 36 
que las Municipalidades suspendieran el desalojo de personas, la demolición de 37 
obras, la suspensión de actividades comerciales, agropecuarias y cualquier otra 38 
actividad lícita y proyectos existentes en la zona marítima terrestre, zona 39 
fronteriza y patrimonio natural del Estado por 24 meses, es decir hasta el 24 de 40 
octubre del 2014, donde posteriormente se emitieron las leyes 9373 y 9577, donde 41 
básicamente son similares a la 9073, con la salvedad que la Ley 9577 hoy vigente 42 
extendió el plazo a 36 meses, los cuales vence el 19 de julio del 2021.------------- 43 

6) Que la Ley 9242 establece en artículo 1 y 3 lo siguiente:------------------------------ 44 
“ARTÍCULO 1.-   La presente ley tiene por objeto regularizar las construcciones 45 
existentes en la zona restringida de la zona marítimo terrestre, definida en el 46 
artículo 10 de la Ley N.º 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de 47 
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marzo de 1977, y sus reformas, y legalizar el aprovechamiento de estas, mediante 1 
el otorgamiento de concesiones al amparo de dicha ley.------------------------------ 2 
Esta ley no dispensa el pago de tasas, cánones, multas o precios públicos a favor 3 
de las municipalidades, salvo las exoneraciones dadas por ley”--------------------- 4 
 “ARTÍCULO 3.-    Las municipalidades con jurisdicción en la zona restringida 5 
de la zona marítimo terrestre, que cuenten con un plan regulador costero vigente, 6 
podrán conservar las construcciones existentes, siempre que se ajusten al plan y 7 
a la normativa ambiental aplicable. ----------------------------------------------------- 8 
Cuando las construcciones existentes se ajusten al plan regulador costero vigente, 9 
sin necesidad de realizar ninguna modificación, el interesado deberá gestionar la 10 
concesión pertinente en un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la 11 
entrada en vigencia de esta ley.----------------------------------------------------------- 12 
En caso de que las construcciones existentes requieran modificaciones para 13 
ajustarse al plan regulador costero vigente, las municipalidades, en un plazo de 14 
seis meses contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, prevendrán a 15 
los interesados para que estos, en el plazo improrrogable de seis meses 16 
posteriores a la prevención, procedan con las modificaciones pertinentes.-------- 17 
Vencido dicho plazo, habiéndose constatado el cumplimiento de la prevención, el 18 
interesado deberá gestionar la concesión pertinente en un plazo máximo de seis 19 
meses.----------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Agotado dicho plazo sin constatarse el cumplimiento de la prevención 21 
mencionada, la municipalidad procederá al desalojo y la demolición de las obras. 22 
Lo anterior, previa información levantada al efecto, de conformidad con lo 23 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley N.° 6043, Ley sobre la Zona Marítimo 24 
Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas. El costo de demolición o 25 
destrucción se cobrará al dueño de la construcción o instalación”------------------ 26 

Como se puede notar, existe un propósito del legislador por normar la situación jurídica 27 
de las personas que ocupan las ZMT y que no cuentan con una concesión debidamente 28 
otorgada, sin necesidad de aplicar desalojos y demoliciones, siempre y cuando cumplan 29 
con los requerimientos de Ley y que no se esté dentro de las excepciones de las normas 30 
jurídicas citadas, como por ejemplo, que se determine la comisión de daño ambiental o 31 
peligro o amenaza de daño al medio ambiente, exista una orden judicial o que la 32 
construcción no se ajuste a lo dispuesto por el Plan Regulador Costero, ya que en estos 33 
casos al igual para quienes hayan construido posterior a la promulgación de dichas 34 
normas jurídicas lo procedente es seguir el procedimiento establecido en el los artículos 35 
12 y 13 de Ley 6043 y 22 de su Reglamento.---------------------------------------------------- 36 
Se reitera que estas normas son de aplicación única y exclusiva para quienes no tienen 37 
una concesión, ya que si un concesionario construye sin constar con los permisos 38 
respectivos, se debe de emplear el debido proceso establecido en los artículos 12 y 13 de 39 
Ley 6043 y 22 de su Reglamento y cancelación de la concesión, por cuanto estaría 40 
violentando también otras normas entre ellas el contrato de concesión. --------------------- 41 
En concordancia con lo anterior, considera esta Unidad que lo recomendable es 42 
considerando además que a la señora María de los Ángeles Rodríguez, ya no le aplican 43 
las restricciones de los artículos 46 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y 24 de su 44 
Reglamento, que se continúe con el proceso de concesión.------------------------------------ 45 
Agradeciendo la atención se despide. Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la  Unidad 46 
de  Zona Marítimo Terrestre.”---------------------------------------------------------------------- 47 
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ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 1 
de Zona Marítimo Terrestre, el oficio MQ-UZMT-246-2020, suscrito por el Mba. Víctor 2 
Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, para estudio y 3 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 4 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-87-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 6 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-244-2020, 7 
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo 8 
Terrestre; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------- 9 

“Asunto: Respuesta oficio MQ-ALC-315-2020-- 10 
Estimado señor:-- 11 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en sus gestiones, asimismo, en respuesta al 12 
oficio citado en el asunto, con el debido respeto se informa que esta Unidad mediante el 13 
oficio MQ-UZMT-115-2020 del 06 de marzo del 2020, emitió el criterio respectivo, el 14 
cual fue acogido por la Alcaldía y por el Concejo Municipal por medio del Acuerdo N° 15 
23, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión 16 
Ordinaría N° 363-2020, acuerdo que se le notificó al señor Radames Calvo Murillo el 26 17 
de marzo del 2020, teniendo un plazo de cinco días para presentar los recursos en contra 18 
del archivo de la solicitud de concesión, de conformidad con el artículo 165 del Código 19 
Municipal, lo cual no sucedió.---------------------------------------------------------------------- 20 
Agradeciendo la atención se despide. Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la  Unidad 21 
de Zona Marítimo Terrestre.”---------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 23 
de Zona Marítimo Terrestre, el oficio MQ-UZMT-244-2020, suscrito por el Mba. Víctor 24 
Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, para estudio y  25 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 26 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-86-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 28 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-233-2020, 29 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial; 30 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 31 

Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCV-64-2020 de la alcaldía, donde se nos remite 32 
oficio SDN-05-2020, del síndico Allen Jiménez Zamora, referente a diferentes calles del 33 
sector de Londres.------------------------------------------------------------------------------------ 34 
Estimado señor: -- 35 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad de Gestión Vial, 36 
con todo respeto brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto.--------------- 37 
Actualmente nos encontramos con una programación de montaña que fue previamente 38 
aprobada por la Junta Vial Cantonal en su momento, dicha programación como bien lo 39 
indica su nombre se trata de la atención de la mayoría de las vías Públicas del cantón que 40 
se encuentran en las zonas altas, esto se debe a que su intervención es menos compleja en 41 
verano y considerándose  esta como una buena práctica constructiva (entiéndase esto por 42 
no exponer a los equipos Municipales ni sus operadores algún riesgo de accidente por la 43 
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saturación de agua producto de las fuertes lluvias en los suelos típicamente arcillosos, 1 
entre otros factores).--------------------------------------------------------------------------------- 2 
La programación de montaña es en las siguientes comunidades: -- 3 

1. San Andrés – Las Nubes, C6-06-020-00, (atención actual).-- 4 
2. Hills Portalón, C6-06-017-00 y C6-06-132-00.-- 5 
3. Santa Juana, C6-06-005-00, C6-06-043-00, C6-06-044-00 y C6-06-057-00.-- 6 
4. Matapalo, C6-06-123-00, C6-06-208-00a (Atención a un llamado de la 7 

Defensoría de los Habitantes).-- 8 
Con lo que respecta a las vías Públicas que se solicitan intervenir, agradecemos 9 
primeramente el interés del señor Allen Jiménez por buscar los medios necesarios para 10 
mejorar el estado de unas de las vías públicas del cantón, ya que desde nuestro punto de 11 
vista esto resulta sumamente provechoso para incorporarla al cronograma de trabajo de 12 
la Maquinaria Municipal, dejamos claro que efectivamente estas vías requieren de una 13 
intervención de mejoramiento vial, sin embargo rogamos paciencia y comprensión, ya 14 
que como ustedes comprenderán las necesidades son muchas y el cantón es extenso para 15 
una atención global a corto plazo.------------------------------------------------------------------ 16 
Sin embargo, insto a la administración para que se me indique, ¿si se va a obviar la actual 17 
programación proponiendo una nueva ruta de trabajo en conjunto con la JVC, o si bien 18 
continuamos con la agenda de trabajo que se viene desarrollando?, además de recordar 19 
que existen atrasos en la programación actual debido a que varios equipos están con algún 20 
desperfecto mecánico, por lo cual están en proceso de reparación con solicitudes 21 
realizadas en la plataforma SICOP, pendiente de aprobación de la alcaldía.---------------- 22 
Sin más por el momento, se despide; ------------------------------------------------------------- 23 
Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial” ----------------- 24 

COMENTARIO DEL LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE  DE 25 
ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL: menciona es un buen momento para definir los 26 
alcances tanto de la Junta Vial y la Unidad Técnica de Gestión Vial para que no se 27 
confunda el tema. Menciona además que la Administración anterior trato de comprar 28 
maquinaria pero por trámites bancarios y administrativos es casi imposible, por lo que 29 
resolvieron presupuestar año con año maquinaria prioritaria para ir contando con el 30 
equipo necesario, lo cual recomienda para la Administración actual. ------------------------ 31 

COMENTARIO DEL SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO 32 
PROPIETARIO. DISTRITO NARANJITO: menciona es lamentable que a la fecha no 33 
se ha podido llegar con la maquinaria a las zonas altas, que se debe señalar hacia la meta 34 
de adquirir maquinaria y contar con concesión de material, para poder intervenir las calles 35 
de las comunidades que requieren transitar por caminos dignos. ----------------------------- 36 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 37 
PROPIETARIO: menciona importante aclarar que a través de la Unidad Técnica de 38 
Gestión Vial debe seguirse un proceso de proyección de trabajo, considerando el tiempo 39 
que requerirá estar en cada comunidad trabajando. Agrega además que cuando se habla 40 
de ruta Sata Juana se habla de veintiséis kilómetros aproximadamente colindado Quepos- 41 
San Marco de Tarrazu, y cuando se habla de esta ruta se está apoyando a las comunidades 42 
de Cerritos, Gallega, Cotos, Paso Real, Guacalillo, además la importancia de la 43 
interconectividad de dos cantones.----------------------------------------------------------------- 44 
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COMENTARIO DE LA SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO. SÍNDICA 1 
PROPIETARIA. DISTRITO SAVEGRE: menciona que la Administración debe 2 
proyectarse en compra de maquinaria, indica además que el distrito Savegre es uno de los 3 
que más requieren intervención y este se interviene pero no de forma continua, lo cual es 4 
por la falta de maquinaria.--------------------------------------------------------------------------- 5 

COMENTARIO DE LA SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 6 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I DE QUEPOS: menciona a nivel de Alcaldía 7 
saben la necesidad de comprar maquinaria, sin embargo por la situación actual y mala 8 
condición de la maquinaria, de las cuales de once solamente seis están en buen estado y 9 
sin Riteve, por lo cual los trabajos no sales de forma ligera, menciona que Savegre es la 10 
ruta prioritaria en seguimiento de la programación, sin embargo el mal estado de la 11 
maquinaria es lo que ha retrasado los trabajos. Menciona estar en proceso de gestionar la 12 
compra de maquinaria, con el inconveniente de que el presupuesto viene a la baja por la 13 
situación actual, que no se quiere contratar de forma privada porque está demostrado que 14 
es más caro, queriendo se haga de forma directa con recursos municipales, queriendo 15 
llegar a esa comunidades en tiempo real y preciso. --------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 17 
MQ-UGV-233-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad 18 
Técnica de Gestión Vial. Comuníquese el mismo al Señor. Allen Jiménez Zamora, 19 
Síndico Propietario. Distrito Naranjito Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 20 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-82-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 22 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el que remite el oficio MQ-CAJ-23 
012-2020, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe  de Asesoría Jurídica  24 
Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 25 

Asunto: Criterio Legal en respuesta a Oficio MQ-CMAJ-027-2020 26 

Estimados Señores (as):-- 27 

       Quien suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe Asesoría Jurídica, en 28 

cumplimiento al acuerdo No. 08, del Artículo Único, Dictámenes de Comisiones, 29 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Extraordinaria No.368-2020, 30 

celebrada el día miércoles 15 de abril de 2020, en el que se traslada a la Asesoría Legal 31 

de la Administración Municipal el Oficio MQ-DAI-236-2020 “SERVICIO DE 32 

ADVERTENCIA MQ-DAI-02-2020”, para que brinde legal del caso, que sirva de 33 

insumo al Consejo Municipal al respecto.-------------------------------------------------------- 34 

I. SOBRE LA PERTINENCIA DEL CRITERIO SOLICITADO:------------ 35 

Entre las muchas funciones que tiene esta Unidad de Asesoría Jurídica, está la de 36 

brindar asesoría jurídica a las diferentes instancias de esta Municipalidad. La Unidad 37 

de Asesoría Jurídica brinda criterios jurídicos que pueden o no ser atendidos por quien 38 

consulta, pero en última instancia, es éste quien, bajo su responsabilidad, debe 39 

resolver puntualmente en el ámbito de sus competencias legales y administrativas.--- 40 
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II. SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE: 1 

Respecto a la consulta planteada, resulta importante tener presente que, el artículo 64  2 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), regula la materia de contratación de 3 

servicios técnicos y profesionales. De igual manera el artículo 171 de su Reglamento. 4 

Estos disponen:-- 5 

 “Artículo 64.- Procedimiento de contratación de servicios. Los servicios técnicos o 6 

profesionales, a cargo de personas físicas o jurídicas, se contratarán por los 7 

procedimientos de licitación pública, licitación por registro o licitación restringida 8 

según corresponda, de acuerdo con el monto.-- 9 

Artículo 171 Contrato de servicios. Para la contratación de servicios técnicos o 10 

profesionales, a cargo de personas físicas o jurídicas, la Administración deberá 11 

seguir los procedimientos de licitación pública, abreviada o contratación directa, 12 

según corresponda. / Ese tipo de contrataciones no originará relación de empleo 13 

público entre la Administración y el contratista, y deberá remunerarse conforme las 14 

respectivas tarifas, cuando los servicios se encuentren regulados por aranceles 15 

obligatorios. Caso contrario el cartel deberá solicitar un desglose del costo de los 16 

servicios, detallado en costos directos, indirectos y utilidades. / Se deberá establecer 17 

en los requisitos de admisibilidad un perfil idóneo y cuando no se encuentren 18 

reguladas las tarifas, el precio no constituirá el único factor determinante en la 19 

comparación de las ofertas, sino que deberán incluirse también parámetros que 20 

permitan valorar las condiciones personales, profesionales o empresariales de los 21 

participantes. / La contratación de servicios profesionales propios de una relación 22 

de empleo público, está excluida de la aplicación de la Ley de Contratación 23 

Administrativa y del presente Reglamento, por lo que para su contratación se 24 

seguirán las disposiciones del régimen ordinario de nombramiento de funcionarios.” 25 

II. ANÁLISIS SOBRE LO CONSULTADO: 26 

En el Oficio MQ-DAI-236-2020 “SERVICIO DE ADVERTENCIA MQ-DAI-02-2020”, 27 

el Auditor Municipal respecto a la Licitación Abreviada No. 2020LA-000007-01, para 28 

contratar los servicios de un Asesor Legal para el Consejo Municipal, cita jurisprudencia 29 

de la Contraloría General de la República, en la que se considera que la contratación 30 

administrativa de servicios profesionales, incluido el de asesoría legal, solo es 31 

procedente, únicamente en el supuesto que la entidad contrate una asesoría puntual, es 32 

decir, sobre un asunto especifico. Continúa el órgano contralor señalando, que la 33 

contratación administrativa de servicios profesionales no debe estar referida a 34 

necesidades continuas y permanentes de la administración, siendo permitido contratar 35 

por esa vía, únicamente, requerimientos ocasionales que permitan al final del contrato 36 

obtener un resultado concreto.-------------------------------------------------------------------- 37 

Con base en la revisión del contenido del cartel y la aprobación del Consejo Municipal 38 

de dicho reglamento, advertimos que las funciones definidas corresponden más a una 39 

labor habitual y permanente, no susceptible de ser contratado administrativamente con 40 

un profesional que estaría en una clara relación de subordinación  jurídico-laboral, con 41 
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las autoridades superiores de la Corporación, de ahí que deberían ser satisfechas a 1 

través de una relación de empleo público atendiendo los procedimientos y normativa 2 

aplicable, lo que incluiría la revisión y decisión de satisfacer esta necesidad con un 3 

profesional contratado de manera permanente.------------------------------------------------- 4 

Advertimos que inobservar los procedimientos que el ordenamiento jurídico prevé para 5 

este tipo de contrataciones, estaría menoscabando el sistema de control interno y 6 

eventualmente otras normas del ordenamiento, cuya máxima responsabilidad recae 7 

precisamente en el Consejo Municipal en sus calidades de máximo jerarca institucional, 8 

conforme a los artículos de 7,8, 9 y 10 de la Ley General de Control Interno.------------- 9 

Cabe destacar que la contratación de Asesoría Legal para el Consejo se ha llevado a cabo 10 

en esta Municipalidad por más de 13 años, y que la Licitación Abreviada No. 2020LA-11 

000007-01 ya fue adjudicada por el anterior Consejo Municipal, y en este momento la 12 

misma se encuentra a la espera de la decisión que sobre este tema tome el actual Consejo 13 

para continuar con el trámite legal de refrendo, el cual tiene asignado el Lic. Adriano 14 

Guillén Solano.--------------------------------------------------------------------------------------- 15 

III. ANÁLISIS SOBRE LO CONSULTADO: 16 

Una vez analizado el Oficio de Auditoria y los antecedentes mencionados, y con base a 17 

la Jurisprudencia Administrativa de la propia Contraloría, esta asesoría encuentra que 18 

efectivamente la posición del ente Contralor es la indicada por el Auditor. ----------------- 19 

Voy a citar algunos criterios de la División de Contratación Administrativa de la 20 

Contraloría General de la República que sobre el tema dejan clara su posición: ----------- 21 

El DCA-1907 del 27 de mayo, 2019, emitido por la División de Contratación 22 

Administrativa de la Contraloría General de la República, estableció que:-- 23 

Se desprende de las normas transcritas que, las contrataciones de servicios que se 24 

realicen con fondos públicos, deben observar el procedimiento ordinario que por monto 25 

corresponda y; que las contrataciones de servicios profesionales propias de la relación 26 

de empleo público se excluyen de la aplicación de las normas.------------------------------- 27 

Sin embargo, si estamos en presencia de una actividad de la Administración, no se 28 

considera contrario a la ley contratar requerimientos ocasionales con el propósito de 29 

dar cumplimiento a una obligación de carácter jurídico y que es de interés público; 30 

siempre y cuando no exista prohibición legal alguna que lo impida. Al respecto, este 31 

órgano contralor mediante oficio No. 5664-2000 (DAGJ-0848) del 09 de junio del 2000, 32 

señaló lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 33 

“Finalmente consideramos oportuno recordar que la contratación administrativa de 34 

servicios profesionales no debe estar referida a necesidades continuas y permanentes de 35 

la Administración –excepción hecha de lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de 36 

Contratación Administrativa-, las cuales deben ser satisfechas a través de una relación 37 

de empleo, siendo lícito contratar por esta vía únicamente requerimientos ocasionales 38 

que permitan al final del contrato obtener un resultado concreto. (ver oficios 3984-39 
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DGCA- 414-97 de 1 de abril de 1997, oficio 533-DGCA-72-98 de 21 de enero de 1998 y 1 

oficio 5601-DGCA-533-98 de 2 de junio de 1998.”--------------------------------------------- 2 

Dentro de tal supuesto, es necesario tener claro que la actuación de la Administración 3 

no debe escapar de la sujeción al principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de 4 

la Ley General de la Administración Pública y, a las normas y principios que inspiran la 5 

contratación administrativa.----------------------------------------------------------------------- 6 

1- El DCA-0945 del 29 de abril, 2013, también de la División de Contratación 7 

Administrativa de la Contraloría General de la República, ante una consulta de 8 

una Municipalidad sobre si se puede contratar los servicios de un abogado 9 

externo, por medio de servicios profesionales a tiempo definido para que asesore 10 

al Concejo Municipal, respondió:--------------------------------------------------------- 11 

De lo recién transcrito se impone diferenciar la contratación de servicios profesionales 12 

propiamente dicha, para solventar una necesidad concreta y ocasional de la 13 

Administración, de la contratación de servicios profesionales para suplir una necesidad 14 

continua o de carácter permanente. En relación con lo anterior, esta Contraloría 15 

General ha señalado: ------------------------------------------------------------------------------- 16 

“(…) la contratación de servicios profesionales se concibe como el medio legal idóneo 17 

para atender necesidades que por su especificidad, permiten verificar el cumplimiento y 18 

resultados con las especificaciones del cartel, y en general, con las condiciones 19 

previamente pactadas, derivadas tanto del pliego como de la oferta. Ello implica que este 20 

tipo de contrataciones de servicios requieren de resultados concretos, tales como 21 

informes, encuestas, diseños, etc., por lo que no pueden estar referidas a informes 22 

genéricos de labores, propios de una relación jurídico-laboral de empleo público. 23 

Por otra parte, y de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 163 del Reglamento 24 

a la ley, tenemos que la contratación de servicios profesionales propios de una relación 25 

de empleo público se excluyen de la aplicación de las citadas normas, y más bien lo 26 

procedente es contratar dichos servicios por medio del régimen ordinario de 27 

nombramiento de funcionarios de la respectiva institución. En este sentido, hemos 28 

manifestado que por la vía de la contratación administrativa no es procedente que se 29 

lleven a cabo contrataciones para atender necesidades de servicios que sean continuas y 30 

de carácter permanente, ya que necesidades de este tipo corresponde atenderlas mediante 31 

el establecimiento de una relación jurídica laboral. ” (Oficio 6699 (DCA1992) del 4 de 32 

julio de 2008).---------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Respecto de esto último ya en el oficio No. 533 (DGCA-72-98) del 21 de enero de 1998 34 

se había indicado: ----------------------------------------------------------------------------------- 35 

 “La contratación administrativa no puede prestarse para el “fraude legal”, esto es, 36 

como un mecanismo que encubra una relación de empleo público. Insistimos que su 37 

objeto contractual debe ser específico, puntual, susceptible de ser verificada en el 38 

cumplimiento de las obligaciones y derechos asumidos previamente.” (La negrita no es 39 

del original)------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

De lo que viene dicho, corresponde a la Administración determinar en cada caso ante 41 

qué escenario se encuentra. De esta forma, si el Concejo Municipal requiere un asesor 42 
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jurídico para que brinde un criterio determinado, medible y que se ajuste a los 1 

precedentes citados, podrá recurrirse a los numerales 64 y siguientes de la Ley de 2 

Contratación Administrativa. Aunado a lo anterior y de frente al correcto uso de los 3 

recursos públicos, de previo a proceder a la contratación administrativa de tales 4 

servicios, deberán acreditarse las razones de inopia e idoneidad de personal, para 5 

proceder con la contratación, observando en todos los casos que no se dé el fraude de 6 

ley. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Por su parte, si la necesidad es permanente, corresponderá atenderlas por medio de una 8 

relación laboral, tal y como lo dispone el RLCA. En este punto resulta importante tener 9 

además presente el artículo 115 del Código Municipal según el cual “Establécese la 10 

Carrera administrativa municipal, como medio de desarrollo y promoción humanos. Se 11 

entenderá como un sistema integral, regulador del empleo y las relaciones laborales 12 

entre los servidores y la administración municipal. Este sistema propiciará la 13 

correspondencia entre la responsabilidad y las remuneraciones, de acuerdo con 14 

mecanismos para establecer escalafones y definir niveles de autoridad.” ------------------ 15 

En este punto, resulta importante advertir que el artículo 148 del Código Municipal 16 

inciso j), mencionado en su consulta, se refiere a la prohibición que tienen los abogados 17 

de la propia entidad de ejercer la profesión de forma liberal. Por ello, en caso que esa 18 

Municipalidad deba contratar un abogado externo sus funcionarios no podrán 19 

participar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Ahora, además de los escenarios recién citados, no se puede dejar de lado lo regulado 21 

en el artículo 131 inciso f) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que 22 

faculta la contratación directa de servicios profesionales en derecho, cuando 23 

corresponda atender de manera pronta e impostergable una gestión judicial, siempre 24 

que no se cuente con funcionarios idóneos. ------------------------------------------------------ 25 

Adicionalmente, y para el caso de las municipalidades, deberá tenerse también presente 26 

lo previsto en el artículo 118 del Código Municipal, el cual hace alusión a la contratación 27 

de personal de confianza en determinados casos: ---------------------------------------------- 28 

“Los servidores municipales interinos y el personal de confianza no quedarán 29 

amparados por los derechos y beneficios de la Carrera administrativa municipal, aunque 30 

desempeñen puestos comprendidos en ella. ------------------------------------------------------ 31 

Para los efectos de este artículo, son funcionarios interinos los nombrados para cubrir 32 

las ausencias temporales de los funcionarios permanentes, contratados por la partida de 33 

suplencias o por contratos para cubrir necesidades temporales de plazo fijo u obra  34 

determinada y amparada a las partidas de sueldos por servicios especiales o jornales 35 

ocasionales. ------------------------------------------------------------------------------------------ 36 

Por su parte, son funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por las partidas 37 

antes señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el Presidente y Vicepresidente 38 

Municipales y a las fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal.” --------- 39 

Así las cosas, corresponderá a la propia entidad, y según las necesidades a satisfacer, 40 

determinar ante cuál de los diferentes escenarios se encuentra, lo cual es de su entera 41 

responsabilidad. (La negrita no es del original) -----------------------------------------------42 
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El DCA-2673 del 30 de octubre del 2017 de la División de Contratación Administrativa 1 

de la Contraloría General de la República, también en respuesta a solicitud de criterio 2 

sobre la modalidad de contratación de servicios de asesoría legal para un Concejo 3 

Municipal de Tibás. --------------------------------------------------------------------------------- 4 

(…) De las normas transcritas se puede desprender la necesidad de distinguir entre lo 5 

que es la contratación de servicios profesionales mediante la aplicación de la 6 

contratación administrativa, así como la contratación de servicios profesionales propias 7 

de la relación de empleo público, la cual estaría excluida de la aplicación de estas 8 

normas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Sobre el particular, este órgano contralor indicó en el oficio 02673 (DCA-0740) del 05 10 

de marzo de 2009 lo siguiente: -------------------------------------------------------------------- 11 

“La contratación de servicios profesionales se concibe, en principio, como el medio para 12 

atender necesidades que permiten verificar el cumplimiento y resultados con las 13 

condiciones previamente pactadas, derivadas tanto del pliego como de la oferta. Ello 14 

implica que este tipo de contrataciones de servicios requieren de resultados concretos, 15 

tales como informes, encuestas, diseños, etc. ---------------------------------------------------- 16 

(…) De acuerdo con lo expuesto las contrataciones de servicios profesionales se 17 

caracterizan entre otros, por los siguientes aspectos: ------------------------------------------ 18 

1. Atienden a un objeto determinado, constatable y exigible con base en los términos de 19 

la contratación, lo cual se refiere a los elementos de especificidad y verificabilidad de 20 

sus resultados. --------------------------------------------------------------------------------------- 21 

2. No generan una relación de dependencia o subordinación con la entidad contratante. 22 

3. Obedecen a situaciones o necesidades puntuales, no permanentes, lo cual se refiere 23 

al principio de especificidad. Con respecto a este elemento cabe citar lo dicho en oficio 24 

DAGJ- 1856-2006: ---------------------------------------------------------------------------------- 25 

“…. Otro aspecto que merece ser considerado, es el relativo a que el requisito de que 26 
únicamente las necesidades puntuales puedan ser satisfechas mediante la realización de 27 
concursos para la contratación de servicios profesionales, encuentra su razón de ser, en 28 
el hecho de que precisamente por esa especificidad del requerimiento, resulta posible 29 
luego verificar si se alcanzó o no el resultado concreto perseguido, y precisamente por 30 
ir dirigida la contratación a alcanzar un objetivo concreto, una vez logrado éste, 31 
desaparece la necesidad de la Administración. A diferencia de lo que sucede con 32 
respecto a todo el elenco de necesidades que permanentemente debe satisfacer la 33 
Administración, para dar cumplimiento al servicio público encomendado.” (…)(La 34 
negrita no es del original) ------------------------------------------------------------------------- 35 
 (…) Ahora bien, en cuanto a los servicios de asesoría legal para el Concejo Municipal, 36 
sin perjuicio de lo analizado con anterioridad, el Código Municipal establece en su 37 
artículo 118 el régimen de confianza para quienes brinden servicio directo a las 38 
fracciones políticas que conforman el Concejo, entre otros, al ser funcionarios de 39 
confianza les rige por norma legal la figura de contratación por obra determinada y su 40 
remuneración se encuentra amparada a la partida de servicios especiales. (...) ----------- 41 
(…) Posteriormente, con el oficio 10072 (DFOE-SM-1332) del 30 de setiembre de 2009 42 

se señaló que: ---------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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“...en caso de que la Municipalidad requiera la contratación de profesionales en 1 

derecho para suplir las necesidades ordinarias y permanentes de asesoría jurídica que 2 

tiene el Concejo Municipal para cumplir con sus competencias de órgano directivo de 3 

esa Municipalidad, debe contar con el recurso humano preparado para asumir esa 4 

función de asesoría, y realizar las correspondientes contrataciones mediante una 5 

relación ordinaria de empleo público, de conformidad con la jurisprudencia emitida 6 

por esta Contraloría General.” (La negrita no es del original) ------------------------------ 7 

Así las cosas, debido a que esta Contraloría General tiene por norma no pronunciarse 8 

sobre casos concretos que le corresponde atender a la Administración consultante, 9 

deberá esa  Municipalidad, a la luz de lo antes expuesto y dentro del ámbito de sus 10 

competencias, definir bajo cual figura debe realizar la contratación de servicios 11 

profesionales que son requeridos para solventar esa necesidad. (…)------------------------ 12 

IV. CONCLUSIÓN: 13 

De la anterior normativa y la Jurisprudencia administrativa citada, esta Asesoría concluye 14 

que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

1- La contratación de servicios profesionales, llevada a cabo con fondos públicos, 16 

debe hacerse según la normativa vigente, revisándose que la misma no se dé para  17 

situaciones permanentes. ------------------------------------------------------------------ 18 

2- De darse esta situación, no podría llevarse a cabo la contratación  de servicios 19 

profesionales, por ser  una relación de empleo público, que está excluida de la 20 

aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y de su  Reglamento, por lo 21 

que para su contratación se seguirán las disposiciones del régimen ordinario de 22 

nombramiento de funcionarios. ----------------------------------------------------------- 23 

3- El Régimen ordinario sería el previsto por el Código Municipal, bajo la figura de 24 

personal de confianza, bajo la modalidad de servicio especial. ---------------------- 25 

4- De así disponerlo y debido  a que la contratación tramitada en expediente No. 26 

2020LA-000007-01, aún no ha sido Refrendada, es decir no ha nacido a la vida 27 

jurídica, esta asesoría considera que el Consejo Municipal según lo que resuelva 28 

puede decidir no continuar con esa contratación mediante acto fundamentado, y 29 

cambiar la modalidad de contratación de esa asesoría legal. ------------------------- 30 

5- Esta Asesoría manifiesta que la valoración sobre si se está ante una Contratación 31 

para suplir necesidades ordinarias y no permanentes de servicios, recae 32 

exclusivamente en el Consejo Municipal. -----------------------------------------------33 

Sin más se despide. -----------------------------------------------------------------------34 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal” --------- 35 

ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 36 
de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-CAJ-012-2020, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños 37 
Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, para estudio y recomendación al Concejo  38 
Municipal.). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 39 
del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare 40 
el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 41 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 42 
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Informe 08. Oficio MQ-ALCK-85-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que se remite el oficio MQ-UDA-097-2020, 2 
suscrito por el Biol. Warren Umaña Cascante, de la Unidad de Desarrollo Ambiental, que 3 
textualmente dice: “(…)”--------------------------------------------------------------------------- 4 

Asunto: Inscripción en el programa de Bandera Azul Ecológica categoría 5 
municipalidades, periodo 2020 y apoyo del Concejo Municipal. ------------------------- 6 

La presente tiene como finalidad informarle que la Municipalidad de Quepos incursiona 7 
anualmente en el programa Bandera Azul Ecológica Categoría Municipalidades. --------- 8 

A lo largo del tiempo hemos podido obtener dicho galardón durante los años 2016, 2017 9 
y 2018, esto como reconocimiento nacional ante todas las actividades, proyectos y 10 
programas de carácter ambiental que realiza nuestro municipio tanto a lo interno de la 11 
municipalidad como con las comunidades. ------------------------------------------------------ 12 

En este momento estamos a la espera del análisis y evaluación por parte del Equipo 13 
Técnico de Calificación del Programa de Bandera Azul, con el fin de conocer su 14 
resolución sobre el trabajo realizado en el año 2019 y ojalá tener el honor de contar 15 
nuevamente con este reconocimiento por la labor ambiental realizada por la 16 
Municipalidad de Quepos. -------------------------------------------------------------------------- 17 
El programa Bandera Azul, como requisito,  exige inscribirse al mismo anualmente, por 18 
lo que por este medio solicitó su autorización y visto bueno para conformar el Comité 19 
Municipal Pro Bandera Azul Ecológica del año 2020 e inscribir a nuestro municipio, 20 
específicamente con la participación de los siguientes edificios: Edificio Municipal 21 
Principal y las oficinas de la Unidad de Desarrollo Ambiental-Unidad de Gestión Vial. 22 
Al mismo tiempo le solicito trasladar y comunicar este oficio al Concejo Municipal con 23 
el fin de contar con un acuerdo en donde se dé el apoyo y aprobación del Concejo 24 
Municipal para participar en el Programa Bandera Azul Ecológica Categoría 25 
Municipalidades 2020. ---------------------------------------------------------------------------- 26 
Debido a que el periodo de inscripción este año cierra el 30 de mayo, agradecería que el 27 
acuerdo del Concejo Municipal, en caso de ser favorable con el apoyo y aprobación, 28 
pueda quedar definitivamente aprobado en la próxima sesión…..” -------------------------- 29 

ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Dar un voto de apoyo a la 30 
Inscripción de la Municipalidad de Quepos en el programa de Bandera Azul Ecológica 31 
categoría municipalidades, periodo 2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad 32 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de 33 
trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 34 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------- 35 

Informe 09. Oficio MQ-ALCK-79-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 36 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-IAJ-018-2020, 37 
suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Asesor Legal de la Asesoría Jurídica 38 
Municipal; que textualmente dice: “(…)”-------------------------------------------------------- 39 

Asunto: Solicitud de segregación finca municipal Nury Fallas. -------------------------- 40 
Estimado señor: -------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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Quien suscribe, Adriano Guillén Solano, en condición de asesor legal y por disposición 1 
de la jefatura de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quepos, mediante la presente 2 
me refiero a la solicitud de revisión del borrador de escritura de venta de inmueble 3 
Municipal mediante segregación  de la finca municipal 6 – 13555,  conocida como 4 
Quepos centro, solicitud presentada por la administrada Nury Fallas Fonseca, cédula de 5 
identidad 1-589-112,  informo respetuosamente:------------------------------------------------ 6 

1- Que analizada la documentación anexa a la solicitud de segregación, es posible 7 
advertir una diferencia de 28, 18 metros cuadrados respecto del plano que 8 
generó la venta municipal en favor de Fernando Vargas Molina   - sea el plano 9 
P – 751321 – 88 - y el plano referido en el borrador de escritura presentado 10 
para autorizar la segregación respectiva  - sea el plano 6 – 1092493 – 2006. 11 
(Ver copias adjuntas de ambos planos).--------------------------------------------- 12 

2- Que la escritura que fundamenta el contrato privado entre Fernando Vargas 13 
Molina  y la solicitante Nury Fallas Fonseca, refiere expresamente que la 14 
medida es de 152 metros cuadrados. (Ver copia adjunta de escritura de venta 15 
privada).---------------------------------------------------------------------------------- 16 

Así las cosas, este asesor considera que previo a autorizar el otorgamiento de  la matriz 17 
respectiva, deberá la administrada Fallas Fonseca aportar documento idóneo que 18 
demuestre la forma de adquisición de la demasía detectada – sean 28,18 metros cuadrados 19 
- o bien solicitar un avalúo para determinar el monto que deberá cancelar a esta 20 
Municipalidad para adquirir esa área propiedad de la Municipalidad. Sin más por el 21 
momento se despide, -------------------------------------------------------------------------------- 22 
Nota: Se adjuntan copias de los planos  P – 751321 – 88  y  6 – 1092493 – 2006, así 23 
como copia de escritura que contiene el contrato privado entre Fernando Vargas Molina  24 
y Nury Fallas Fonseca.------------------------------------------------------------------------------ 25 
Lic. Adriano Guillen Solano. Asesor Legal de la Asesoría Jurídica Municipal” ----------- 26 

ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Comisionar a la secretaria del 27 
Concejo comunique el oficio MQ-IAJ-018-2020, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 28 
Solano. Asesor Legal de la Asesoría Jurídica Municipal, a la interesada, señora Nury 29 
Fallas Fonseca. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------- 30 

Informe 10. Oficio MQ-ALCV-73-2020, de la Señora. Vera Elizondo Murillo, 31 
Vicealcaldesa Municipal I de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-214-32 
2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión 33 
Vial; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------- 34 

Asunto: Solicitud remate de vehículos en desuso ubicados en el Plantel de la UGV 35 
Estimado compañero: ------------------------------------------------------------------------------- 36 
La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos le solicita de sus 37 
buenos oficios para realizar las gestiones necesarias para el remate o donación de los 38 
siguientes activos Nissan Frontier año 2008, Mazda BT50 año 2006, Mercedes Benz 39 
LK141939 año 1997, International Bulldozer 1975 y Champion año 1974. ---------------- 40 
Haciendo referencia a los activos Nissan y Mazda, no se tiene certeza qué departamento 41 
administra estos activos, sin embargo, se encuentran dentro del Plantel que administra 42 
esta Unidad y contamos con un espacio reducido dentro del mismo, además según los 43 
avalúos AVA-001-DV-20 y AVA-002-DV-20 se encuentran en muy mal estado y no 44 
poseen ningún valor, por lo que dejamos a su criterio rematarlos o donarlos. -------------- 45 
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Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente; -------------------------------- 1 
Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial” -----------------  2 

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 3 
de Hacienda y Presupuesto, el oficio MQ-UGV-214-2020, suscrito por el Ing. Mario 4 
Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, con la documentación de 5 
respaldo, para su estudio y posterior al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 7 

Informe 11. Dictamen ALCM-043-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 8 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------- 9 

“Me permito hacer de su conocimiento que mediante la Ley No. 9848 del 19 de mayo de 10 
2020, publicada en La Gaceta N° 118 del día 22 de mayo de 2020, entró en vigencia la 11 
LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN 12 
FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES, ANTE LA EMERGENCIA 13 
NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19. En dicha ley se realizaron varias 14 
reformas las cuáles son de relevancia dar a conocer por parte del Concejo Municipal de 15 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
El resumen de la ley que también ya había sido presentado por esta Asesoría mediante 17 
los dictámenes ALCM-036-2020 y ALCM-038-2020 recomendando al Concejo 18 
Municipal de Quepos pronunciarse en forma positiva a la propuesta de ley (hoy en día 19 
ley de la República) es el siguiente: --------------------------------------------------------------- 20 

Resumen del Proyecto: 21 
El mundo entero no estaba preparado para las implicaciones sanitarias, sociales y 22 
económicas que una pandemia como la del Covid-19 traería, y las municipalidades de 23 
nuestro país tampoco. ------------------------------------------------------------------------------- 24 
Durante el mes de marzo, que concluyó el primer trimestre de pago de impuestos 25 
municipales, todos los ayuntamientos vieron afectada severamente su recaudación, por 26 
razones comprensibles como los despidos y la suspensión de contratos laborales, así como 27 
el cierre sanitario de miles de locales en el país. ------------------------------------------------ 28 
El proyecto de ley propuesto por la diputada María José Corrales y firmado por más de 29 
40 diputados, que cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo, la Unión Nacional de 30 
Gobiernos Locales (UNGL), la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI) 31 
y de la mayoría de alcaldes y alcaldesas de Costa Rica, vendría a dar con su aprobación, 32 
seguridad financiera para la prestación de servicios y un alivio al bolsillo de los 33 
contribuyentes. --------------------------------------------------------------------------------------- 34 

En resumen, estos son los puntos en que la aprobación de este proyecto de Ley ayudará a 35 
las municipalidades durante esta emergencia nacional: ----------------------------------------36 
Permitirá la agilización de las transferencias de los recursos de la Ley N° 8114, el 37 
aumento al porcentaje de varios topes para el gasto administrativos (ante la disminución 38 
de ingresos el mismo monto de gasto ahora va a significar un porcentaje mayor), la 39 
utilización de los superávits como una forma de utilizar esos los recursos ya existentes y 40 
la suspensión temporal de transferencias a instituciones del Gobierno Central que no 41 
ofrecen servicios de primera necesidad. ---------------------------------------------------------- 42 
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 Sacará a las Municipalidades de la aplicación de la Regla Fiscal, lo que impide 1 
que el gasto corriente no pueda crecer a más 4.67%. Esto está poniendo en peligro 2 
la continuidad de programas sociales y de servicios básicos esenciales como lo 3 
son la limpieza urbana y la recolección de basura. ------------------------------------- 4 

 Las municipalidades podrán flexibilizar sus gastos para atender la emergencia. 5 
 Se autorizará la readecuación de las deudas de las municipalidades con bancos 6 

estatales.-------------------------------------------------------------------------------------- 7 
 Se brindará al contribuyente una moratoria de 3 trimestres o 9 meses por tasas, 8 

precios públicos o servicios municipales. ----------------------------------------------- 9 
 Habrá moratoria de 3 trimestres en el pago de impuestos por patentes. ------------- 10 
 Además, se aplicará este mismo tiempo de moratoria en el pago de alquileres en 11 

mercados municipales. --------------------------------------------------------------------- 12 

Análisis de Fondo y Articulado: 13 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: ------------------------- 14 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 15 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 16 
autonomía municipal. ----------------------------------------------------------------- 17 

 Se considera legislación necesaria, ante la disminución en la recaudación de 18 
los impuestos por parte de los municipios, y con mayor razón en el cantón de 19 
Quepos en el cual se ve severamente afectado a nivel económico en razón de 20 
ser un cantón cuyos ingresos de la mayoría de los administrados proviene de 21 
la actividad del turismo. Por lo tanto, es vital tomar en cuenta los beneficios 22 
que se exponen en el proyecto de ley en favor de los contribuyentes.----------- 23 

 También es clave que la versatilidad que le brinda a los municipios con 24 
respecto a la gestión financiera. Debido a que permite destinar ciertos fondos 25 
de una forma más flexible de acuerdo a las necesidades económicas que 26 
afronte cada municipalidad. ----------------------------------------------------------- 27 

Ante los dictámenes presentados por esta Asesoría Legal, específicamente los informes 28 
ALCM-036-2020 y ALCM-038-2020 se adoptaron los acuerdos No. 20, Artículo Sexto, 29 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 30 
No.369- 2020, celebrada el día martes 21 de abril de 2020; y el acuerdo No. 15, Artículo 31 
Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 32 
Ordinaria No.002- 2020, celebrada el día martes 05 de mayo de 2020, los cuales se 33 
ilustran a continuación y en el mismo orden anteriormente indicado:------------------------ 34 

 “ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus 35 
términos el Dictamen ALCM-036-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 36 
Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 37 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA APOYAR AL 38 
CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS 39 
MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA 40 
PANDEMIA DE COVID-19”, tramitado en el expediente No. 21.922. Se acuerda 41 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).”--------------------------------------------- 42 
 “ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus 43 
términos el Dictamen ALCM-038-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 44 
Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 45 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA APOYAR AL 46 
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CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS 1 
MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA 2 
PANDEMIA DE COVID-19”, tramitado en el expediente No. 21.922. Se acuerda 3 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).”--------------------------------------------- 4 

Sin embargo, considera esta Asesoría que es de relevancia informar y que este Concejo 5 
Municipal conozca el texto final que fue aprobado y publicado en el Diario Oficial del 6 
Estado para efectos de su conocimiento y su implementación en lo que interesa a la 7 
Municipalidad de Quepos. A continuación, el texto publicado: ------------------------------- 8 

 9 
9848 10 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA 11 
RICADECRETA: 12 

LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA 13 
GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES, ANTE LA 14 

EMERGENCIANACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19 15 
CAPÍTULO I 16 

DISPOSICIONES PARA REFORZAR LA GESTIÓNFINANCIERA DE LAS 17 
MUNICIPALIDADES 18 

ARTÍCULO 1 - La Tesorería Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 19 
(MOPT) deberán realizar, de forma oportuna, la transferencia de los recursos a las 20 
municipalidades, según el porcentaje dispuesto en el artículo 5 de la Ley 8114, Ley de 21 
Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, a las municipalidades. 22 
Para  realizar  dicha  transferencia,  se  le  deberá  requerir  a  cada  municipalidad que 23 
aporte copia del presupuesto municipal, acompañado del oficio de aprobación de la 24 
Contraloría General de la República, que demuestre que la transferencia a recibir está  25 
debidamente  incorporada  en  su  presupuesto  o,  en  caso  de  improbación  por parte 26 
del ente contralor, copia del presupuesto definitivo ajustado tal y como haya sido 27 
ingresado en los sistemas informáticos que para este fin dispone la Contraloría General 28 
de la República (CGR), así como la programación financiera de la ejecución 29 
presupuestaria, de acuerdo con los formatos emitidos por el Ministerio de Hacienda. 30 
ARTÍCULO 2 - De forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las 31 
municipalidades y los concejos municipales de distrito girarán el cero coma cinco  por  32 
ciento  (0,5%)  de  lo  recaudado  a  favor  del  Órgano  de  Normalización Técnica  del  33 
Ministerio  de  Hacienda,  dispuesto  en  el  artículo  13  de  la  Ley  7509, Impuesto sobre 34 
Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995. ------------------------------------------------------- 35 
ARTÍCULO 3 - De forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las 36 
municipalidades y los concejos municipales de distrito girarán el uno coma cinco por 37 
ciento (1,5%) de lo recaudado a favor de la Junta Administrativa del Registro Nacional, 38 
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dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7509, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de 1 
mayo de 1995. ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 
ARTÍCULO 4 - De forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las 3 
municipalidades y los concejos municipales de distrito podrán sobrepasar el límite 4 
dispuesto en el artículo 3 de la Ley 7509, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo 5 
de 1995, y destinar hasta un cuarenta por ciento (40%) a gastos administrativos del monto 6 
que les corresponde del impuesto sobre bienes inmuebles. Estos recursos también podrán 7 
ser utilizados en la prestación de servicios municipales de agua, cementerios, seguridad 8 
y gestión integral de residuos; sin embargo, no podrán destinarse a la creación de nuevas 9 
plazas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
ARTÍCULO 5-De forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las 11 
municipalidades y los concejos municipales de distrito podrán sobrepasar el límite 12 
dispuesto en el artículo 102 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, y 13 
destinar hasta un cincuenta por ciento (50%) de sus ingresos ordinarios municipales a 14 
atender los gastos generales de administración. Estos recursos también podrán ser 15 
utilizados en la prestación de servicios municipales de agua, cementerios, seguridad y 16 
gestión integral de residuos; sin embargo, no podrán destinarse a la creación de nuevas 17 
plazas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
ARTÍCULO 6 - Se autoriza a los bancos estatales, el Banco Popular y de Desarrollo 19 
Comunal, para que ofrezcan alternativas para la readecuación de deudas a las 20 
municipalidades y los concejos municipales de distrito, que demuestren afectación 21 
financiera a consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus 22 
COVID-19. Estas alternativas deberán contemplar, al menos, una de las siguientes 23 
medidas:-- 24 

a) Extensión del plazo de los créditos.--- 25 
b) Disminución en las tasas de interés según las condiciones de cada crédito.-- 26 
c) Prórroga en el pago del principal y/o los intereses por el tiempo que resulte 27 

necesario.-- 28 
d) Cualquier otra medida de flexibilización convenida entre las partes.---------------- 29 

ARTÍCULO 7 - De forma excepcional, las municipalidades y los concejos municipales 30 
de distrito estarán autorizados para que, durante los ejercicios presupuestarios 2020 y 31 
2021, puedan utilizar los recursos de superávit libre y específico, producto del ejercicio 32 
presupuestario de los años 2019 y 2020, con el fin de garantizar la continuidad de los 33 
servicios municipales de agua, seguridad, gestión integral de residuos o cementerios, así 34 
como para gastos corrientes de administración general que requiera el municipio en 35 
atención a la disminución de sus ingresos por las consecuencias económicas de la 36 
pandemia; sin embargo, no podrán destinarse a la creación de nuevas plazas. ------------- 37 
Para el uso de estos recursos, las municipalidades y los concejos municipales de distrito 38 
deberán realizar los procedimientos de aprobación presupuestaria ante la Contraloría 39 
General de la República, que ya están previstos por el ordenamiento jurídico. ------------- 40 
ARTÍCULO 8 - Si una vez cubiertos los costos de la prestación de un servicio municipal 41 
existe un saldo favorable, sea por tasa, precio o tarifa por arrendamiento de bienes del 42 
municipio, las municipalidades y los concejos municipales de distrito quedan autorizados, 43 
de forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, para que inviertan 44 
este saldo en otros servicios municipales que experimenten déficits, así como en gastos 45 
administrativos; sin embargo, no podrán destinarse a la creación de nuevas plazas.------- 46 
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Para el uso de estos recursos, las municipalidades y los concejos municipales de distrito 1 
deberán realizar los procedimientos de aprobación presupuestaria ante la Contraloría 2 
General de la República, que ya están previstos por el ordenamiento jurídico. ------------- 3 
ARTÍCULO 9 - De forma excepcional en el ejercicio presupuestario 2020 y 2021, las 4 
municipalidades y los concejos municipales de distrito estarán autorizados para que 5 
utilicen los recursos que reciban por transferencias del Gobierno central, para garantizar 6 
la continuidad de los servicios municipales de agua, seguridad, gestión integral de 7 
residuos o cementerio, así como para gastos administrativos, en atención a la disminución 8 
de sus ingresos por las consecuencias económicas de la pandemia; sin embargo, no 9 
podrán destinarse a la creación de nuevas plazas. ---------------------------------------------- 10 
Quedarán exceptuados de esta disposición los recursos establecidos por la Ley 7755, 11 
Control de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional, de 23 de febrero 12 
de 1998, y aquellos que dispone en su artículo 5 la Ley 8114, Ley de Simplificación y 13 
Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001.---------------------------------------------------- 14 
ARTÍCULO 10 - Durante el plazo de vigencia de la declaración de estado de emergencia 15 
nacional dictada por parte del Poder Ejecutivo, según decreto 42227-MP-S, con fecha de 16 
16 de marzo del año 2020, las municipalidades realizarán sus contrataciones conforme a 17 
la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, y se deberán 18 
registrar en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). No obstante, las 19 
municipalidades clasificadas en el grupo C y D del Índice de Gestión Municipal del año 20 
2018, emitido por la Contraloría General de la República y los concejos municipales de 21 
distrito, estarán exentos del pago de cualquier rubro a Radiográfica Costarricense S.A. 22 
(Racsa) por la capacitación, implementación y uso del Sicop. El Ministerio de Hacienda 23 
deberá verificar que se respete esa exención por el período señalado.------------------------ 24 
En aquellos casos en que los proveedores locales carezcan del certificado de firma digital, 25 
se les dotará, vía correo electrónico, de un certificado de seguridad digital, emitido al 26 
efecto por Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), de tal manera que puedan inscribirse 27 
y ofertar en el Registro electrónico de proveedores de Sicop, con el fin de que suministren 28 
bienes y servicios a sus municipalidades u otras entidades por medio de dicha plataforma. 29 
Estos certificados de seguridad digital se emitirán para ese uso específico, como un 30 
mecanismo de seguridad tecnológica con el cual garantizar la asociación de la identidad 31 
de la persona con un mensaje o documento para asegurar la autoría y la integridad de la 32 
información. Mediante este certificado, los proveedores se obligan a cumplir a cabalidad 33 
los procesos de contratación en el Sicop.--------------------------------------------------------- 34 
Las contrataciones de urgencia que deban realizar las municipalidades o los concejos 35 
municipales de distrito se regirán por lo dispuesto en el decreto 42227-MP-S. ------------ 36 
ARTÍCULO 11 - Se adicionan los incisos d) y e) al artículo 6 del título IV 37 
“Responsabilidad Fiscal de la República”, capítulo I “Disposiciones Generales Objeto, 38 
Ámbito de Aplicación, Definiciones y Principios”, de la Ley 9635, Fortalecimiento de las 39 
Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018. Los textos son los siguientes: -------------- 40 

Artículo 6 – Excepciones ------------------------------------------------------------------ 41 
Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente título, las siguientes 42 
instituciones: -------------------------------------------------------------------------------- 43 
 [...] 44 
d) Las municipalidades y los concejos municipales de distrito del país. No 45 

obstante, el presente título será aplicable a aquellos recursos de los 46 
presupuestos de las municipalidades y concejos municipales de distrito, 47 
provenientes de transferencias realizadas por el Gobierno central.-------------- 48 
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e) Los comités cantonales de deportes.------------------------------------------------- 1 

CAPÍTULO II 2 
ACCIONES MUNICIPALES PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTEEN EL PAGO 3 

DE TRIBUTOS MUNICIPALES 4 
ARTÍCULO 12 - Moratoria por concepto de patentes o licencias municipales ------------ 5 
Se autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de distrito del país para que 6 
otorguen a los licenciatarios una moratoria en el pago por concepto del impuesto de 7 
patentes por actividades lucrativas, así como del impuesto por venta de bebidas con 8 
contenido alcohólico en el caso de las licencias clase B, según el artículo 4 de la Ley 9 
9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de 10 
junio de 2012. Dicha moratoria tendrá efecto a partir del trimestre en cobro al momento 11 
de la declaratoria de estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, vía 12 
decreto ejecutivo 42227-MP-S, de 16 de marzo de 2020. Dicha moratoria será por un 13 
máximo hasta de tres trimestres y rige a partir de la publicación de esta ley.---------------- 14 
El contribuyente que se acoja a esta posibilidad deberá haber cancelado la totalidad de 15 
sus obligaciones correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria de 16 
emergencia o, en su defecto, estar al día en caso de que esté cancelando sus pendientes a 17 
través de la figura de arreglo de pago.------------------------------------------------------------ 18 
Para optar por este beneficio, el licenciatario deberá demostrar la disminución de al 19 
menos un veinte por ciento (20%) en los ingresos brutos de la actividad lucrativa que 20 
realiza, en relación con el mismo período tributario del año anterior. Al momento de la 21 
solicitud, el interesado deberá aportar cualquiera de los siguientes documentos o 22 
requisitos:-- 23 

a) Declaración jurada, cuyo formulario será facilitado por la administración 24 
tributaria municipal.-- 25 

b) Certificación de contador público autorizado para demostrar la disminución de 26 
sus ingresos. -- 27 

c) Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerio de Salud, producto de la 28 
emergencia.-- 29 

d) Declaraciones del impuesto al valor agregado de los últimos tres meses. Será el 30 
licenciatario o el representante legal quien presente la solicitud ante la Autoridad 31 
Tributaria Municipal.-- 32 

ARTÍCULO 13 - Moratoria municipal por concepto de tasas, precios públicos y servicios 33 
municipales.-- 34 
Se autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de distrito del país para que 35 
otorguen a los contribuyentes una moratoria en el pago por concepto de tasas, precios 36 
públicos, servicios municipales, impuestos municipales y cánones por concesión, la cual 37 
tendrá efecto a partir del período en cobro al momento de la declaratoria de estado de 38 
emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, vía decreto ejecutivo 42227-MP-S, 39 
de 16 de marzo de 2020. Dicha moratoria será por un máximo hasta por tres trimestres o 40 
nueve meses, según la periodicidad del cobro de cada obligación municipal. Rige a partir 41 
de la publicación de esta ley.----------------------------------------------------------------------- 42 
El contribuyente que se acoja a esta posibilidad deberá haber cancelado la totalidad de 43 
sus obligaciones correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria de 44 
emergencia o, en su defecto, estar al día en caso de que esté cancelando sus pendientes a 45 
través de la figura de arreglo de pago. ------------------------------------------------------------ 46 
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Para optar por este beneficio, el contribuyente deberá presentar cualquiera de los 1 
siguientes documentos que demuestre la respectiva afectación a consecuencia del estado 2 
de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19: ------------------------------------- 3 

a) Documento formal emitido por su patrono, en donde se haga constar la reducción 4 
de su jornada laboral, la suspensión de su contrato o el despido, según 5 
corresponda. --------------------------------------------------------------------------------- 6 

b) Presentar las declaraciones del impuesto sobre el valor agregado (IVA)de los 7 
meses del año 2020, en donde se compruebe al menos la disminución de un veinte 8 
por ciento (20%) en el monto declara Será el contribuyente quien presente la 9 
solicitud ante la Autoridad Tributaria Municipal.--------------------------------------- 10 

ARTÍCULO 14 - Reducción de tarifas arrendamientos municipales.------------------------- 11 
Se autoriza a todas las municipalidades del país que posean o administren mercados 12 
municipales, amparados en la Ley 2428, Ley sobre el Arrendamiento de Locales 13 
Municipales, de 14 de setiembre de 1959, para que modifiquen el plazo de cinco años, 14 
dispuesto en su artículo 2, por una única vez y hacer una rebaja hasta de un cincuenta por 15 
ciento (50%) en los montos cobrados por concepto de arrendamiento de locales, tramos 16 
o puestos de los mercados municipales, a partir de la firma de esta ley y hasta diciembre 17 
de 2020, cuando se demuestre una disminución significativa de las ventas a partir de la 18 
declaratoria de emergencia según el decreto 42248-MTSS, mediante el cual se declaró el 19 
estado de emergencia en todo el territorio de la República debido a la situación de 20 
emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. ----------------------------- 21 
Las municipalidades incluidas en este artículo deben velar por que la reducción permita 22 
el pago de los servicios básicos necesarios para que los locales operen normalmente. 23 
Queda a criterio de la Comisión Recalificadora o del concejo municipal, si esta no está 24 
debidamente formalizada, determinar los requerimientos que demuestren la disminución 25 
de los ingresos y el porcentaje de reducción del alquiler o concesión. Este artículo aplicará 26 
a partir de la publicación de esta ley y hasta diciembre de 2020.----------------------------- 27 
ARTÍCULO 15 - Plan de moratoria y reducción de tarifa.------------------------------------- 28 
Para poder aplicar lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de esta ley, las municipalidades 29 
y los concejos municipales de distrito deberán disponer de un plan de moratoria y 30 
reducción de tarifa según corresponda, el cual tendrá que ser aprobado por el respectivo 31 
órgano colegiado, dentro de los quince días hábiles posteriores a la entrada en vigencia 32 
de esta ley.-------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
En los acuerdos de cada concejo municipal o concejo municipal de distrito se deberán 34 
establecer los términos y el plazo de aplicación de cada tipo de moratoria y reducción de 35 
tarifa, así como los plazos y medios para la presentación de la solicitud por parte del 36 
interesado. En el caso de la moratoria dispuesta en el artículo 13, deberá determinar, 37 
además, sobre cuáles tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos 38 
municipales y cánones por concesión se habilitará este beneficio. Estos acuerdos 39 
necesariamente tendrán que sustentarse en un análisis técnico financiero del presupuesto, 40 
aportado por la administración municipal, para asegurar que no se pone en riesgo la 41 
operación del municipio ni la prestación de servicios.------------------------------------------ 42 
Cada licenciatario, contribuyente o arrendatario deberá cancelar sus obligaciones en la 43 
fecha que determine el plan de moratoria y reducción de tarifa. Si el pago se realizara 44 
posterior a dicha fecha, deberán cancelar todos los recargos, intereses y multas 45 
correspondientes al período en que se le otorgó la moratoria o la reducción de tarifa.----- 46 
ARTÍCULO 16 - Arreglos de pagos.------------------------------------------------------------- 47 
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Se autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de distrito, según 1 
corresponda, la posibilidad de ofrecer a sus contribuyentes, durante el 2020, arreglos de 2 
pago por un plazo hasta de veinticuatro meses, para que cancelen sus obligaciones por 3 
concepto de tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos y cánones por 4 
concesión. Ante ello, se deberán dictar las regulaciones internas que definan las 5 
condiciones de dichas facilidades de pago. ------------------------------------------------------ 6 
ARTÍCULO 17 - Ampliación de los plazos. 7 
El concejo municipal o concejo municipal de distrito, ante la solicitud por parte de la 8 
administración municipal, podrá aprobar la ampliación, hasta por tres meses, de los 9 
beneficios dispuestos en los artículos 12, 13 y 14 de esta ley. Dicha ampliación 10 
necesariamente tendrá que sustentarse en un análisis técnico financiero del presupuesto y 11 
de la realidad económica de cada cantón, esto para asegurar que no se pone en riesgo la 12 
operación de la municipalidad y la prestación de los servicios. ------------------------------- 13 
ARTÍCULO 18 – Divulgación. -------------------------------------------------------------------- 14 
Para lograr la mayor recaudación posible, las municipalidades que se acojan a la presente 15 
ley deberán realizar una adecuada campaña de divulgación, de tal forma que los 16 
contribuyentes pasivos se enteren de los alcances y los procedimientos de estos 17 
beneficios. -------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
ARTÍCULO 19 - Se reforma el artículo 88 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de 19 
abril de 1998. El texto es el siguiente: ------------------------------------------------------------ 20 

Artículo 88 - Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán 21 
contar con la licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago 22 
de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya 23 
ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, 24 
aunque la actividad no se haya realizado. En casos de calamidad pública o 25 
emergencia nacional o cantonal, declarados por el Gobierno central, las 26 
municipalidades e intendencias podrán suspender, a petición de los licenciatarios, 27 
temporalmente la vigencia de las licencias otorgadas por un plazo máximo hasta 28 
de doce meses. Durante el plazo de suspensión, al no estar desarrollándose la 29 
actividad comercial, no se cobrará el impuesto correspondiente a que hace 30 
referencia el párrafo anterior. ------------------------------------------------------------- 31 
Toda solicitud de suspensión de licencia la deberá realizar el licenciatario por 32 
escrito y señalar un medio para recibir notificaciones futuras. El licenciatario 33 
podrá solicitar la reactivación de la licencia en cualquier momento, con lo cual se 34 
retomará el cobro del impuesto correspondiente. Para la reactivación efectiva de 35 
la licencia, el interesado deberá haber cancelado cualquier pendiente relacionado 36 
con este impuesto o estar al día en caso de que esté cancelando sus pendientes a 37 
través de la figura de arreglo de pago. --------------------------------------------------- 38 
Cumplidos doce meses desde la suspensión de la licencia y debidamente 39 
notificados por las administraciones tributarias municipales, los licenciatarios 40 
tendrán un plazo máximo de diez días hábiles para solicitar la reactivación de su 41 
licencia. En caso de no hacerlo dentro de dicho plazo, se tendrá por revocada, en 42 
forma automática, la licencia otorgada. -------------------------------------------------- 43 

ARTÍCULO 20 - Programa extraordinario de fiscalización. ---------------------------------- 44 

La Contraloría General de la República y las auditorías internas de las municipalidades 45 
deberán elaborar y ejecutar, conjuntamente, un programa extraordinario de fiscalización 46 
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del presupuesto de los años 2020 y 2021, así como sus liquidaciones presupuestarias, a 1 
fin de verificar el cumplimiento efectivo de lo establecido y autorizado en la presente ley. 2 
Las auditorías internas de las municipalidades deberán presentar anualmente, para los 3 
períodos 2020, 2021 y 2022, un informe ante el concejo municipal respectivo, para dar 4 
cuenta del programa extraordinario de fiscalización, así como de los procesos de gestión, 5 
atención de la emergencia, procesos de contratación, el nivel de ejecución presupuestaria 6 
y los resultados obtenidos, de conformidad con los términos de la presente ley. ----------- 7 
Rige a partir de su publicación.--------------------------------------------------------------------- 8 
ASAMBLEA LEGISLATIVA - Aprobado a los diecinueve días del mes de mayo del año 9 
dos mil veinte. 10 

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO 11 
Eduardo Newton Cruickshank Smith 12 

Presidente 13 
Ana Lucía Delgado Orozco                                           María Vita Monge Granados 14 

Primera secretaria                                                         Segunda secretaria 15 

Conclusiones y Recomendaciones: 16 

Esta Asesoría le interesa informar a este Concejo Municipal y actualizar la legislación de 17 
interés para efectos de la operación del Concejo en sí, y con ello la toma de decisiones de 18 
la forma más precisa posible. Se visualiza la relevancia de acatar las normas dirigidas a 19 
los Concejos Municipales y Alcaldías para los efectos. ---------------------------------------- 20 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” ---------- 21 

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del dictamen 22 
ALCM-043-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 23 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------- 24 

Informe 12. Dictamen ALCM-044-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 25 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------- 26 

Me refiero al acuerdo No. 02, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 27 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.361- 2020, 28 
celebrada el día martes 10 de marzo de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 29 
y recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-083-2020, suscrito por la señora Cinthya 30 
Díaz Briceño, jefa de Área Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa, en el que 31 
somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 32 
promovido por la diputada Aracelly Segura Retana denominado “REFORMA DE 33 
VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY FORESTAL N° 7575 DEL 13 DE FEBRERO DE 34 
1996 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.516. ------------------------ 35 

Resumen del Proyecto: 36 
La Ley Forestal N.º 7575 fue aprobada en el año 1996 y desde entonces se han dado una 37 
serie de cambios en el sector forestal y ambiental, nacional e internacional, que ameritan 38 
su revisión y ajuste de la misma, de manera que pueda responder de una mejor forma a 39 
las necesidades del sector y de la sociedad costarricense. Entre los principales cambios y 40 
transformaciones, podemos señalar los siguientes: --------------------------------------------- 41 
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Durante la discusión de la ley, el tema del cambio climático era muy incipiente, si bien 1 
se había dado la Cumbre de la Tierra de 1992, los acuerdos internacionales y demás 2 
normativa apenas comenzaban a discutirse, por lo que se hace imprescindible adicionar 3 
como un objetivo de la ley, el aporte relevante de los bienes y servicios generados por los 4 
ecosistemas forestales, en la mitigación y adaptación al cambio climático, especialmente 5 
el aporte de la madera y sus productos en sustitución de materiales con mayor huella de 6 
carbono. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
También en esta propuesta de ley se incluye el interés por sustituir productos de mayor 8 
huella de carbono y la importancia del uso y consumo de productos de madera para 9 
contribuir a garantizar la sostenibilidad de los bosques y el cultivo de árboles, dado su 10 
impacto en la mitigación del cambio climático.-------------------------------------------------- 11 
Asimismo, es necesario modificar el artículo 65, a fin de incorporar al ordenamiento 12 
jurídico un procedimiento más expedito para resolver el destino final de la madera 13 
decomisada producto de infracciones a la Ley Forestal. También se requiere adicionar un 14 
inciso q) a las competencias de la AFE, a fin de que esta pueda disponer de manera 15 
oportuna de la madera decomisada para evitar su deterioro y pérdida de valor, todo esto 16 
respetando el financiamiento de la Oficina Nacional Forestal (art. 11 de la ley). Además, 17 
se pretende corregir la falta de tipicidad para sancionar el transporte de madera sin la 18 
documentación respectiva (artículo 56 de la Ley Forestal) y de esta forma garantizar el 19 
cumplimiento del principio de uso adecuado de los recursos forestales contenido en el 20 
objetivo general de la ley.-------------------------------------------------------------------------- 21 
Por otra parte, es imprescindible corregir el vacío legal del artículo 27 de la Ley Forestal 22 
que ha generado dictámenes de la Procuraduría General de la República que impiden la 23 
corta de más de tres árboles por hectárea por año en terrenos de uso agropecuario y sin 24 
bosque, afectando proyectos de reforestación y otras actividades agropecuarias en el país. 25 
Esto a pesar de que el espíritu de los legisladores era que los permisos de mayor tamaño 26 
fueran otorgados por el ente especializado en la materia, a saber, la Administración 27 
Forestal del Estado.---------------------------------------------------------------------------------- 28 
No obstante, lo anterior, la ley no estableció a que entidad correspondía otorgar las 29 
autorizaciones para cantidades mayores de árboles, limitando con esto las facultades de 30 
la Administración Forestal del Estado y la posibilidad de desarrollar otras actividades 31 
productivas. En virtud de que los consejos regionales ambientales no operan y han sido 32 
sustituidos por los consejos regionales de las áreas de conservación -creados por la Ley 33 
de Biodiversidad-, no tiene sentido mantener tales atribuciones. Se propone una reforma 34 
que deje claramente establecido que corresponde a la AFE, entidad especializada en la 35 
materia, otorgar los permisos de corta de árboles en terrenos de uso agropecuario, que no 36 
son plantaciones forestales, sistemas agroforestales o árboles plantados individualmente, 37 
pues estos están regulados por el artículo 28 de la Ley N.° 7575, sin importar la cantidad 38 
de árboles.--------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Ello dentro de varias observaciones que tiene la motivación del proyecto en cuanto a la 40 
necesidad de realizar la reforma de la Ley Forestal y la atención de varios artículos que 41 
dejaron lagunas legales la cuales consideran de relevancia entrar a conocer y subsanar. 42 

Análisis de Fondo y Articulado: 43 
Para los efectos de interés municipal sobre la consulta planteada sobre el proyecto de ley, 44 
en forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: --------------------------- 45 

 Que se realiza una reforma del inciso q) del artículo 6 de la Ley Forestal en el 46 
cual se establecen las competencias de la Administración Forestal del Estado 47 
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(AFE). En dicha reforma se incluye la posibilidad de realizar donaciones a las 1 
municipalidades por parte de la AFE con ocasión de la materia o productos 2 
forestales que lleguen a formar parte de los activos de la AFE. Obsérvese: 3 

 4 
 Así como en la reforma propuesta al artículo 65 de la Ley Forestal, el proyecto 5 

de ley establece el destino de los productos decomisados con ocasión con las 6 
infracciones establecidas en el cuerpo normativo que se pretende reformar. 7 
Dentro de las posibilidades establece la posibilidad de realizar el remate de los 8 
productos decomisados, para lo cual deberá realizar un avalúo realizado por la 9 
misma AFE el cual fijará la base de la subasta pública. Lo importante de dicho 10 
artículo para los efectos municipales es que se destina un porcentaje del monto 11 
obtenido por el remate el cual será trasladado a la municipalidad en la cual se 12 
cometió la infracción. Véase a continuación: 13 

 14 
 Aunque la redacción del artículo anterior no es la más clara y precisa con 15 

respecto al porcentaje que va a ser destinado a los municipios, debido a que 16 
no se determina con exactitud si se refiere al 30% del porcentaje que le 17 
corresponde a la AFE. O bien, si les corresponde a los municipios el 50% del 18 
total del porcentaje que le corresponde a la AFE. --------------------------------- 19 
Lo que sí es claro, es que con el porcentaje que se refiere y posiblemente en 20 
forma posterior sea aclarado mediante los diferentes mecanismos legales para 21 
ello, es que los municipios se verán beneficiados con la donación respectiva. 22 

Conclusiones y Recomendaciones: 23 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 24 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 25 
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Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 1 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 3 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 4 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--------- 5 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 6 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 7 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 8 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” --------- 9 

ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 10 
términos la recomendación emitida según el dictamen ALCM-044-2020, del Lic. Marco 11 
Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto 12 
de ley promovido por la diputada Aracelly Segura Retana denominado “REFORMA DE 13 
VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY FORESTAL N° 7575 DEL 13 DE FEBRERO DE 14 
1996 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.516. Se acuerda lo 15 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------  16 

Informe 13. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 17 
Concejo Municipal, correspondiente al mes de mayo de 2020; que textualmente dice: 18 
“(…)”  19 

“INFORME DE SERVICIOS 20 
(MAYO 2020) 21 

1. Asistencia a sesiones: 22 
a. Del 01 de Mayo 2020. 23 
b. Del 05 de Mayo 2020. 24 
c. Del 12 de Mayo 2020. 25 
d. Del 19 de Mayo 2020. 26 
e. Del 26 de Mayo 2020. 27 

2. Dictamen ALCM-038-2020. Informe sobre el acuerdo No. 01, Artículo Cuarto, 28 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 29 
Ordinaria No.002-2019, celebrada el día martes 05 de mayo de 2020, en el que se 30 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-0085-31 
2020, del señor Edel Reales Novoa, Director a.i. Departamento Secretaría del 32 
Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 33 
consulta del Concejo Municipal respecto del texto sustitutivo del proyecto de ley 34 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA APOYAR AL 35 
CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE 36 
LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA 37 
PANDEMIA DE COVID-19”, tramitado en el expediente No. 21.922. ------------ 38 

3. Dictamen ALCM-039-2020. Informe para hacer del conocimiento del Concejo 39 
Municipal que mediante la Ley No. 9842 del 27 de abril de 2020, publicada en La 40 
Gaceta N° 94 del día 27 de abril de 2020, entró en vigencia la REFORMA DE 41 
LOS ARTÍCULOS 29 Y 37, Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 37 BIS A LA LEY 42 
7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA LA TOMA 43 
DE POSESIÓN Y REALIZACIÓN DE SESIONES VIRTUALES EN CASO DE 44 
EMERGENCIA NACIONAL O CANTONAL. En dicha ley se reforman dos 45 
artículos, se adiciona un artículo 37 bis y se incorpora un artículo transitorio.----- 46 
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4. Dictamen ALCM-040-2020. Informe sobre el acuerdo No. 05 del Artículo 1 
Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de 2 
Quepos en la Sesión Ordinaria No. 365-2020, celebrada el 31 de marzo de 2020, 3 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la nota suscrita por 4 
la señora Msc. Susy Araya Hernández, de Servicios Administrativos y Financieros 5 
de la Dirección Regional de Educación de Aguirre.------------------------------------ 6 

5. Dictamen ALCM-041-2020. Informe sobre el acuerdo No. 07, del Artículo 7 
Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de 8 
Quepos en Sesión Ordinaria No.002-2020, celebrada el día martes 05 de mayo de 9 
2020, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio MQ-10 
DAI-279-2020, que es Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio 11 
presentado por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor de la Municipalidad de 12 
Quepos, contra el acuerdo 01, Artículo Segundo, de la Sesión Ordinaria 369-2020 13 
del 21 de abril del 2020 y el acuerdo 03, Articulo Cuarto, de la Sesión Ordinaria 14 
367-2020 del 14 de abril del 2020.-------------------------------------------------------- 15 

6. Dictamen ALCM-042-2020. Informe sobre el acuerdo No. 23, del Artículo Sexto, 16 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 17 
Ordinaria No.331-2019, celebrada el día martes 05 de noviembre de 2019, en el 18 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio SCMA-150-19 
2019, suscrito por Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de 20 
Quepos, para que brinde el criterio legal del caso. ------------------------------------ 21 

7. Dictamen ALCM-043-2020. Informe haciendo del conocimiento Concejo 22 
Municipal que mediante la Ley No. 9848 del 22 de mayo de 2020, publicada en 23 
La Gaceta N° 118 del día 22 de mayo de 2020, entró en vigencia la LEY PARA 24 
APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN 25 
FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES, ANTE LA 26 
EMERGENCIANACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19. ------------- 27 

8. Dictamen ALCM-044-2020. Informe sobre el acuerdo No. 02, Artículo Cuarto, 28 
Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 29 
en Sesión Ordinaria No.361- 2020, celebrada el día martes 10 de marzo de 2020, 30 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-31 
DCLEAMB-083-2020, suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, jefa de Área 32 
Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 33 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 34 
promovido por la diputada Aracelly Segura Retana denominado “REFORMA DE 35 
VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY FORESTAL N° 7575 DEL 13 DE 36 
FEBRERO DE 1996 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 37 
20.516.--------------------------------------------------------------------------------------- 38 

9. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 39 
Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 40 
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 41 
de las comisiones. -------------------------------------------------------------------------- 42 

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”--------------------------- 43 

ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el informe de labores del 44 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes 45 
de mayo de dos mil veinte, así mismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo 46 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 47 
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para que se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente 1 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 2 
APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 3 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 4 

Iniciativa 01. Presentada por el Regidor Propietario Kenneth Pérez Vargas; que 5 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 6 

“En vista de que existen diferentes temas en Comisiones, así como distintos temas que el 7 
Concejo debe resolver. ------------------------------------------------------------------------------ 8 
Mociono para que se convoque a sesión extraordinaria para el día miércoles 27 de mayo 9 
de 2020, a las 5:00pm, para tratar los siguientes temas: ---------------------------------------- 10 

1. Dictámenes de Comisiones Municipales”. ---------------------------------------------- 11 
2. Protocolo COVID-19” --------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger la iniciativa presentada por 13 
el Regidor Propietario Kenneth Pérez Vargas. POR TANTO: Se convoca a sesión 14 
extraordinaria para el día miércoles 27 de mayo de 2020, a las 5:00pm, para tratar los 15 
temas “Dictámenes de Comisiones Municipales y Protocolo COVID-19. Se acuerda lo 16 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 17 
para que se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente 18 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 19 
APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 20 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 21 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 22 

En vista de que el tramo o calle que comunica de calle La Macha, hay un tramo que está 23 
muy malo. La empresa privada hace una donación del mejoramiento de la misma. ------- 24 
Mociono para que se tome en cuenta para darle trámite a dicha solicitud. ------------------ 25 

 26 
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COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 1 
PROPIETARIO: menciona es importante el apoyo a esta gestión máxime en este 2 
momento que la municipalidad carece de recursos. -------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Acoger la iniciativa presentada 4 
por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. 2. Aceptar la donación conjunta 5 
del señor Javier Morales Corrales y vecinos de barrio El Tajo, de realizar trabajos de 6 
limpieza en el trayecto tramo o calle que comunica calle La Macha. 3. Trasládese a la 7 
Unidad Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  8 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente, acogida 9 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…)” – 10 

La presente moción nace con el objetivo de conocer el estado en el que se encuentra la 11 
capacitación pendiente a los miembros del nuevo concejo municipal por parte del Instituto 12 
de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). ------------------------------------------------------ 13 
Entendemos el estado de emergencia en el que nos encontramos hoy en día como país 14 
debido al COVID-19, sin embargo las herramientas virtuales existen y podríamos hacer 15 
uso de ellas para nuestra capacitación como funcionarios públicos.-------------------------- 16 
Considero importante que recibamos todo tipo de formación para así conocer a fondo y 17 
detalle nuestras capacidades y nuestras limitaciones y así ejercer nuestra labor de la mejor 18 
manera de acuerdo al código municipal.---------------------------------------------------------- 19 
Por lo tanto, solicito que de manera formal se le comunique al IFAM nuestra inquietud y 20 
así conocer el método y espacio de tiempo esperado para poder recibir esta capacitación. 21 

ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 22 
iniciativa del Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente. POR TANTO: 23 
Consúltese al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, sobre el estado en el que se 24 
encuentra la capacitación pendiente a los miembros del Concejo Municipal entrante. Se 25 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 26 

Iniciativa 04. Presentada por el Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente, acogida 27 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…)” – 28 

“Muy buenas tardes señores y señoras del honorable Concejo Municipal. La siguiente 29 
moción es redactada y presentada a ustedes con el objetivo de darle seguimiento a una 30 
moción del mes de Diciembre del año 2019.----------------------------------------------------- 31 
Reseña Histórica: ------------------------------------------------------------------------------------ 32 
Desde el año 2000, la Fundación PROTURECO (fundación sin fines de lucro), liderada 33 
por la representante Fanny Sterner, creó el Colegio Ecoturístico del Pacífico, situado en 34 
el Cerro Tipo H gracias a una compra y venta mediante PROTURECO/ Palma Tica. Este 35 
colegio llegó a ofrecer una educación secundaria basada en el eco-turismo, valores 36 
culturales y la enseñanza del inglés que hacía falta en esos momentos en la zona. Allí 37 
estuvieron brindando clases de secundaria hasta el mes de Diciembre del 2017, egresando 38 
16 generaciones de estudiantes a la fecha. En diciembre del 2017 se recibe una orden de 39 
desalojo por parte del Estado, ya que estas tierras no se les renovó el contrato Palma 40 
Tica/Estado. Actualmente los terrenos pertenecen al SINAC.--------------------------------- 41 
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Debido a esto, los estudiantes de secundaria del Colegio Ecoturístico del Pacífico 1 
debieron moverse a las instalaciones de la antigua Escuela Privada de Quepos para 2 
continuar con sus estudios. Dicha infraestructura no es adecuada para la cantidad de 3 
estudiantes y las condiciones no son óptimas para el bienestar estudiantil. No se cuenta 4 
con gimnasio ni laboratorios.----------------------------------------------------------------------- 5 

Actualmente existe un convenio específico entre el SINAC y la Municipalidad de Quepos 6 
firmado el 12 de Noviembre del 2012 para el préstamo de edificaciones ubicadas en la 7 
zona Americana/ Tipo H área declarada Patrimonio Nacional del Estado. Este convenio 8 
tiene validez hasta el año 2032 e incluye al inmueble conocido como antiguo Colegio 9 
Ecoturístico del Pacífico, entre otras edificaciones, para darles los usos que por la ley se 10 
permiten, sea las actividades de ecoturismo, capacitación e investigación según el artículo 11 
18 de la Ley Forestal No. 7575.-------------------------------------------------------------------- 12 
Hoy en día la fundación PROTURECO tiene total disposición de volver a utilizar el 13 
inmueble en formato de préstamo. El resumen de su propuesta es la siguiente: ------------ 14 

1) Cubrir por parte de PROTURECO la remodelación del inmueble, valorado en 11 15 
000 000 colones según la evaluación del encargado externo de arreglos 16 
estructurales de PROTURECO.----------------------------------------------------------- 17 

2) Utilizar las instalaciones de lunes a viernes de 7:00hrs a las 5:00hrs para el curso 18 
lectivo. Asimismo recalcar que el programa educativo debe cumplir con lo 19 
establecido por la Dirección Nacional de Educación Privada del MEP ofreciendo 20 
un programa académico de alta calidad, un programa ambiental y un programa de 21 
reforzamiento turístico.--------------------------------------------------------------------- 22 

3) Poner a disposición las aulas, baños, gimnasio multiuso para uso de la 23 
Municipalidad u otras organizaciones (según contrato a definir) posterior a las 24 
17:00hrs entre semana y los sábados y Domingos.------------------------------------ 25 

4) Poner a disposición de la Municipalidad el laboratorio de computación equipado 26 
con 20 computadoras y proyector para ser utilizado por escuelas o asociaciones 27 
educativas del cantón en horarios que no intercedan con las clases del Sistema 28 
Educativo Ecoturístico del Pacífico.------------------------------------------------------ 29 

5) Brindar 10 Becas del 100% para estudiantes destacados con previa asignación del 30 
Concejo Municipal.------------------------------------------------------------------------- 31 

En su momento se documentó el interés de la UNED en utilizar estas instalaciones por la 32 
noche, pero después de conversaciones con Lourdes Chaves encargada de la sede de 33 
Quepos y el rector de dicha Universidad todavía no cuentan con la información necesaria 34 
para mostrar interés o no en instalarse en un local el cuál no les pertenece a ellos. A corto 35 
plazo la señora Lourdes Chaves me indica que no ve viable dicha propuesta a corto plazo 36 
debido al cambio de formato que ha tenido la Universidad a raíz del COVID-19.---------- 37 
A mi criterio, fundación PROTURECO reúne todas las características de quién podría 38 
utilizar este inmueble de una manera responsable generando un impacto positivo en 39 
nuestra comunidad.---------------------------------------------------------------------------------- 40 
Personalmente, como egresado de dicha institución en el 2008 he sido partícipe del gran 41 
esfuerzo que muchos padres de familia y la Fundación PROTURECO han hecho por la 42 
educación secundaria de la zona de Quepos y Manuel Antonio. Estoy seguro que seguirán 43 
forjando muchos profesionales de nuestra zona e impulsando el desarrollo en todos los 44 
ámbitos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 45 
La moción es para el conocimiento de cada uno de ustedes, me gustaría saber su punto de 46 
vista, aportes que podamos dar para una propuesta que beneficie a ambas partes y trabajar 47 
esta iniciativa junto con la administración y formular un contrato adecuado. Se presente 48 
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el mismo a ACOPAC, este lo analice y si dan el visto bueno a nivel central, estos 1 
estudiantes puedan recibir una educación de alta calidad en un inmueble que se encuentra 2 
deteriorándose día a día.----------------------------------------------------------------------------- 3 
Esperando una respuesta positiva con respecto a esta moción en pro de la educación del 4 
cantón…” --------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

COMENTARIO DEL SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR 6 
SUPLENTE: menciona que presenta la moción para que todos estén al tanto, tema que 7 
viene desde el año 2019 y lo presenta para darle seguimiento, para que se aproveche el 8 
inmueble por parte de la comunidad, presenta la moción para que sea trasladado a 9 
jurídicos para análisis y poder dar una solución de uso para este inmueble.----------------- 10 

ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Acoger en todos sus términos la 11 
iniciativa del Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente. Trasladase a la Asesoría 12 
Municipal. 2. Trasládese a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. Se acuerda lo 13 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 14 

Iniciativa 05. Presentada por el Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria. 15 
Distrito Savegre, acogida por el Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; que 16 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 17 

“En vista que es meses atrás la municipalidad de Quepos dio mantenimiento a las calles 18 
vecinales de Tierras Morenas y Punto de Mira de Savegre, donde se lastreo y se compactó 19 
el material quedando en excelentes condiciones, pero con las lluvias que han caído 20 
últimamente han deteriorado la calle al extremo de que solo pueden ingresar carros con 21 
doble tracción. ---------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Mociono para que la municipalidad haga una inspección y ver la posibilidad de reparar 23 
las partes donde hay cuestas, ya que los carros patinan corriendo el riesgo de caer al 24 
precipicio.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

COMENTARIO DE LA SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO. SÍNDICA 26 
PROPIETARIA. DISTRITO SAVEGRE: menciona que desde enero-febrero se 27 
intervino los caminos Punto Mira-Tierras Morenas-Lagunas, todo ese sector, sin embargo 28 
lamentablemente el material utilizado es un cascajo donado por los vecinos de la 29 
comunidad, trabajo que quedo bonito en verano, sin embargo ahora con el invierno solo 30 
se puede subir con vehículo doble tracción, lo que preocupa a los vecinos sobre todo en 31 
las cuestas por los precipicios que hay en la zona, siendo la intención con esta moción es 32 
que el ingeniero realice una inspección y a su vez se mejore el estado de esa calle. ------- 33 

COMENTARIO DE LA SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 34 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I DE QUEPOS: menciona al respecto que la 35 
Alcaldía ya coordinó el tema con la Unidad Técnica Vial, para realizar la inspección del 36 
caso, siendo el compromiso con las comunidades alejadas. Menciona además que uno de 37 
los proyectos claves de la Administración es tramitar una concesión, trabajo que viene 38 
avanzado, para poder tener facilidades de materiales para arreglo de caminos del cantón.  39 
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ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos y 1 
trasladar a la Administración Municipal la presente iniciativa de la Señora. Jenny Román 2 
Ceciliano. Síndica Propietaria. Distrito Savegre. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 4 

Iniciativa 06. Presentada por los Regidores propietarios Kenneth Pérez Vargas y Hugo 5 
Arias Azofeifa; que textualmente dice: “(…)” – 6 

“En vista de que se encuentra en el presupuesto del 2020.------------------------------------- 7 
Mocionamos para que se nos mande a confeccionar los uniformes a los miembros del 8 
Concejo municipal (Regidores y Síndicos).”----------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 10 
iniciativa de los Regidores propietarios Kenneth Pérez Vargas y Hugo Arias Azofeifa. 11 
Trasládese a la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 12 
(cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 13 

CIERRE DE LA SESIÓN  14 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero cinco- 15 
dos mil veinte, del martes veintiséis de mayo del año dos mil veinte, al ser las diecinueve  16 
horas con once minutos. ---------------------------------------------------------------------------- 17 

 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
_____________________                                               _________________________ 24 
Alma López Ojeda                    Kenneth Pérez Vargas 25 
Secretaria                                     Presidente Municipal 26 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 27 

i NOTA 01: ACUERDO NO. 01, ARTÍCULO SEGUNDO, LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES, SESIÓN ORDINARIA 007-2020 DEL 02 DE 

JUNIO DE 2020: Por unanimidad de cinco votos, el Concejo Municipal acuerda agregar como sigue los siguientes comentarios al acuerdo 01, Artículo Segundo, Lectura y 

Aprobación de Actas Anteriores, Sesión Ordinaria No. 005-2020, del día martes 26 de mayo de 2020, referente al acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes Varios, de la sesión 
ordinaria 004-2020, celebrada el diecinueve de mayo de 2020:  

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO: Indica no estar conforme en cuanto a lo solicitado con el tema de la revisión de 

la comisión especial, acuerdo que no menciona concretamente lo que solicitó, en el sentido de que no se plantean los roles, solicita enviar el tema a Comisión de Jurídicos. Indica 

que los proyectos ahí mencionados suenan bien, sin embargo debe darse principal énfasis a proyectos del gobierno local en este caso la Administración actual, sobre todo por la 
situación vivida por el COVID-19, menciona no estar en contra de los proyectos, sino que talvez la comisión no fue bien planteada. Adicionalmente indica que le gustaría quede 

transcrito en acta que como se menciona que los proyectos no pueden estar por encima de los proyectos que tiene el plan de gobierno del señor Alcalde. ---------------------------- 

COMENTARIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO: Menciona se tiene un mes deliberando el tema, 

mismo que por Código Municipal es potestad de la presidencia la conformación de comisiones. Agrega que lo que se consigna es el fundamento para crear la comisión, que la 
comisión conformada como tal, establecerá estatutos y forma de trabajar, que se ha aclarado que los asesores se presentan únicamente si son llamados por los miembros de 

comisión, siendo la comisión un instrumento para llevar los planes de la Alcaldía para activarlos y trabajarlos, teniendo claro que el señor Alcalde gobierna y el Concejo legisla.  

COMENTARIO DEL LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA; quien menciona que el artículo 48 del código municipal establece que “las actas del Concejo municipal deberán ser 

aprobadas en la sesión ordinaria inmediata posterior; salvo que lo impidan razones de fuerza mayor, en cuyo caso la aprobación se pospondrá para la siguiente sesión ordinaria. 
Antes de la aprobación del acta, cualquier regidor podrá plantear revisión de acuerdos, salvo respecto de los aprobados definitivamente conforme a este código. Para acordar la 

revisión, se necesitará la misma mayoría requerida para dictar el acuerdo”. Lo cual quiere decir que si fue mayoría simple o calificada se requerirá la misma mayoría ocupada para 

la adopción del acuerdo. Cuando se presenta ese tipo de recurso de revisión lo que sucede es que se envía y ese acuerdo queda suspendido hasta que se realice la revisión. Como 

talvez hubo un juego de palabras en esa revisión, y al final lo que se estableció es que se indicara los puestos con respecto a la integración de la comisión, entonces ahí fue donde 
se dio la falta de precisión o talvez no se adoptó lo que él regidor quería. Por otra parte lo importante es que lo que decida esa comisión no estará por encima del plan de trabajo y 

proyectos que tiene el Alcalde, establecido y aprobado en sesión número dos, siendo prioridad ese plan de trabajo, puesto que es compromiso cumplirlo. La comisión como tal es 

un instrumento que aportara argumentos y necesidades, ideas del pueblo, pero no estará por encima del plan de trabajo del Alcalde municipal. En ese sentido de lo que indica el 

regidor se puede complementar mediante un acuerdo como forma de subsanar el tema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

                                                        


