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SESIÓN ORDINARIA Nº 014-2020: Acta de la Sesión Ordinaria cero catorce-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 siete de julio de dos mil veinte, dando inicio a las diecisiete 3 
horas con cinco 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 
Niria Fonseca Fallas      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. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal  17 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo 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 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

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

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  4 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 013-2020, del día martes 30 de junio de 2020 ------- 5 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba con cinco 6 
votos el: Acta de la Sesión Ordinaria No. 013-2020, del día martes 30 de junio de 2020.  7 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 8 

Audiencia 01. Atención al señor Leonardo Ramírez Arauz, del Comité Finca Capital, 9 
quien expone lo siguiente: “(…)” ----------------------------------------------------------------- 10 

“Menciona que se presenta para saber el estado del tema de declaratoria Finca Capital 11 
como inhabitable, por un documento emitido por la Municipalidad para Acueductos y 12 
Alcantarillados, menciona que la última vez que se presentó a la municipalidad se 13 
mencionó que el tema se remitiría a la Administración para que esta a su vez comunicase 14 
a las instancias pertinentes, indica que no se le ha comunicado de que dicha zona es 15 
inhabitable, agrega que la Ingeniera de nombre Zabi le mencionó que esa zona es 16 
considerada de alto riesgo no así inhabitable, solicita se realice una nueva investigación 17 
en la cual pueda estar presentes los dirigentes de esa comunidad, en razón de que cuando 18 
se realizó el estudio en la zona no estuvo presente ningún representante del pueblo. Indica 19 
además que no se le respondió nada respecto de en qué quedaron con lo de notificar al 20 
Ministerio de Salud el ente pertinente para declarar inhabitable la zona, puesto que no le 21 
compete a Comision Nacional declarar una zona como inhabitable.”------------------------ 22 

COMENTARIO DEL LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE 23 
ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL: Quien menciona entiende la geóloga de la 24 
Comisión Nacional de Emergencias emitió un informe que habla de inhabilitación en 25 
algunas partes de Finca Capital, pero no lo define, y esa es un área bastante grande, 26 
solicita se le traslade el tema para revisarlo. –---------------------------------------------------- 27 

COMENTARIO DE LA SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 28 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I DE QUEPOS; quien menciona se le otorgó cita 29 
a dicho señor para ponerse al corriente de la situación.----------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar lo expuesto por el señor 31 
Leonardo Ramírez Arauz, del Comité Finca Capital, a la Administración Municipal, para 32 
que a través de la Asesoría Jurídica Municipal se realice el análisis del caso y recomiende 33 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------- 34 
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 1 

Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-301-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 2 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 3 

“Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jim, en mi condición de Alcalde Municipal de la 4 
Municipalidad de Quepos, en este acto notifico respetuosamente que por motivos 5 
personales, no me será posible asistir a la sesión ordinaria celebrada el día de hoy martes 6 
07 de julio de 2020, por lo que autorizo a la señora Vicealcaldesa MSc. Vera Elizondo 7 
Murillo, para que me represente ante este honorable cuerpo edil…” ------------------------ 8 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 9 
MQ-ALCK-301-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 10 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------- 11 

Asunto 02. Oficio MQ-ALCK-300-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 12 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 13 

“Mediante la presente, reciba un cordial saludo, le deseamos bendiciones en sus labores, 14 
suscribe, Jong Kwan Kim Jin, en mi calidad de Alcalde de la Municipalidad de Quepos, 15 
le solicito al honorable concejo de la Municipalidad de Quepos, me autorice a solicitar y 16 
aceptar a la donación de material de lastre, piedra u otro de la empresa Mendive S.A.”--- 17 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar la donación de material de 18 
lastre, piedra u otro de la empresa Mendive S.A. a favor de la Municipalidad de Quepos, 19 
según oficio MQ-ALCK-300-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 20 
Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 21 
de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se 22 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 23 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 24 

Asunto 03. Copia de oficios DE-E-212-07-2020 y DE-E-214-07-2020, emitidos por la 25 
Mba. Karen Porras Arguedas. Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos 26 
Locales; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 27 

“DE-E-212-07-2020 -- 28 
Señor-- 29 
Rodolfo Méndez Mata-- 30 
Ministerio de MOPT-- 31 
Reciba un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 32 
Institución de Derecho Público que representa y agremia políticamente al Régimen 33 
Municipal Costarricense desde hace 42 años. --------------------------------------------------- 34 
En función de la información contenida en el Oficio DVA-DF-FEP-2020-145 en el cual 35 
indica textualmente: --------------------------------------------------------------------------------- 36 
“Con instrucciones superiores, me permito adjuntar el oficio DM-0819-2020, de fecha 1 37 
de julio de 2020, asunto recortes presupuesto (esto por cuando el señor Ministro debe 38 
verificar que dicho porcentajes sean aplicados).------------------------------------------------- 39 
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De acuerdo con lo solicitado en el oficio adjunto, la Dirección Financiera procederá con 1 
los siguientes rebajos de oficio: -- 2 
-70% del disponible de las Municipalidades.”-- 3 
Encarecidamente le solicitamos con carácter de urgencia nos informe cual es el 4 
fundamento legal para dicho rebajo, y si se está cumpliendo lo dispuesto por la Ley 8114, 5 
Ley 9329 y en particular con el artículo 1 de la nueva Ley 9848 “LEY PARA APOYAR 6 
AL CONTIRBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE 7 
LAS MUNICIPALIDADES, ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA 8 
PANDEMIA DE COVID-19” el cual transcribimos textualmente:-- 9 

“ARTÍCULO 1- La Tesorería Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 10 
(MOPT) deberán realizar, de forma oportuna, la transferencia de los recursos a las 11 
municipalidades, según el porcentaje dispuesto en el artículo 5 de la Ley 8114, Ley 12 
de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, a las 13 
municipalidades.------------------------------------------------------------------------------------ 14 

Para realizar dicha transferencia, se le deberá requerir a cada municipalidad que aporte 15 
copia del presupuesto municipal, acompañado del oficio de aprobación de la Contraloría 16 
General de la República, que demuestre que la transferencia a recibir está debidamente 17 
incorporada en su presupuesto o, en caso de improbación por parte del ente contralor, 18 
copia del presupuesto definitivo ajustado tal y como haya sido ingresado en los sistemas 19 
informáticos que para este fin dispone la Contraloría General de la República (CGR), así 20 
como la programación financiera de la ejecución presupuestaria, de acuerdo con los 21 
formatos emitidos por el Ministerio de Hacienda.----------------------------------------------- 22 
Agradeciendo su pronta respuesta,-- 23 
Sin otro particular, suscribe.-- 24 
MSc. Karen Porras Arguedas-- 25 
Directora Ejecutiva-- 26 
Unión Nacional de Gobiernos Locales”-- 27 

“DE-E-214-07-2020-- 28 
Señor-- 29 
Elián Villegas Valverde, Ministro-- 30 
Ministerio de Hacienda-- 31 
Reciba un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 32 
Institución de Derecho Público que representa y agremia políticamente al Régimen 33 
Municipal Costarricense desde hace 42 años.---------------------------------------------------- 34 

En función de la información contenida en el Oficio DM-018-2020 en el cual indica 35 
textualmente: ----------------------------------------------------------------------------------------- 36 

“Sobre los recortes presupuestarios se debe tomar en cuenta que en su mayoría estos 37 
obedecen a la rebaja en las transferencias a las municipalidades”.---------------------------- 38 

Encarecidamente le solicitamos con carácter de urgencia nos informe cual es el 39 
fundamento legal para dicho rebajo, y si se está cumpliendo lo dispuesto por la Ley 8114, 40 
Ley 9329 y en particular con el artículo 1 de la nueva Ley 9848 “LEY PARA APOYAR 41 
AL CONTIRBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE 42 
LAS MUNICIPALIDADES, ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA 43 
PANDEMIA DE COVID-19” el cual transcribimos textualmente: ------------------------- 44 
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“ARTÍCULO 1- La Tesorería Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 1 
(MOPT) deberán realizar, de forma oportuna, la transferencia de los recursos a las 2 
municipalidades, según el porcentaje dispuesto en el artículo 5 de la Ley 8114, Ley 3 
de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, a las 4 
municipalidades.------------------------------------------------------------------------------------ 5 
Para realizar dicha transferencia, se le deberá requerir a cada municipalidad que aporte 6 
copia del presupuesto municipal, acompañado del oficio de aprobación de la Contraloría 7 
General de la República, que demuestre que la transferencia a recibir está debidamente 8 
incorporada en su presupuesto o, en caso de improbación por parte del ente contralor, 9 
copia del presupuesto definitivo ajustado tal y como haya sido ingresado en los sistemas 10 
informáticos que para este fin dispone la Contraloría General de la República (CGR), así 11 
como la programación financiera de la ejecución presupuestaria, de acuerdo con los 12 
formatos emitidos por el Ministerio de Hacienda.”---------------------------------------------- 13 

Asimismo, le solicitamos nos indiquen el porcentaje de disminución en el monto de 14 
recaudado del impuesto a los combustibles comparado con lo presupuestado para el 15 
primer semestre 2020.-- 16 
Agradeciendo su pronta respuesta,-- 17 
Sin otro particular, suscribe.-- 18 
MSc. Karen Porras Arguedas-- 19 
Directora Ejecutiva”-- 20 
Unión Nacional de Gobiernos Locales”-------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo a la gestión 22 
realizada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, respecto a la disposición del 23 
gobierno central del rebajo del setenta por ciento del disponible de las municipalidades 24 
por la ley 8114 y 9329. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------- 25 

Asunto 04. Oficio MQ-PM-038-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 26 
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 27 

“Asunto: Traslado de proyectos de ley para el trámite de estudio y recomendación -- 28 

Mediante la presente reciban un cordial saludo, a la vez se procede a realizar formal traslado de 29 
los proyectos de ley que se detalla a continuación, se remite en razón de lo establecido en el 30 
Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 31 
Municipal al respecto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 32 
 33 
# 

REFERENCIA 

# 

PROYECTO 

DE LEY 

DETALLE 

CE 21.546- 327- 

2020 

21.546 Ley General de Contratación Pública 

AL-

DCLEDDHH- 

007-2020 

21811 Ley de Uniones Civiles para Personas del mismo 

Sexo 
HAC-222-20 22.000 Reducción del marchamo 2021 



Acta N° 014-2020 Ordinaria 

07-07-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-6- 
 

AL-CPOECO- 

264-2020 

21875 Ley de solidaridad temporal del gobierno central, 

Instituciones públicas y sector privado, en apoyo a 

la Caja Costarricense de Seguro Social y personas 

desempleadas por falta de oportunidad laboral y por 

el impacto financiero por la pandemia COVID-19. 
AL-CPAS- 

1431-2020 

21.792 Creación del ministerio de asistencia social para la 

administración eficiente de la política social. 
HAC-264-20 22.029 Moratoria para el cobro de la tarifa del 1% del 

impuesto al valor agregado del inciso 3 del artículo 

11 de la ley de fortalecimiento de las finanzas 

públicas de 03 de diciembre de 2018 y eliminación 

de la no sujeción del salario escolar al impuesto 

único sobre las rentas percibidas por el trabajo 

personal dependiente o por concepto de jubilación 

o pensión u otras remuneraciones por servicios 

personales. 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
oficio MQ-PM-038-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 2 
Presidente Municipal, de traslado de consulta a los proyectos de ley al Asesor Legal del 3 
Concejo Municipal, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 4 
anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------- 5 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  6 

Oficio 01. Oficio 193-SM-2020, suscrito por la señora Katherine Quirós Coto, Secretaria 7 
Municipal del Guarco; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------ 8 

“Asunto: SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 9 
TRANSICIÓN PARA LA REVISIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL Y LA 10 
APROBACIÓN DE PLANES REGULADORES.------------------------------------------- 11 

De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco, en la sesión 12 
N°11-2020, celebrada el 22 de junio de 2020, me permito transcribir el acuerdo N°48 13 
DEFINITIVAMENTE APROBADO por unanimidad que dice: ---------------------------- 14 

SE ACUERDA SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA DE 15 
LA TRANSICIÓN PARA LA REVISIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL Y LA 16 
APROBACIÓN DE PLANES REGULADORES, CREADA POR EL ARTÍCULO 17 
1, DEL DECRETO EJECUTIVO Nº39150- MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, 18 
(PUBLICADO EN LA GACETA 172 DEL 3 DE SETIEMBRE DE 2015), 19 
REGLAMENTO DE LA TRANSICIÓN PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN 20 
DE PLANES REGULADORES. ---------------------------------------------------------------- 21 

CONSIDERANDOS.  22 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 de la Constitución Política y 23 
15 y 19 de la Ley de Planificación Urbana, Nº 4240 del 15 de noviembre de 1968, la 24 
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planificación urbana es un asunto que atañe a los "intereses locales", cuya satisfacción ha 1 
sido confiada, en primer término, a los gobiernos locales. ------------------------------------- 2 

2. Que el artículo 19 de la Ley de Planificación Urbana, establece que "Cada 3 
Municipalidad emitirá y promulgará las reglas procesales necesarias para el debido 4 
acatamiento del plan regulador y para la protección de los intereses de la salud, 5 
seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad". ----------------------------------------- 6 

3. Que el artículo 13, inciso p) del actual Código Municipal, atribuye al Concejo 7 
Municipal, entre otras competencias, la de "dictar las medidas de ordenamiento urbano".  8 

4. Que mediante el Decreto Ejecutivo, Nº 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, 9 
(publicado en La Gaceta 172 del 3 de setiembre de 2015), firmado por el entonces 10 
Presidente de la República Luis Guillermo Solís, en conjunto con los ministros de 11 
Ambiente y Energía (MINAE), Vivienda y Asentamientos Humano (MIVAH), 12 
Agricultura y Ganadería (MAG), Turismo (ICT) y Planificación Nacional y Política 13 
Económica (MIDEPLAN). Se promulgó, como resultado del trabajo de la Comisión 14 
Interinstitucional, la cual estaba conformada por un representante de dichos ministerios, 15 
además del Secretario General de SETENA, la Gerente General de SENARA y de la 16 
Presidencia Ejecutiva y Dirección de Urbanismo del INVU; el Reglamento de la 17 
transición para la revisión y aprobación de Planes Reguladores. -------------------------- 18 

5. Que el objetivo fundamental del citado Decreto, lo es coadyuvar con los Gobiernos 19 
Locales en el cumplimiento de sus competencias y obligaciones en materia de 20 
ordenamiento territorial a través de la agilización de los procesos de revisión, 21 
actualización y aprobación de los Planes Reguladores. Estableciendo un periodo de 22 
transición, durante el cual las municipalidades puedan poner en vigencia los planes 23 
reguladores con la información básica con la que han sido elaborados o bien con la que 24 
se elaboren durante ese periodo; quedando sujetos a posteriores mejoras, y utilizando una 25 
serie de herramientas de agilización que consisten en autorizaciones y excepciones que 26 
podrán ser utilizadas durante la vigencia de la transición, como lo son: la inclusión de la 27 
información hidrogeológica por parte de SENARA, la inscripción del Patrimonio Natural 28 
del Estado por parte del SINAC, el mapa de suelos y capacidad de uso de las tierras 29 
existente en el MAG y lo relacionado al mapa de amenazas naturales en materia de 30 
ordenamiento territorial. También aspectos para agilizar la revisión de la variable 31 
ambiental en los planes reguladores ante SETENA; requisito indispensable para la 32 
aprobación final del INVU y del ICT, en el caso de los planes reguladores costeros. En 33 
específico el artículo 1 de la norma de cita, indica que se crea una transición para la 34 
revisión de la variable ambiental y la aprobación de planes reguladores, la cual se 35 
mantendrá en vigencia hasta por cinco años a partir de la publicación del Decreto en el 36 
Diario Oficial La Gaceta, lo que implica que el periodo de vigencia se cumple el próximo 37 
3 de setiembre del 2020. Feneciendo el plazo de cinco años por el cual fue creado; y por 38 
ende eliminado la posibilidad de aplicación a los gobiernos locales, que aún se encuentran 39 
en proceso de aplicación de las citadas herramientas y disposiciones de dicho reglamento.  40 

6. Que se tiene como antecedente, que el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial 41 
de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-42 
19 a pandemia internacional. Que por parte del Poder Ejecutivo, el día 16 de marzo, en 43 
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razón de las consideraciones anteriores, se declaró un estado de necesidad y urgencia, vía 1 
Decreto Ejecutivo No. 42.227, a efectos de aplicar medidas extraordinarias de excepción, 2 
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley Nacional de 3 
Emergencias y Prevención del Riesgo, para hacerle frente a los eventos y mitigar sus 4 
consecuencias. Que es de conocimiento público y notorio, que las restricciones impuestas 5 
por las autoridades de salud, han llevado a que las instituciones públicas, entre ellas las 6 
municipalidades, tengan que suspenden o postergar, procesos o proyectos como lo son 7 
las modificaciones o revisiones de los planes reguladores; situación de la cual esta 8 
Municipalidad de El Guarco no ha sido ajena. -------------------------------------------------- 9 

7. Que ante estas circunstancias y en consideración a la importancia que ha tenido en el 10 
régimen municipal, el Decreto Ejecutivo, Nº 39150- MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-11 
TUR, (publicado en La Gaceta 172 del 3 de setiembre de 2015); se considera pertinente 12 
y necesaria, la solicitud a las autoridades del Poder Ejecutivo, para efectos de que se 13 
proceda a la ampliación de la vigencia del artículo 1 del citado Reglamento, con un nuevo 14 
plazo de vigencia, ojala de unos tres años más. ------------------------------------------------- 15 

POR TANTO.  16 
Primero: Con base a los considerandos de derecho y hecho expuestos, ante la relevancia 17 
e importancia que reviste para el Régimen Municipal; se acuerda por parte de este 18 
Concejo Municipal, solicitar formalmente a las autoridades del Poder Ejecutivo, 19 
encabezadas por el Presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada, los 20 
ministros de Ambiente y Energía (MINAE), Vivienda y Asentamientos Humano 21 
(MIVAH), Agricultura y Ganadería (MAG), Turismo (ICT) y Planificación Nacional y 22 
Política Económica (MIDEPLAN); y demás autoridades que integran la Comisión 23 
Interinstitucional, (Secretario General de SETENA, la Gerente General de SENARA y 24 
de la Presidencia Ejecutiva y Dirección de Urbanismo del INVU). Para que se proceda 25 
en razón de las competencias constitucionales que ostentan; con la promulgación de un 26 
nuevo Decreto Ejecutivo, en el cual se amplié el plazo de vigencia, de la transición para 27 
la revisión de la variable ambiental y la aprobación de planes reguladores, creada por el 28 
artículo 1, del Decreto Ejecutivo, Nº 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, 29 
(publicado en La Gaceta 172 del 3 de setiembre de 2015), Reglamento de la transición 30 
para la revisión y aprobación de Planes Reguladores. ------------------------------------------ 31 

Segundo: Se comunique a todas las municipalidades del país, así como a la Unión 32 
Nacional de Gobiernos Locales, Federaciones Municipales, Concejos Municipales de 33 
Distrito, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, para hacer una causa común de 34 
apoyo, con un acuerdo similar. -------------------------------------------------------------------- 35 

Con dispensa del trámite de comisión que establece el artículo 44 y en aplicación del 36 
artículo 45 ambos del Código Municipal, se declare el presente acuerdo como 37 
definitivamente aprobado y en firme…” -------------------------------------------------------- 38 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 48, 39 
tomado por el Concejo Municipal del Guarco en sesión N°11-2020, de solicitar la 40 
ampliación del plazo de vigencia de la transición para la revisión de la variable ambiental 41 
y la aprobación de planes reguladores, creada por el artículo 1, del decreto ejecutivo 42 
nº39150- MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, (publicado en la gaceta 172 del 3 de 43 
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setiembre de 2015), Reglamento de la Transición para la Revisión y Aprobación de Planes 1 
Reguladores. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------- 2 

Oficio 02. Oficio TRA-0272-20-SCM, suscrito por la señora Adriana Herrera Quirós, 3 
Secretaria del Concejo Municipal de Pérez Zeledón; que textualmente dice: “(…)”------- 4 

“Asunto: Solicitud a la Asamblea Legislativa de información acerca de la Banca 5 
para el Desarrollo. -- 6 
Estimados señores y señoras: -- 7 

Para lo que corresponda les comunico que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 009-8 
2020, acuerdo 06), celebrada el día 30 de junio del 2020, avaló mediante acuerdo 9 
definitivamente aprobado con ocho votos, se consigna el voto negativo del regidor Runny 10 
Monge Zúñiga, lo siguiente: -- 11 

“MOCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN PRESENTADA POR EL 12 
SEÑOR TOBIAS GONZALEZ JIMENEZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE 13 
CAFICULTORES DE PLATANARES, PEJIBAYE, LA AMISTAD Y 14 
ALREDEDORES; ACOGIDA POR LOS SEÑORES REGIDORES OLDIN QUIRÓS 15 
GONZÁLEZ, JOSE LUIS OROZCO PEREZ, RAFAEL ZUÑIGA ARIAS, MAYRA 16 
CALDERON NAVARRO, CONSIDERANDO QUE: ---------------------------------------- 17 
1- El sector agro enfrenta una situación muy difícil desde hace varios años debido al poco 18 
apoyo de parte de los gobiernos de turno. -------------------------------------------------------- 19 
2- La banca para del desarrollo ha sido creada para apoyar la producción agrícola a lo 20 
largo y ancho del país. -- 21 
3- El Banco Nacional cuenta con más de ciento cincuenta mil millones de colones para 22 
ser otorgados en financiamiento al sector agro de nuestro país. -- 23 
4- El Banco Nacional ha colocado un porcentaje insignificante en materia de 24 
financiamiento y apoyo al productor agrícola. -- 25 
5- La emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19 ha venido a demostrarle al 26 
país la importancia de la producción agrícola local, ya que los costarricenses nunca 27 
tuvimos problemas de abastecimiento durante los ya más de 3 meses de cuarentena. -- 28 
6- Por décadas el sector agro de nuestro cantón se ha visto embestido por sequías, 29 
desastres naturales, enfermedades como la roya en el café entre otros, sin una respuesta 30 
concreta de apoyo por parte de los gobiernos de turno. -- 31 
7- Que en Pérez Zeledón la cosecha del café se ha reducido en más de un 50% en la última 32 
década debido al sin número de obstáculos que enfrentan los productores como lo es el 33 
alto precio de los insumos, así como los diferentes factores externos aunados al poco 34 
apoyo de la Banca para el Desarrollo y del gobierno de la república. -- 35 
8- No existen políticas claras de parte del gobierno de la república ni la Asamblea 36 
Legislativa para apoyar la reactivación económica no sólo en el sector agrícola sino 37 
también en el comercio en general. -- 38 
Mocionamos para que este Concejo tome el siguiente acuerdo: -- 39 

Este Concejo Municipal acuerda:  40 
1-Solicitar al directorio de la Asamblea Legislativa que se constituya una comisión 41 
investigadora de la operación y ejecución de la banca para el desarrollo y las dificultades 42 
en el acceso a dichos fondos por parte del sector agropecuario. ------------------------------ 43 
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2-Solicitar a los concejos municipales de los diferentes cantones del país su 1 
posicionamiento y solicitud al directorio de la Asamblea Legislativa para que se 2 
investigue la operación y ejecución de la banca para el desarrollo y las dificultades en el 3 
acceso a dichos fondos por parte del sector agropecuario. ------------------------------------- 4 
3- Solicitar al consejo rector de banca para el desarrollo un informe donde se indique la 5 
cantidad de proyectos agropecuarios que han recibido apoyo por medio de sus fondos en 6 
el cantón de Pérez Zeledón. ------------------------------------------------------------------------ 7 
4-Conformar una comisión especial municipal integrada por representantes de la alcaldía, 8 
regidores y personas representantes de las fuerzas vivas para analizar y plantear puentes 9 
de comunicación entre banca para el desarrollo y el sector agropecuario del cantón.”----- 10 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 06, 11 
tomado por el Concejo Municipal de Pérez Zeledón 009-2020, de Solicitud a la Asamblea 12 
Legislativa de información acerca de la Banca para el Desarrollo. Se acuerda lo anterior 13 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 14 

Oficio 03. Oficio CCDRQ-094-2020, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 15 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 16 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 17 

“Reciban un cordial saludo de parte del Comité Cantonal Deportes y Recreación de 18 
Quepos, con instrucciones superiores y según explicación realizada el pasado 23 de junio 19 
en el salón de sesiones del concejo municipal por la presidenta del CCDRQ la señora 20 
Yadira Segura Picado, me permito remitirles para conocimiento, análisis y estudio de 21 
ustedes el criterio técnico y una propuesta de reglamento para la Administración de las 22 
Instalación Deportiva Municipal del cantón de Quepos del Polideportivo Boquense 23 
ubicado en el barrio de Boca Vieja de Quepos.” ------------------------------------------------ 24 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 25 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio CCDRQ-094-2020, suscrito por la Msc. Jocelyn 26 
Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes 27 
Quepos, con sus adjuntos, para su estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se 28 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 29 

Oficio 04. Nota suscrita por la Msc. Roxana Solis Sequeira. Directora de la escuela María 30 
Luisa de Castro; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------- 31 

“En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de 32 
Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento 33 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta 34 
de ternas para la conformación de la Junta de Educación de la Escuela María Luisa de 35 
Castro, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal, lo anterior 36 
por lo que resta del periodo, por ausencia de un miembro de la Junta actual con 6 sesiones 37 
consecutivas. Se solicita nombrar a la persona que resta del período, por ausencia de un 38 
miembro de la junta con 6 sesiones consecutivas. Se solicita nombrar a la persona que 39 
encabeza la terna. ------------------------------------------------------------------------------------ 40 
 41 

Terna N° 1 
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Nombre Cédula 

Carlos Vargas Leitón  104470120 

Harvy Fonseca Mejía  110560160 

Adrián Umaña López  603620442 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: No aprobar la propuesta de terna 1 
para la Junta de Educación de la Escuela María Luisa de Castro, en razón de que no se 2 
aporta la resolución pertinente emitida por la Dirección Regional de Ministerio de 3 
Educación de recomendación de destitución del miembro de junta de ese centro 4 
educativo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------- 5 

Oficio 05. Nota suscrita por la señora Nury Soleida Fallas Fonseca; que textualmente 6 
dice: “(…)”-------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

“RECURSO DE ACLARACION -- 8 
DE: NURY FALLAS FONSECA-- 9 
Contra: MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS POR CARLOS CHACON 10 
SANCHEZ-- 11 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS-- 12 
La suscrita, NURY SOLEIDA FALLAS FONSECA, mayor, casada una vez, ama de 13 
casa, cédula de identidad número uno-quinientos ochenta y nueve-ciento doce, vecina de 14 
Quepos, Puntarenas, veinticinco metros oeste de la Municipalidad de Quepos, interponer 15 
recurso de aclaración sobre medida cautelar solicitada por el señor Carlos Chacón y el 16 
acuerdo número 14 articulo quinte de la sesión ordinaria número 10 del año 2020, 17 
celebrada el día martes 16 de junio del dos mil veinte, comunicado a la suscrita el día 24 18 
de junio 2020, mediante oficio: MQ-CM-187-20-2020-2024, en los siguientes términos: 19 
Primero: El señor Carlos Chacón Sánchez, solicita medidas cautelares en el sentido que 20 
no se autorice, vise o apruebe plano mediante el cual la suscrita solicita segregación de 21 
finca municipal en relación a oficio remitido por el señor Alcalde al concejo Municipal 22 
atendiendo recomendaciones del Licenciado Adriano Guillen, oficio que fue conocido en 23 
sesión 005-2020 del 26 de mayo 2020. Al Respecto manifiesto lo siguiente: Las 24 
recomendaciones emitidas por el Licenciado Guillen, van en el sentido de que se me 25 
cobre la demasía de terreno, resultante entre el área vendida por el señor Fernando Vargas 26 
Molina a la suscrita, que fue de 180.18 metros cuadrados y la que aparecía en el plano P- 27 
751321-1988 que era de 152 metros cuadrados, compra que realizó la suscrita al señor 28 
Vargas Molina mediante documento privado el día 12 de septiembre de 1994, documento 29 
en el cual el señor Fernando Vargas le indicaba a la Municipalidad que estaba vendiente 30 
la finca correspondiente al piano P-751321- 1988 por 152 metros cuadrados, pero que en 31 
la realidad su cabida era de 180.18 metros cuadrados y ese fue el terreno que yo compré, 32 
el cual se encontraba deslindado con cerca de alambre de púas con la casa que existe 33 
actualmente, cuyos drenajes siempre han estado justamente en la franja de la demasía 34 
entregada por el señor Vargas  Molina a la suscrita desde hace 26 años.-------------------- 35 
SEGUNDO: Algún tiempo después solicité a la Municipalidad permiso para construir 36 
una tapia, permiso que fue otorgado y se construyó el muro en el mismo lugar de la cerca 37 
de alambre existente hasta ese momento, no violenté ningún lindero como afirma el señor 38 
Chacón Sánchez, simplemente construí el muro para separar mi propiedad de los predios 39 
vecinos y desde ese tiempo la demasía de terreno recibida del señor Vargas Molina ha 40 
existido dentro de mis muros y les digo que esa franja de terreno que hoy reclama Chacón 41 
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no es de su propiedad, es propiedad de la Municipalidad y fue autorizada para rectificar 1 
la cabida de mi lote, según plano P-1092493-2006, el cual cómo podemos ver tiene 14 2 
años de haber sido visado por la Municipalidad y en el mismo año de construido el muro 3 
o pared divisoria, por lo que yo pregunto, como es que el señor Chacón reclama como 4 
parte de su propiedad, cosa que hace 26 años de estar dentro de mis muros y es propiedad 5 
de la municipalidad, al igual que el resto de mi propiedad, por eso el concejo Municipal 6 
recién pasado mediante acuerdo unánime número DIECISIETE, artículo SEXTO, 7 
informes Varios, adoptado por el consejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 8 
número 359 -2020, celebrada el día Martes tres de marzo del dos mil veinte, aprobó el 9 
traspaso de mi propiedad, adquirida por compra desde hace 26 años, conforme al plano 10 
P-1092493-2006, mediante el cual se traspasa y se rectifica la medida, tomando en cuenta 11 
la demasía de 28.18 metros entregada a mi persona por el señor Fernando Vargas, tomen 12 
en cuenta señores Regidores que el señor quejoso Carlos Chacón redama esa misma 13 
demasía como suya y dice que ha estado en su posesión de la misma, pero yo pregunto 14 
cómo ha hecho para realizar actos de posesión de una franja de terreno que yo he poseído 15 
dentro de los muros de mi propiedad desde hace 26 años, no les parece muy ilógico el 16 
pedido del señor Chacón al pedir medidas cautelares, en primer lugar para que no se me 17 
vise el plano, cosa que tiene 14 años de visado y en segundo lugar que no se autorice la 18 
escritura de traspaso cosa que la misma se está haciendo en obediencia a un acuerdo 19 
unánime del Concejo Anterior, autorización que el Licenciado Guillen condiciona a que 20 
se realice un avalúo para que la suscrita cancele a la municipalidad dicha demasía, 21 
recomendación que el concejo acogió y aprobó el día 26 de mayo 2020. Según acuerdo 22 
22, artículo sexto, informes varios, de la sesión ordinaria número 05-2020, recomendando 23 
a la administración comunicar a la suscrita para que indique si está de acuerdo en que se 24 
me realice dicho avalúo, situación que yo comuniqué al señor Alcalde, en escrito del 4 25 
de junio del 2020, aceptando el avalúo y mi disposición de cancelar el monto que arroje 26 
dicho avalúo. No puedo entender como el señor Chacón se dio cuenta de la escritura para 27 
ser autorizada para recoger la firma del Alcalde, aquí no se está haciendo nada nuevo, 28 
simplemente se está haciendo un traspaso bebidamente aprobado por el Concejo 29 
Municipal, con toda la trasparencia y legalidad de una propiedad que está bajo mi 30 
posesión de casi 30 años, más bien al no hacerlo se estaría incumpliendo o violentando 31 
un derecho legítimo de la suscrita y se está prestando oídos a la mala fe de un quejoso 32 
que no presenta ningún fundamento legal y de seguir prestándosele oídos a esta persona, 33 
tendré que recurrir ante las instancias que sean necesarias para hacer valer mi derecho.-- 34 

TERCERO: Manifiesta el señor Carlos Chacón Sánchez, con evidente mala fe, que existe 35 
un litigio en el Juzgado Contravencional, pero curiosamente no indica ningún número de 36 
expediente, no obstante yo si voy a indicarlo, es el expediente número: 98-100222-0425-37 
CI, y les adelanto que ese proceso fue resuelto completamente negativo para el señor 38 
Chacón, con motivo que no tenía ninguna legitimación para reclamar una franja de 39 
terreno que le pertenecía a la municipalidad y no estaba en posesión suya, por si quiere 40 
el departamento legal de esa municipalidad verificar en dicho juzgado, solo les pregunto, 41 
podrá estar pendiente de resolución un proceso CONTRAVENCIONAL de hace 22 42 
años?, piensen señores regidores y comisión de Jurídicos, no está más que evidente la 43 
mala fe de este señor?, él ya tiene inscrita su propiedad bajo el folio real numero: 63126-44 
000, con una medida de 228 metros cuadrados, según plano P-0830983- 1989. y la 45 
medida del Registro Inmobiliario se ajusta a dicho plano, lo cual verificó la suscrita, con 46 
vista en dicho plano y el Registro Inmobiliario, pregunto, que reclama este señor ya tiene 47 
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su finca debidamente inscrita, no existe ninguna demasía por agregar a su finca, basta de 1 
molestar e incomodar a sus colindantes y poner a los funcionario públicos a perder 2 
tiempo, atendiendo sus berrinches, asimismo le digo al Concejo y la Comisión de 3 
Jurídicos, sus responsabilidades son muy importantes en el desarrollo de nuestro cantón, 4 
no es posibles que le den crédito a un revoltoso que solo quiere molestar y que nunca va 5 
a lograr satisfacer su egoísmo, al menos en esta ocasión, tan solo solicítenle a los 6 
Abogados del departamento Legal de la municipalidad, los cuales les pueden aclarar la 7 
situación con una simple verificación en el registro Nacional y en el Juzgado 8 
Contravencional, así no crear falsas esperanzas sobre las malas intenciones del señor 9 
Chacón e incertidumbre a la suscrita que tanto necesita el título de propiedad de mi lote, 10 
que es mi medio de vida en esta situación de ruina que nos trae la mal llamada pandemia, 11 
que ya nos tiene a los administrados de cabeza en la economía.----------------------------- 12 

CUARTO: El señor Chacón con toda la mala fe e intención de engañar a los funcionarios 13 
municipales e incluso a la administración, presenta dice él, un plano para ser visado desde 14 
hace 6 meses para agregar a su finca una franca que la suscrita posee desde hace casi 30 15 
años, como va a hacer me va a derribar el muro?, este señor en su ignorancia y mala fe, 16 
se piensa que los funcionarios municipales desconocen la ley y que la suscrita se va a 17 
intimidar y entregarle una franja de terreno en la cual se ubica los drenajes de mi 18 
construcción, sepa de una vez por todas este señor que el plano para segregación de mi 19 
finca obedece al número: P-1092493-2006, inscrito y visado por la Municipalidad desde 20 
el 23 de agosto del 2006 y cuenta con los acuerdos municipales para construir la tapia y 21 
traspaso de la propiedad a mi favor, yo no ando incomodando a nadie y quitándole tierra 22 
a nadie, es algo que compré hace 26 años y que el anterior dueño poseía varios años 23 
antes, en cuyo escrito de traspaso menciona sobre la demasía tan discutida y codiciada 24 
por el señor Chacón, dicho escrito de traspaso se le presentó a la Municipalidad y siempre 25 
han estado sabidos de la situación, por eso la administración pasada acuerdan 26 
transferírmela y cobrarme la diferencia de cabida.---------------------------------------------- 27 

PETITORIA: 28 
Por tal razón de conformidad con todo lo supra dicho, solicito se rechace en todos sus 29 
extremos las pretensiones del señor Carlos Chacón Sánchez y se le permita al 30 
departamento legal concluir con su obligación de autorizar la escritura para que el señor 31 
Alcalde firme, así otorgar y cumplir con un derecho que tiene la suscrita desde hace 32 
mucho tiempo, de lo contrario tendré que recurrir hasta las últimas consecuencias contra 33 
la mala fe del polémico señor Chacón Sánchez.------------------------------------------------ 34 

Adjunto copia del escrito de cesión de mejoras y posesión del señor Fernando Vargas 35 
Molina a mi nombre, los demás correspondientes a dicho asunto son ya bien conocidos 36 
por toda la administración municipal…” -------------------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente nota suscrita 38 
por la señora Nury Soleida Fallas Fonseca, a la Administración Municipal, para que a 39 
través de la Asesoría Jurídica Municipal, lo estudie y recomiende al Concejo Municipal. 40 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------- 41 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE DOS MINUTOS. 42 
REANUDANDO LA SESIÓN A LAS 17: 23PM. -------------------------------------------- 43 
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Oficio 06. Nota suscrita por el señor Gijsbert Dros, apoderado de Amazilia Naranja 1 
S.R.L.; que textualmente dice: “(…)”------------------------------------------------------------- 2 

“Referencia: Colocar una cerca en el lote concesionado Estimado señor, estimada señora: 3 
Con esta carta nos gustaría pedir el permiso para colocar una cerca con los postes y entre 4 
los postes usaremos alambre (sin púas) y algunas partes una cadena. Esto es por el lote 5 
concesionado en Playa Matapalo a Amazilia Naranja Servicios SRL.”---------------------- 6 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 7 
de Zona Marítimo Terrestre, la nota suscrita por el señor Gijsbert Dros, apoderado de 8 
Amazilia Naranja, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 9 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 10 

Oficio 07. Nota suscrita por el señor Oscar Enrique Ortiz Alfaro, Concejal Propietario 11 
del Distrito Primero Quepos; que textualmente dice: ------------------------------------------- 12 

“Por este medio me permito solicitarles la ejecución de la partida aprobada en el año 2019 13 
específicamente donde se indica el monto de quince millones cuatro cientos mil colones 14 
para mejoras y mantenimiento del área deportiva de barrio Bella Vista, dicho presupuesto 15 
va adjunto a esta solicitud, pág.50 proyecto número 18.--------------------------------------- 16 

Respetuosamente les informo que en su momento y según conversaciones con la 17 
administración anterior se concluía, que el área deportiva de barrio Bella Vista requería 18 
de una segunda etapa la cual consistía en realizar un drenaje debido a que los niveles de 19 
agua en esta área y en el barrio total siempre llegan a niveles muy altos. 20 

No omitimos recordarles que ya se hizo una primera etapa, la cual consistió en el cierre 21 
perimetral, relleno y siembra de zacate. Por tanto, es importante continuar con la segunda 22 
etapa, que, por recomendación de los ingenieros debe realizarse un drenaje para 23 
conservar, especialmente en el invierno la cancha desaguada, ya que en invierno esta 24 
cancha se llena de agua…”------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 26 
Municipal la presente nota suscrita por el señor Oscar Enrique Ortiz Alfaro, para que 27 
brinde la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---- 28 

Oficio 08. Nota suscrita por el Lic. Roberto Ariel Oliva Molina; que textualmente dice: - 29 

El suscrito LIC. ROBERTO ARIEL OLIVA MOLINA, en su condición de Apoderado 30 
Administrativo del señor ROGELIO ARAYA ESPINOZA, se permite molestar su 31 
atención, y por su digno intermedio, a los Concejales que le acompañan, para hacer llegar 32 
a esa instancia la preocupación que nos invade ante los alcances que tiene un oficio 33 
enviado por ese órgano a la Comision MUNICIPAL DE ZONA MARITIMO 34 
TERRESTRE de Quepos. Según copia que tengo a la vista MQ - CM -910-19 -2016 - 35 
2020., en el cual se hace de conocimiento del Concejo oficio MQ- ALCP-CM- 213- 2019 36 
de la señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal, mediante el que remite oficio 37 
DZMT- 229-DI- 2019 suscrito por Victor Hugo Acuña Zuñiga, Encargado del 38 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre que textualmente dice: “Reciba un cordial 39 
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saludo (...) se remite oficio indicado en el asunto para lo pertinente y se considere 1 
remitirlo al Concejo Municipal para el trámite que corresponda. ---------------------------- 2 
“Oficio DICU-494-2019 ASUNTO: Atención al oficio DZMT-212-DI-2019, sobre 3 
antigua concesión de ROGELIO ARAYA ESPINOZA. El Departamento de Ingeniería y 4 
Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en atención al oficio mencionado en el 5 
asunto le informa, que como bien se anota, se tuvo oportunidad de referirse al caso 6 
mediante oficio DICU-141- 2019, dirigido en dos direcciones, tomando en cuenta que; 7 
para temas de Ingeniería y Construcción, ambas opciones son factibles, sin embargo, 8 
analizado más a fondo la situación del destino futuro del terreno (Concesión en la Zona 9 
Marítimo Terrestre), se recomienda la demolición total de la edificación existente para 10 
que el futuro concesionario desarrolle desde sus inicios y en congruencia con la 11 
legislación aplicable y vigente, su proyecto. De Zona Marítimo Terrestre, para su estudio 12 
y posterior recomendación al Concejo Municipal, el oficio DICU.494-2019, del Ing. 13 
Cristian Morera Víquez, Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano. 14 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (Cinco Votos). 15 
DEBEMOS RECORDAR QUE LO QUE SE DA O SE OTORGA EN CONCESION 16 
ES EL TERRENO Y NO LA EDIFICACION. En espera de haber atendido su consulta 17 
de buena manera. Firma Ingeniero Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento 18 
de Ingeniería y Control Urbano. ------------------------------------------------------------------- 19 

Acuerdo N° 34.- ELCONCEJO acuerda trasladar a  la Comision Municipal De lo anterior 20 
se extrae en una clara demostración de contumacia, de parte del Encargado de la Zona 21 
Marítimo y Terrestre, no aplicar la norma del Proceso indicado en el artículo 173.1 en 22 
relación con el articulo 153.1 ambos de la Ley General de la Administración Publica.- 23 

Para conocimiento de los señoras y señores Concejales, voy a efectuar ciertos adelantos, 24 
de lo que todavía no ha fallado el TRIBUNAL CONTENCIOSO Y CIVIL DE 25 
HACIENDA: La construcción del edificio se efectuó bajo la responsabilidad del 26 
Ingeniero Civil Danny González León, con quien se contrató la obra, este de seguro 27 
como corresponde y correspondía en la época o sea el año 2003 debió haber presentado 28 
los planos, constructivos, la cancelación de los derechos Municipales y otros que en esa 29 
época se exigían. Desde el inicio de la obra le correspondió fiscalizar la misma al actual 30 
Encargado de la Zona Marítimo Terrestre, quien casi todos los días viernes a la hora en 31 
que se pagaba los salarios a los trabajadores de la Construcción llegaba a ver el avance 32 
de las obras. Cabe hacer notar que los primeros planos que se tramitaron según 33 
investigación efectuada, eran falsos, desconociéndose que paso con los planos que 34 
supuestamente confecciono el Ingeniero González, cuyas copias no obran en ningún 35 
archivo conocido: INVU, Colegio de Ingenieros, MUNICIPALIDAD, y por supuesto 36 
tampoco en poder del dueño de la construcción. Cabe preguntarse a que asistía todos los 37 
días Viernes durante el tiempo que se desarrolló la obra, el susodicho Víctor Hugo 38 
Acuña, e incluso el Alcalde de esa época OSCAR MONGE M. porque ha sido tan 39 
contumas la persecución del funcionario aludido, cuando en el caso de la señora 40 
BLANCA MARIN se dio otro tramite, pero demostrando un especial espíritu de 41 
persecución, tal es así que esta señora nunca obtuvo la concesión y posteriormente el 42 
terreno con total conocimiento del funcionario aludido se le traspaso a los “chinos de la 43 
playa muy conocidos como comerciantes) tenemos pruebas de nuestras aseveraciones y 44 
las guardamos para la audiencia del Contencioso Administrativo, que en forma 45 
inexplicable ha tardado en llevarse a cabo.------------------------------------------------------- 46 
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Es conveniente recordar a los miembros del Concejo que la anulación de las patentes 1 
hecho efectuado por el también funcionario de la Municipalidad, que contando con la 2 
asesoría jurídica, se le demostró que había actuado con ABUSO DE AUTORIDAD, 3 
respaldado por la Alcaldesa.- 4 

Para conocimiento de los Concejales que quizás desconocen el fondo de estos asuntos 5 
“En el Código Civil artículo 1045 que dice “Todo aquel que por dolo, falta .negligencia 6 
o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios”. 7 

Debo recordarle señor Presidente del Concejo, que en los locales que existían en las dos 8 
plantas del edificio había equipo, de cocina de refrigeración mobiliario e instalaciones 9 
eléctricas, que no se han retirado, en la planta baja existían maquinas conservadoras de 10 
Helados de terceras personas como es la empresa que proveía de este artículo, maquinas 11 
conservadoras, Refrigeradoras, Licuadoras Industriales, Tanque de 5.000 litros de agua, 12 
bomba neumática para el funcionamiento de los baños, servicios sanitarios modernos, 13 
planta de tratamientos de Aguas servidas y muchos que no viene al caso detallar.-------- 14 

Al darse la clausura de los locales el Inspector que levantó el Acta se Clausura, ordenado 15 
por el funcionario a cargo de la oficina de Licencias Municipales, no permitió sacar nada 16 
de los efectos y mercadería existían en ese momento en los locales, todo lo cual tendrá 17 
que cancelar la Municipalidad de Quepos, caso contrario tendremos que elevar a 18 
instancias judiciales, acusando a la Municipalidad de los DAÑOS Y PERJUICIOS 19 
ocasionados., ya que pese a que les fue notificado el fallo del TRIBUNAL 20 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, (cuya copia se adjunta) para poder retirar los 21 
bienes que a la fecha se consideran irremisiblemente PERDIDOS al igual que los 22 
productos que al momento del cierre se encontraban para la venta del público, desde ya 23 
anticipamos que estas pérdidas superan fácilmente los VEINTICINCO MILLONES DE 24 
COLONES, que por la vía judicial haremos el cobro, ya que se trataba de un local 25 
comercial, con instalaciones modernas, y que estaba alquilado a la señora ADRIANA 26 
ASTETE SEPULVEDA.------------------------------------------------------------------------------ 27 

Creemos que los miembros de este Concejo, no tienen responsabilidad en los hechos pero 28 
la responsabilidad, recae sobre la corporación, varios intentos se efectuaron para 29 
conseguir el levantamiento de la clausura, pero resultó infructuoso, ya que el principal 30 
responsable según el mismo encargado de Licencias Municipales, fue el encargado de la 31 
Zona Marítimo Terrestre, quien exigió por ultimo en gestión personal, que le solicitara 32 
por escrito el levantamiento y entrega de los Bienes Muebles. ------------------------------- 33 

Ahora bien, algún miembro titular del Concejo que voto la cancelación de la Concesión 34 
y ahora la demolición del inmueble, cuando de acuerdo a la información del mismo 35 
órgano gestor, existe una construcción de casi 800 metros cuadrados de edificación, con 36 
cimientos que están enclavados a ocho metros de profundidad. ------------------------------ 37 
Para conocimiento de los actuales Concejales, el Concejo anterior inventando supuestas 38 
faltas al Contrato de Concesión, como seria, Alquiler de locales a terceros, construcción 39 
de obras no autorizadas, y otros. Sin que existiera un Debido Proceso, para otorgar el 40 
Derecho de defensa, por cuanto el alquiler de locales, estaba autorizado por el concejo 41 
correspondiente, además se acusó por parte del mismo encargado de la Zona Marítimo 42 
Terrestre, quien en la época de construcción del edificio, fungía como Inspector de Obras 43 
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y ejerció control personal, Victos Hugo Acuña, no entendiendo con que planos 1 
constructivos controlaba el avance de las Obras, nótese que no existen planos, ya que los 2 
que se presentaron al inicio eran falsos, de lo cual nunca se investigó, como sucedió esto, 3 
bajo la dirección Municipal de Tres Alcaldes, quienes tuvieron participación en los 4 
incidentes que se dieron durante el periodo de construcción que excedió los TRES AÑOS. 5 
Si no existen planos y se construyó bajo la fiscalización del Ingeniero Municipal y del 6 
Inspector de Zona Marítimo Terrestre, además de la Encargada del ICT, a quien nunca se 7 
le vio durante la construcción.---------------------------------------------------------------------- 8 
Todo lo anterior se guarda para la comparecencia a la audiencia cuando seamos 9 
requeridos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
No hay que olvidar que existe un proceso sin fallar y se estaría pasando por sobre esa 11 
autoridad, para mejor conocimiento pueden preguntar a sus asesores jurídicos, cual es el 12 
alcance que tendría actuar por sobre la autoridad de un Tribunal.----------------------------- 13 

A la espera que este escrito llegue a oídos de las señoras y señores Concejales, además 14 
que aporta a Uds. copia a los nuevos miembros del Concejo Municipal, mucho estimare 15 
se ordene hacer entrega, de la lista de Bienes que quedaron aterrados o destruidos con la 16 
demolición del edificio que fue demolido sin efectuar notificación alguna, desconociendo 17 
que equipo fue trasladado a las instalaciones Municipales, en el momento oportuno 18 
solicite al Coordinador de la Zona Marítimo Terrestre, la entrega de la copia del ACTA 19 
que debió haberse levantado, por funcionarios Municipales.---------------------------------- 20 

Dejo debida constancia que todo el equipo de la Heladería, además del Equipo de la Soda; 21 
y especialmente de los Baños y Servicios sanitarios, pertenecen a una tercera persona, lo 22 
cual consta en Contrato de Alquiler, el cual no fue respetado por la Alcaldía o Encargado 23 
de la Zona Marítimo Terrestre.--------------------------------------------------------------------- 24 

Con el envío de la presente cumplimos con lo acordado, quedando a la espera de lo que 25 
se sirvan resolver, agradeciendo resuelvan a la brevedad, por cuanto, como podrán 26 
apreciar, todos los antecedentes de la Cancelación de la Concesión, de la Demolición del 27 
Edificio, la omisión de Notificar la demolición que se efectuó por contratación de una 28 
empresa particular. ---------------------------------------------------------------------------------- 29 

Por escrito de fecha 24 de mayo de 2017, esta representación interpuso ante la 30 
corporación local el recurso de revocatoria y apelación, contra el oficio número 058 - 31 
ALCP – DL-2017 y cobro de daños y perjuicios por la decisión de la corporación local 32 

POTESTAD SANCIONATORIA Y PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DE LOS 33 
ACTOS PROPIOS.- 34 
En este sentido, debemos tener presente que la citada potestad sancionatoria en su 35 
condición de “poder - deber”, implica que las administraciones deben emitir un acto 36 
administrativo ablativo en perjuicio de un administrado, cuando las circunstancias de 37 
hecho y de derecho lo requieran - tal y como lo dispone el artículo, 66 de la Ley General 38 
de la Administración Publica eso sí, al amparo de las cauces procedimentales que el 39 
propio ordenamiento jurídico impone. En el ejercicio de esta potestad, y en virtud de la 40 
norma habilitante, los órganos administrativos pueden incidir negativamente en la esfera 41 
jurídica de una persona, de forma tal que en algunos casos pueden afectar lícitamente 42 
situaciones jurídicas consolidadas de esta, lo que implica que frente a una sanción 43 
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administrativa, las situaciones jurídicas de ventaja - regularmente creadas por la propia 1 
administración sancionadora -,no están protegidas por el Principio de Intangibilidad de 2 
los Actos Propios, según el cual no es licito que las administraciones publicas revisen y 3 
destruyan por su propia cuenta situaciones jurídicas de ventaja creadas por ellas 4 
previamente, alegando la existencia de ilegalidades en las conductas administrativas que 5 
son la base de derechos consolidados. A partir de lo anterior, podemos precisar que, en 6 
materia sancionatoria, las sanciones administrativas afectan una situación jurídica de 7 
ventaja porque la ley así lo ordena, de forma que la administración destruye un statue 8 
jurídico favorable de una persona, suprimiendo, mediante un acto administrativo 9 
posterior ,la conducta administrativa que le otorgó aquel status jurídico, no porque tal 10 
conducta administrativa anterior sea ilegal, sino porque el administrado sancionado ha 11 
incurrido en el supuesto de hecho que obliga a la administración a emitir una sanción, 12 
claro está , y de conformidad con lo señalado línea atrás , al amparo de los cauces 13 
procedimentales establecidas al efecto. Como se puede apreciar, en este supuesto no se 14 
está ante una afectación al Principio de Intangibilidad de los Actos Propios porque la 15 
administración no está revisando la conducta anterior a fin de anularla por un acto 16 
posterior, sino que aquel acto- sanción es una conducta autónoma - no revisora -, que 17 
destruye la situación del administrado porque así lo ordena el bloque de legalidad.”------ 18 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 19 
Municipal, la nota suscrita por el Lic. Roberto Ariel Oliva Molina, para estudio y posterior 20 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 21 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Oficio 09. Nota suscrita por el señor Elvin Condega Díaz; que textualmente dice: “(…)” 23 

“Asunto: Resultado del punto uno del oficio MQ-CM-063-20-2020-2024 -- 24 
Estimados señores: -- 25 
El día 03 de junio 2020 recibí notificación vía correo electrónico el oficio MQ-CM- 063-26 
20-2020-2024 de fecha 27 de mayo 2020, dicho memoria refiere a! acuerdo 10, Artículo 27 
Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 28 
Sesión Ordinaria No. 005-2020, celebrada el día martes 26 de mayo de 2020, la Comisión 29 
Municipal de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen MQ-CMAJ- 001-2020-2020-2022, 30 
recomienda respetuosamente se brinde la respuesta puntual del caso: --------------------- 31 

En cuanto al punto uno, concerniente al acuerdo n° 08, Artículo Quinto, Lectura de 32 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 33 
No.366-2020, celebrada el día martes 07 de abril de 2020: Se recomienda indicar que al 34 
existir un acuerdo en firme por parte del Concejo Municipal, mediante el que se deniega 35 
en todos sus términos el oficio MQ-DA1-231-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar 36 
Vargas. Auditor Municipal, según el que informó “que procederá con la realización de 37 
sesiones de trabajo con los asesores, los días 03, 06, 07,08 y 13, mismas que se harán en 38 
la franja de horarios de habitual normal, en san José”. En este caso el mismo se remite a 39 
la Unidad de Talento Humano para que actúe conforme en derecho corresponde, por lo 40 
que no considera esta Comisión que sea el Concejo Municipal el que deba indicar 41 
puntualmente como actuar a dicha Unidad, puesto que existe una normativa 42 
reglamentaria en la cual fundamentar su actuar a la cual debe acudir. No siendo el 43 
Concejo Municipal quien le indique como proceder al respecto.----------------------------- 44 
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Cabe señalar que el acuerdo anterior fue tomado en base al texto del oficio MQ- CM-1 
081 -20-2020-2024, el cual fue notificado el día 2020-06-03, en ese memorial 2 
transcriben el acuerdo 10, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por 3 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.005-2020, celebrada el día 4 
martes 26 de mayo de 2020.---------------------------------------------------------------------- 5 

Solicito conocer los resultados de dicho Acuerdo Municipal tomando en consideración 6 
que al día de hoy se cumple un mes desde la fecha en que se notificó el presente acuerdo 7 
municipal, y ronda los dos meses desde que el cuerpo colegiado haya tomado ese 8 
acuerdo y solicitado a la encargado de la Unidad de Talento Humano diera respuesta y 9 
actúe conforme en derecho corresponde indicando en ese memorial que existe una 10 
normativa reglamentaria en la cual fundamentar su actuar a la cual debe acudir.--------- 11 

Notificaciones en las oficina de Auditoría Interna Municipal, y como vía alterna a los 12 
correos econdegauditoria@muniquepos.go.cr o econdega@gmail.com” ----------------- 13 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 14 
Municipal, la nota suscrita por el señor Elvin Condega Día, para que a través de la Unidad 15 
de Talento Humano Municipal se refiera al tema. Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 17 

Oficio 10. Nota suscrita por el señor Eduardo Serrano Vega; que textualmente dice: 18 
“(…)” 19 

“Asunto: Censura a Libertad de Pensamiento y de Expresión sin motivo previamente 20 
notificado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Permítame saludarlos y desearles lo mejor en las labores que desempeñan. ---------------- 22 
La presente es para manifestar la molestia en cuanto a la censura que se da por parte de 23 
la Municipalidad de Quepos en su página oficial y publica en la plataforma social 24 
facebook.---------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Ya que realice algunos comentarios en una publicación el pasado martes dieciséis de junio 26 
según el material adjunto, anexo número uno se observa que comente la publicación de 27 
la municipalidad de Quepos en relación al video que se observa en el anexo número dos 28 
donde se comunica sobre la aprobación para reabrir la feria del agricultor. Por lo que 29 
después de escribir mi comentario tal es la sorpresa que minutos después es eliminado y 30 
además la página pública y oficial de la Municipalidad de Quepos me bloquea el libre 31 
pensamiento y expresión. Bloqueado mi derecho de comentar las publicaciones y además 32 
el de reaccionar a ellas.------------------------------------------------------------------------------ 33 
En el anexo número tres se evidencia donde actualmente solo puedo compartir la 34 
publicación pero no así el comentar y reaccionar. Violentando eso mi condición como 35 
persona libre que desea ser parte de una u otra manera de este cantón aportando y viviendo 36 
la una democracia y multipartidismo sana y transparente. ------------------------------------- 37 
Si bien es cierto para alguno de ustedes esto puede parecer un tema poco relevante, les 38 
recuerdo lo importante que es garantizar la transparencia y sana democracia en nuestro 39 
canto. Queda demostrado que mi comentario no era de agrado para la administración pero 40 
en ningún momento se llegó al punto de irrespetar los límites extrínsecos generales 41 
establecidos para todo derecho como lo son el orden público, la moral y las buenas 42 
costumbres. ------------------------------------------------------------------------------------------- 43 

1. Por esta razón solicito de manera respetuosa y amable a que este consejo establezca 44 
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la un órgano director para que investigue y además fiscalice el uso adecuado de la 1 
red social (Facebook) Página Oficial y Pública de la Municipalidad de Quepos. 2 
Ya que estas páginas no son para generar política sino más bien para garantizar el 3 
principio de transparencia y de rendición de cuentas con los ciudadanos y que 4 
conlleva a que la exclusión de una opinión o de un usuario de la cuenta debe tener 5 
motivos fundados que sean graves, porque de lo contrario se lesiona el derecho a 6 
la libertad de expresión.-------------------------------------------------------------------- 7 

2. Por otra parte solicitó que se me brinde el nombre o los nombres de los encargados 8 
del departamento responsable en administrar la página pública de la 9 
Municipalidad de Quepos en la red social facebook. Y de esta manera mantener 10 
la transparencia que caracteriza a la administración. ---------------------------------- 11 

3. De acuerdo a mi molestia por los hechos antes mencionados, deseo conocer el 12 
manual o reglamento para que la municipalidad de Quepos tomará la decisión de 13 
eliminar mi comentario y no solo eso sino que también me bloquearan la 14 
oportunidad de interactuar y reaccionar. Por lo cual solicito de manera respetuosa 15 
que la comisión Asuntos Jurídicos me detalle el reglamento o normas.------------- 16 

4. De acuerdo al reglamento o normas, quien sería la persona que tiene la última 17 
palabra para decidir eliminar un comentario o bloquear a los usuarios que siguen 18 
la página publica de la municipalidad de Quepos en la red social Facebook? ----- 19 

Además de contar con ese reglamento o manual para que los usuarios realicen la adecuada 20 
publicación por favor se me notifique el por qué fue eliminado mi comentario esto sin 21 
obviar que no se me fue notificado antes o a la brevedad posible mi falta que según el 22 
administrador de la página cometí. Con el fin de generar un precedente y que no se caiga 23 
en el error de eliminar comentarios por el simple hecho de pensar diferente a la 24 
administración o no ser de su agrado político. --------------------------------------------------- 25 
Además con respecto a lo anteriormente mencionado ya existe jurisprudencia de acuerdo 26 
al fallo de la sala constitucional Sentencia n° 17069 de Sala Constitucional de la Corte 27 
Suprema de Justicia, de 7 de Diciembre de 2012.------------------------------------------------ 28 
Si más por el momento y quedando atento a su respuesta se despide.” ---------------------- 29 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Auditoria Interna 30 
Municipal, la presente nota suscrita por el señor Eduardo Serrano Vega, para estudio y 31 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 32 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Oficio 11. Nota suscrita por el señor Jersson Segura Robles; que textualmente dice: “(…)”  34 

“El suscrito Jersson Segura Robles y los vecinos de la comunidad de Tierra Morenas les 35 
extienden nuestro cordial saludo y a la vez tomamos la oportunidad de agradecerles por 36 
mantenimiento vial el cual acaban de terminar en el camino de la vía púbica de nuestra 37 
comunidad. Gracias al trabajo realizado nuestra comunidad disfruta de un camino Seguro 38 
mientras que facilita el tránsito de nuestros residentes y otros ciudadanos que trabajan en 39 
nuestra comunidad. Les deseamos éxitos en sus labores en favor del desarrollo del 40 
Cantón.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la nota 1 
suscrita por el señor Jersson Segura Robles. Trasládese a la Administración Municipal. 2 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------- 3 

Oficio 12. Nota suscrita por la señora Eunice Rodríguez Morales; que textualmente dice: 4 
“(…)”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

“Reciban un cordial saludo, deseando que Dios les guie en sus funciones. ----------------- 6 
El objetivo de esta misiva es exponerles la situación que he notado en las playas de 7 
Manuel Antonio y la urgente necesidad que veo de una regulación y más supervisión de 8 
las mismas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

Desde hace bastante tiempo he notado muchas cosas negativas en estas playas que han 10 
hecho que no me atraiga ir, pero entiendo que el aislarme sería sólo una medida personal 11 
y como ciudadana mis obligaciones van más allá. He notado mucha suciedad, gran 12 
cantidad de basura acumulada en los alrededores de los negocios o en la propia playa, a 13 
veces totalmente expuesta, lo cual es sumamente desagradable ante nuestros visitantes. 14 
También me he encontrado con gran cantidad de perros que son llevados por sus dueños 15 
a ejercitarse, y lo hacen revueltos con todas las personas que ahí estén, incluyendo niños 16 
pequeños, personas mayores o con alguna limitación física. Estos animales además se 17 
defecan y orinan a la libre por toda la playa y sus dueños no les ponen la bolsita de recoger 18 
el excremento ni hacen nada al respecto. Lo mismo sucede con los caballos que siempre 19 
están ahí. En una oportunidad vi a uno de ellos defecarse en el agua, en las orillas, donde 20 
había niños jugando. Su dueño se atiene a que el mar se lleva eso, pero todos sabemos 21 
que esto es un gran foco de contaminación y un peligro real para quienes estén ahí. Hay 22 
que agregar que tanto perros como caballos juegan, corren y hasta se pelean entre ellos 23 
poniendo en peligro especialmente a los más pequeños. Como sugerencia en este punto, 24 
pienso que si se destinara sólo un par de días al mes para que se lleven mascotas, las 25 
personas sabrían si van o no esos días. O, podría ser, que se destine una playa más alejada 26 
y menos visitada para esta función, donde no estorben a las personas ni las pongan en 27 
riesgo, y con el uso obligatorio de la bolsa; o, sencillamente, se prohíbe llevar mascotas 28 
a la playa, que sus dueños busquen otra opción para su ejercicio.---------------------------- 29 

Otra cosa que afecta negativamente y contamina mucho es la gran cantidad de actividades 30 
deportivas que se practican en un espacio realmente pequeño. Muchas personas quieren 31 
sacar provecho de los turistas y ofrecen distintos tours y la playa se llena de aparatos y se 32 
despide un olor a combustible muy fuerte. Estos aparatos llegan del mar con fuerza y los 33 
padres/madres deben estar atentos/as a que sus niños no sean golpeados, restando 34 
tranquilidad a la estadía. Esto debe ser mucho más regulado, tal vez que no estén siempre 35 
todos sino que tengan días asignados puede ser algo que ayude.----------------------------- 36 

Por otro lado, hay muchísimos vendedores, tanto a orillas de la playa como en alrededores 37 
o en la playa misma. Ignoro si todos están a derecho, con su respectivo permiso, pero lo 38 
percibo ya saturado.---------------------------------------------------------------------------------- 39 

En las temporadas altas llega mucha gente y bastantes llevan sus aparatos de sonido y 40 
ponen la música a muy alto nivel, lo que crea un ambiente contrario a la paz y la calma 41 
que buscan muchas personas. Esto también debe ser regulado, supervisado; al igual que 42 
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la mala costumbre de alimentar a los animales como los monos y mapaches, éstos se han 1 
vuelto muy "mañosos" y se llevan la comida y otras pertenencias, en parte por lo mismo. 2 

También el estacionamiento de vehículos es escaso. Además, por la playa circulan 3 
vehículos motorizados, y podría mencionar otras cosas, como el alto consumo de 4 
marihuana que se da. La verdad, es que he notado que la parte que no es Parque Nacional 5 
se volvió "Tierra de Nadie" y cada quien actúa como le parece.------------------------------ 6 

En fin, como ven, hay muchas irregularidades. La playa y alrededores está urgida de más 7 
regulación, más vigilancia, más supervisión y, quizás, más mano dura. Pienso que este 8 
tiempo especial en el que la naturaleza ha podido descansar y regenerarse es adecuado 9 
para también revisar estos y otros aspectos y, cuando se haga la reapertura, reiniciar con 10 
un Manuel Antonio más vigilado, ordenado y agradable tanto para el turista nacional 11 
como para el extranjero. Recordemos que dependiendo del trato que demos al lugar 12 
tendremos playas para más o menos tiempo, porque no es eterno.”-------------------------- 13 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 14 
de Zona Marítimo Terrestre, la nota suscrita por la señora Eunice Rodríguez Morales para 15 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 16 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 17 

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

Informe 01. Dictamen MQ-CHYP-005-2020-2020-2022, de la Comisión Municipal de 20 
Hacienda y Presupuesto; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------- 21 

“Reunida la comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto al ser las 13:00 horas del 06 22 
de julio  de año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 23 
el siguiente tema: ------------------------------------------------------------------------------------ 24 

Mediante acuerdo 09, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 25 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.012-2020, celebrada el día martes 26 
23 de junio de 2020, mediante el que se remite para su estudio y posterior recomendación 27 
el oficio MQ-DAI-360-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 28 
Municipal, concerniente a la Modificación Presupuestaria No.05-2020 (según 29 
consecutivo de modificaciones presupuestarias del 2020) por un monto de 30 
¢15.970.696,04 movimientos exclusivos de la auditoría interna según presupuesto 31 
asignado para el 2020”. --------------------------------------------------------------------------- 32 

Estudiado dicho tema, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal, 33 
la aprobación de la Modificación Presupuestaria No.05-2020 (según consecutivo de 34 
modificaciones presupuestarias del 2020) por un monto de ¢15.970.696,04 35 
movimientos exclusivos de la auditoría interna según presupuesto asignado para el 36 
2020”. -------------------------------------------------------------------------------------------------37 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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 22 

 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 33 
Dictamen MQ-CHYP-005-2020-2020-2022, de la Comisión Municipal de Hacienda y 34 
Presupuesto. POR TANTO: Aprobar la Modificación Presupuestaria No.05-2020 (según 35 
consecutivo de modificaciones presupuestarias del 2020 de la Municipalidad de Quepos) 36 
por un monto de ¢15.970.696,04 movimientos exclusivos de la auditoría interna según 37 
presupuesto asignado para el 2020”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 38 
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votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite 1 
de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 2 
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------ 3 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-GF-005-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 4 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 5 

“Asunto: Modificación Presupuestaria No.06 -2020. -- 6 
Estimados (as) señores (as): -- 7 
Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 8 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 9 
la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación presupuestaria No.06-10 
2020 por un monto de ¢32.991.168,54 (treinta y dos millones novecientos noventa y un 11 
mil ciento sesenta y ocho colones con 54/100), tal y como se aprecia en Anexo 1 12 
(documento adjunto); de los cuales ¢16.000.000,00 corresponden a recursos de la Unidad 13 
Técnica de Gestión Vial tal y como se aprecia en líneas de la 1 a la 3 de modificación 14 
presupuestaria 06-2020 según Anexo 1 adjunto (movimientos que previamente fueron 15 
aprobados por la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria N°001-20-2020-2024, artículo 16 
N°04, acuerdo N°02, celebrada el día 01 de julio del 2020 en Salón de Sesiones del 17 
Palacio Municipal tal y como se observa en Anexo 2 según Oficio MQ-UGV-318-2020); 18 
y, ¢16.991.168,54 corresponden a recursos propios tal y como se aprecia en líneas de la 19 
4 a la 15 de modificación presupuestaria 06-2020 según Anexo 1 adjunto. ----------------- 20 
Los movimientos de la Unidad Técnica de Gestión Vial (líneas de la 1 a la 3 de 21 
modificación presupuestaria 06-2020 según Anexo 1 adjunto) tienen como fin misma que 22 
tiene como fin asignar reserva presupuestaria hacerle frente al  “CONVENIO PARA LA 23 
IMPLEMENTACIÓN DEL SUBCOMPONENTE DE  MICROEMPRESAS DE 24 
MANTENIMIENTO VIAL MANUAL POR ESTÁNDARES COMUNITARIAS, EN 25 
EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA RED VIAL CANTONAL II, PRVC-26 
II MOPT/BID, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y 27 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”. ------------------------------------------------------------- 28 
El objeto del presente convenio es habilitar la participación del Cantón Quepos en el 29 
Subcomponente de Microempresas de Mantenimiento Vial Manual por Estándares 30 
Comunitarias, para las vías públicas cantonales de Costa Rica, que desarrolla el 31 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica, a través del Programa Red 32 
Vial Cantonal PRVC-II, Contrato de Préstamo 4507 OC/CR, Ley N° 8982 del 5 de 33 
octubre de 2011.-------------------------------------------------------------------------------------- 34 
La ejecución del Subcomponente de Mantenimiento Vial Manual con Microempresas por 35 
Estándares Comunitarias (MMEC) en cada cantón, consiste en que cada microempresa 36 
presta los servicios de mantenimiento vial manual por estándares, que se describen en el 37 
Plan de Ejecución de Subcomponente MMEC del Programa PRVC-II MOPT/BID, en los 38 
caminos del cantón que corresponde, señalados en el contrato de servicios a suscribir al 39 
efecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
En general, el usuario de las vías públicas busca un mejor nivel de servicio, lo cual se 41 
logra con una mejor gestión de mantenimiento, cuyos costos son sustancialmente 42 
menores que los costos de mejoramientos viales.  Esto es que, una verdadera gestión vial 43 
permite crear reservas, con los mismos recursos, para realizar mejoramientos para 44 
aquellas vías, que por demanda de tránsito u otras razones técnicas, sí ameriten esas 45 
mejoras.------------------------------------------------------------------------------------------------ 46 
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Así las cosas, a diferencia de los contratos por renglones de pago, el fin del modelo de 1 
mantenimiento vial por estándares en Costa Rica, con microempresas comunitarias, es 2 
evaluar y convertir esa labor en un verdadero modelo de negocio, bajo el principio de 3 
“ganar-ganar” con base en un modelo de pago por estándares de servicio, alrededor del 4 
cual tengan una utilidad sostenida quienes lo gestionan (municipalidades) y quienes lo 5 
ejecutan, con métodos prácticos y de bajo costo (las microempresas). ---------------------- 6 
En el Subcomponente objeto del presente convenio específico de participación la 7 
municipalidad supervisa la ejecución de los contratos y el MOPT promueve, capacita y 8 
fiscaliza su ejecución. ------------------------------------------------------------------------------- 9 
Dentro de los compromisos entre ambas instituciones entre el 2020 y 2022 se encuentran 10 
los siguientes:-- 11 

 12 

 13 

Los movimientos de la Unidad Técnica de Gestión Vial (líneas de la 1 a la 3 de 14 
modificación presupuestaria 06-2020 según Anexo 1 adjunto) que se realizaron son los 15 
siguientes: -- 16 

a) Se disminuyó ¢7.000.000,00 del rubro presupuestario “Intereses y comisiones de 17 
préstamos de Instituciones Públicas Financieras del proyecto Unidad Técnica de 18 
Gestión Vial” (ver línea 1 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), 19 
mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada 20 
recientemente al 31 de diciembre del 2020, ya que el préstamo que se había 21 
adquirido en el 2012 para compra de maquinaria ya se terminó de cancelar.------ 22 

b) Se disminuyó ¢9.000.000,00 del rubro presupuestario “Amortización de 23 
préstamos de Instituciones Públicas Financieras del proyecto Unidad Técnica de 24 
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Gestión Vial” (ver línea 1 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), 1 
mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada 2 
recientemente al 31 de diciembre del 2020, ya que el préstamo que se había 3 
adquirido en el 2012 para compra de maquinaria ya se terminó de cancelar. ------ 4 

c) De lo disminuido en los puntos “a” y “b” indicados anteriormente, se aumentaron 5 
los siguientes rubros: ----------------------------------------------------------------------- 6 

 Se incrementó ¢16.000.000,00 el rubro presupuestario “Vías de 7 
comunicación terrestre del proyecto Unidad Técnica de Gestión Vial 8 
(subpartida presupuestaria que incluye la construcción, adición, y 9 
mejoramiento por contrato, de toda clase de vías de comunicación terrestre 10 
como autopistas, carreteras, viaductos, calles y caminos; comprende tareas 11 
constructivas de pavimentos, puentes, túneles, muros de contención, 12 
cunetas, aceras, cordón y caño, drenajes, alcantarillas, entre otros. Incluye 13 
las etapas iniciales de limpieza, desmonte y movimiento de tierras así 14 
como las obras complementarias tales como señalización, demarcación e 15 
iluminación según CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL 16 
SECTOR PÚBLICO del Ministerio de Hacienda)” tal y como se aprecia 17 
en línea 3 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, misma que 18 
tiene como fin asignar reserva presupuestaria hacerle frente en este año 19 
2020 al  “CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 20 
SUBCOMPONENTE DE  MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO 21 
VIAL MANUAL POR ESTÁNDARES COMUNITARIAS, EN EL 22 
MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA RED VIAL CANTONAL 23 
II, PRVC-II MOPT/BID, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 24 
TRANSPORTES Y MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”; según lo 25 
explicado en líneas anteriores; ya que los demás compromisos de la 26 
Municipalidad serían con el presupuesto del 2021 y 2022; según se indicó 27 
en el Oficio DVOP-UEC-PRVC-2020-340.------------------------------------ 28 

Por otra parte, los movimientos de recursos propios (líneas de la 4 a la 15 de modificación 29 
presupuestaria 06-2020 según Anexo 1 adjunto) se muestran a continuación: ------------- 30 

1. Se disminuyó parcialmente ¢6.000.000,00 de la Subpartida Presupuestaria 31 
“1.07.02 Actividades protocolarias y sociales de Gestión Turística”, tal y como se 32 
aprecia en línea 4 de modificación presupuestaria adjunta en Anexo 1; dichos 33 
recursos que se disminuyeron quedarían ociosos según proyección de egresos 34 
realizada recientemente al 31 de diciembre del 2020.--------------------------------- 35 

2. De lo disminuido en el punto "1" indicado anteriormente, se aumentó en 36 
¢6.000.000,00 la Subpartida Presupuestaria “1.03.02 Publicidad y propaganda de 37 
Gestión Turística”, tal y como se aprecia en línea 5 de modificación presupuestaria 38 
adjunta en Anexo 1; lo anterior para promocionar y posicionar al Cantón de 39 
Quepos como la primera locación turística en la mente del consumidor, con el fin 40 
de realizar un esfuerzo integral de la comunidad comercial local y gubernamental 41 
para promover el turismo de una manera segura (destino seguro y confiable que 42 
aplica de manera integral los Protocolos COVID-19) a nivel doméstico e 43 
internacional.-------------------------------------------------------------------------------- 44 

3. Se disminuyó parcialmente ¢8.400.000,00 de la Subpartida Presupuestaria 45 
“6.06.01 Indemnizaciones de Administración General”, tal y como se aprecia en 46 
línea 6 de modificación presupuestaria adjunta en Anexo 1; dichos recursos que 47 
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se disminuyeron quedarían ociosos según proyección de egresos realizada 1 
recientemente al 31 de diciembre del 2020. -------------------------------------------- 2 

4. De lo disminuido en el punto "3" indicado anteriormente, se aumentó en 3 
¢8.400.000,00 la Subpartida Presupuestaria “6.01.02.05 Transferencias 4 
Corrientes a Órganos Desconcentrados a saber La Comisión Nacional de 5 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)", tal y como se aprecia 6 
en línea 7 de modificación presupuestaria adjunta en Anexo 1; lo anterior para 7 
realizar transferencia a dicho ente según saldo de 2017, año 2018 y año 2019; lo 8 
cual hay que transferirles a dicho ente como TRIBUTO SEGUN LEY 8488 3% 9 
DEL SUPERAVIT SUJETO AL A TRIBUTO PARA DICHOS AÑOS.--------- 10 

5. Se disminuyó parcialmente ¢399.902,73 de la Subpartida Presupuestaria “0.01.05 11 
Suplencias de Zona Marítimo Terrestre”, tal y como se aprecia en línea 8 de 12 
modificación presupuestaria adjunta en Anexo 1; dichos recursos que se 13 
disminuyeron quedarían ociosos según proyección de egresos realizada 14 
recientemente al 31 de diciembre del 2020.--------------------------------------------- 15 

6. De lo disminuido en el punto "5" indicado anteriormente, se aumentó en 16 
¢399.902,73 de la Subpartida Presupuestaria “0.01.05 Suplencias de Zona 17 
Marítimo Terrestre”, tal y como se aprecia en línea 9 de modificación 18 
presupuestaria adjunta en Anexo 1; lo anterior para pago de prestaciones legales 19 
a exfuncionario Deiber Segura Cascante, según Oficio MQ-UTH-223-2020 20 
adjunto (Anexo 3), el cual realizó una suplencia al titular de la plaza.--------------- 21 

7. Se disminuyó parcialmente ¢445.458,36 de la Subpartida Presupuestaria “0.01.01 22 
Sueldo para cargos fijos de Servicios Sociales y Complementarios”, tal y como se 23 
aprecia en línea 10 de modificación presupuestaria adjunta en Anexo 1; dichos 24 
recursos que se disminuyeron quedarían ociosos según proyección de egresos 25 
realizada recientemente al 31 de diciembre del 2020.--------------------------------- 26 

8. Se disminuyó parcialmente ¢ 245.807,45 de la Subpartida Presupuestaria “0.01.03 27 
Servicios especiales de Servicios Sociales y Complementarios”, tal y como se 28 
aprecia en línea 11 de modificación presupuestaria adjunta en Anexo 1; dichos 29 
recursos que se disminuyeron quedarían ociosos según proyección de egresos 30 
realizada recientemente al 31 de diciembre del 2020.---------------------------------- 31 

9. De lo disminuido en los puntos "5 y 6" indicados anteriormente, se aumentó en 32 
¢486.769,82 de la Subpartida Presupuestaria “6.03.01 Prestaciones legales de 33 
Servicios Sociales y Complementarios”; así como  ¢204.495,99 de la Subpartida 34 
Presupuestaria “6.03.01 Prestaciones legales de Seguridad y Vigilancia Comunal” 35 
tal y como se aprecia en líneas 12 y 13 de modificación presupuestaria adjunta en 36 
Anexo 1; lo anterior para pago de prestaciones legales a exfuncionarios Álvaro 37 
Salas Herrera, Sheryl Ortega Guido y Rafael Berrocal Arias, según Oficio MQ-38 
UTH-223-2020 adjunto (Anexo 3), a los cuales se les venció contrato y el mismo 39 
no fue renovado.---------------------------------------------------------------------------- 40 

10. Se disminuyó parcialmente ¢ 1.500.000,00 de la Subpartida Presupuestaria 41 
“1.07.02 Actividades protocolarias y sociales de Gestión Cultural”, tal y como se 42 
aprecia en línea 14 de modificación presupuestaria adjunta en Anexo 1; dichos 43 
recursos que se disminuyeron quedarían ociosos según proyección de egresos 44 
realizada recientemente al 31 de diciembre del 2020. 45 

11. De lo disminuido en el punto "10" indicado anteriormente, se aumentó en 46 
¢1.500.000,00 la Subpartida Presupuestaria “2.02.03 Alimentos y Bebidas de 47 
Gestión Cultural”, tal y como se aprecia en línea 15 de modificación 48 



Acta N° 014-2020 Ordinaria 

07-07-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-28- 
 

presupuestaria adjunta en Anexo 1; lo anterior para propuesta del día de la madre, 1 
según Oficio MQ-UC-080-2020 adjunto según anexo 4.------------------------------ 2 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, su servidor -- 3 
Sr. Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos”------------------------------------ 4 

ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.06-2020 5 

 6 
7 

SESIÓ N O RDINARIA No.014-2020

CELEBRADA EL 07-07-2020 MUNICIPALIDAD DE Q UEPO S (ANTERIO RMENTE AGUIRRE)

Página 01

MO DIFICACIO N PRESUPUESTARIA PRO PUESTA N° 06, APRO BADA SEGUN ART. N°  , ACUERDO  N°   , CELEBRADA EN LA SESIO N 

O RDINARIA N°    , DEL DIA  DE  DEL 2020

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

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

1 3 .02.01 3 .02 .06

Intereses y comisiones de 

préstamos de Instituciones 

Públicas Financieras  (Unidad 

Técnica de Gestión Vial 

Municipal) 7.139.862,68 7.000.000,00 0,00 139.862,68

2 3 .02.01 8 .02 .06

Amortización de préstamos de 

Instituciones Públicas 

Financieras  (Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal) 9.740.010,11 9.000.000,00 0,00 740.010,11

3 3 .02.01 5 .02 .02

Vías de comunicación terrestre  

(Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal) 14.500.000,00 0,00 16.000.000,00 30.500.000,00

4 2 14 1 .07 .02

Actividades protocolarias y 

sociales (Gestión Turística) 18.327.303,68 6.000.000,00 0,00 12.327.303,68

5 2 14 1 .03 .02

Publicidad y propaganda 

(Gestión Turística) 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00

6 1 .01 6 .06 .01

Indemnizaciones 

(Administración General) 33.725.000,00 8.400.000,00 0,00 25.325.000,00

7 1 .04 6 .01 .02.05

Transferencias Corrientes a 

O rganos Desconcentrados a 

saber "La Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias 

(CNE)" 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00

8 2 15 0 .01 .05

Suplencias (Zona Marítimo 

Terrestre) 5.149.824,96 399.902,73 0,00 4.749.922,23

9 2 15 6 .03 .01

Prestaciones Legales (Zona 

Marítimo Terrestre) 0,00 399.902,73 399.902,73

10 2 10 0 .01 .01

Sueldos para cargos fijos 

(Servicios Sociales y 

complementarios) 27.800.821,57 445.458,36 0,00 27.355.363,21

11 2 10 0 .01 .03

Servicios especiales (Servicios 

Sociales y complementarios) 3.161.017,19 245.807,45 0,00 2.915.209,74

12 2 10 6 .03 .01

Prestaciones Legales (Servicios 

Sociales y complementarios) 0,00 0,00 486.769,82 486.769,82

13 2 23 6 .03 .01

Prestaciones Legales (Seguridad 

y vigilancia en la comunidad) 0,00 0,00 204.495,99 204.495,99

14 2 .09 1 .07 .02

Actividades protocolarias y 

sociales (Gestión Cultural) 22.369.163,62 1.500.000,00 0,00 20.869.163,62

15 2 .09 2 .02 .03

Alimentos y Bebidas (Gestión 

Cultural) 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

141.913.003,81 32.991.168,54 32.991.168,54 141.913.003,81
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ANEXO 2: Oficio MQ-UGV-318-2020 1 

 2 
 3 
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ANEXO 3: Oficio MQ-UTH-223-2020 1 

 2 
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ANEXO 4: Oficio MQ-UC-080-2020 1 

 2 
3 
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 1 
ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos  la 2 
modificación presupuestaria No.06-2020 de la Municipalidad de Quepos por un monto 3 
de ¢32.991.168,54 (treinta y dos millones novecientos noventa y un mil ciento sesenta y 4 
ocho colones con 54/100), según oficio MQ-ALCK-GF-005-2020, suscrito por el Señor. 5 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 7 
dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 8 
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Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 1 
FIRME------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-266-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 3 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio DVOP-UEC-PRVC-4 
2020-397, suscrito por el Ing. Edgar May Cantillano, Gerente de Unidad Ejecutora y de 5 
Coordinación del programa Red Vial Cantonal, División de Obras Públicas, M.O.P.T.; 6 
que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------------------- 7 

Como es de su conocimiento, en el marco del Programa de la Red Vial Cantonal II, se va 8 
a desarrollar en 20 Gobiernos Locales, el Subcomponente de Mantenimiento Vial Manual 9 
por Estándares Comunitario (MMEC), en apego a estándares de servicio, para que cada 10 
uno de los elementos y componentes de las vías, puedan ser asumidos y ejecutados por 11 
vecinos y vecinas de las vías, por medio de contratos con Asociaciones de Desarrollo 12 
Integral (ADI) de las zonas seleccionadas, o bien las Uniones Cantonales de Asociaciones 13 
de Desarrollo que estén dispuestas a asumir el reto de proveer un servicio de 14 
mantenimiento vial rutinario, con métodos prácticos y de bajo costo, visible y 15 
comprensible para los usuarios y las autoridades locales. ------------------------------------- 16 

. 17 
Con base en lo anterior y considerando el interés manifestado por la Municipalidad de 18 
Quepos en ser parte de este proceso, uno de los requisitos es la formalización del convenio 19 
de participación en este subcomponente, entre el Ministerio de Obras Públicas y 20 
Transportes y el Gobierno Local, el cual se debe concretar para dar inicio a dicho proceso. 21 
. 22 
Siendo así, le exponemos una cronología y se le informa lo siguiente: ---------------------- 23 
1. El 30.07.19, una representación del PRVC-II se apersonó ante 16 representantes de la 24 
Municipalidad de Quepos, para dar a conocer la iniciativa de Microempresas de 25 
Mantenimiento por Estándares Comunitarias (MMEC), reunión en la que participó el 26 
entonces Vicealcalde, Erick Cordero Ríos, 4 miembros del Concejo Municipal, la Unidad 27 
Técnica de Gestión Vial Municipal y 8 representantes de asociaciones de desarrollo de 28 
comunidades. Anexo 1: Minuta de la reunión.-------------------------------------------------- 29 
1.1 Por parte del PRVC-II participaron el Ing. Eduardo Barquero, la Ing. Sandra Blanco 30 
y la MAP. -- 31 
Auxiliadora Cascante, todos representantes de la GIZ-MOPT. -- 32 
1.2 La agenda de dicha sesión fue la siguiente:-- 33 
Presentación sobre el concepto y modelo de mantenimiento rutinario manual por 34 
estándares. MMEC.-- 35 
-Análisis de los compromisos que deberá asumir la Municipalidad para formar parte del 36 
proceso MMEC. -- 37 
-Requerimiento de ratificación de Acuerdo del Concejo Municipal para formar parte del 38 
proceso MMEC.-- 39 
. 40 
2. El 21.08.19 se emite el Acuerdo 23, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 41 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.309-2019, celebrada el martes 13 42 
de agosto de 2019, en el que acuerda:-- 43 
“Aprobar en todos sus términos el oficio UTGV-358-2019, suscrito por el Ing. Mario 44 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial. POR TANTO: 45 
Ratificar el interés de la implementación de microempresas de mantenimiento vial por 46 
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estándares MOPT/BID a ejecutarse en la segunda etapa del programa de la red vial 1 
cantonal PRVC-II MOPT/BID en el cantón de Quepos, aprobada anteriormente en sesión 2 
ordinaria N°170-2018, artículo sétimo acuerdo 07. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos)”. Anexo 2. Acuerdo No 23 Concejo Municipal de Quepos. 4 

3. El 21.10.2019 se recibe la información sobre el eje seleccionado por la UTGVM de la 5 

Municipalidad de Quepos con la asesoría técnica del personal del PRVC-II MOPT/BID. 6 
Anexo 3. Eje seleccionado para intervención de la MMEC.-- 7 
. 8 
4. El 30.04.2020 se envía un correo por parte de la UEC-PRVC-II MOPT/BID, donde se 9 
informa a la Municipalidad de Quepos sobre la documentación que debe ser presentada 10 
para la firma del Convenio entre la Municipalidad y el MOPT para continuar con proceso 11 
MMEC. Anexo 4. Correo enviado 30.04.2020.-- 12 
. 13 
5. El 03.06.2020 se realizó una reunión virtual entre representantes de la Municipalidad 14 
de Quepos y del PRVC-II MOPT/BID, en la que se contó con la participación del Sr. 15 
Jong Kwan Kim Jin, Alcalde de Quepos, la señora Andy Zapata, asesora del Alcalde y 16 
los miembros de la UTGVM: Mario Fernández, Lilliam Alvarado y Pedro Josué Beunza. 17 
Por parte del Programa participaron el Ing. Eduardo Barquero y 5 representantes del 18 
Equipo que apoyan el trabajo del Programa en la Región. La agenda de esta reunión fue 19 
la presentación del subcomponente MMEC para información de las nuevas autoridades 20 
municipales:-- 21 
-Información sobre la firma de convenios de participación MOPT-Municipalidad.-- 22 
-Información sobre el aporte de contrapartida municipal.-- 23 
-Requisitos que deben cumplir las organizaciones locales que formen parte del proceso 24 
MMEC Anexo 5. Minuta de la reunión.-- 25 
. 26 
6. El 09.06.2020 la Unidad Ejecutora y de Coordinación del Programa PRVC-II recibió 27 
de parte de la Licda. Lilliam Alvarado, promotora social de la UTVM la siguiente 28 
documentación:-- 29 
. 30 
-Personería Jurídica certificada de la Municipalidad-- 31 
-Copia de la cédula de identidad del Alcalde -- 32 
Acuerdo Certificado No 12, Artículo Único, del Concejo Municipal, Sesión 33 
Extraordinaria No.006- 2020, celebrada el día miércoles 27 de mayo de 2020, donde 34 
autoriza la participación de la Municipalidad en el proyecto MMEC, así como se autoriza 35 
al Alcalde para la firma del convenio con el MOPT.-- 36 

. 37 
Por lo anterior, a la fecha están pendientes los siguientes documentos según el correo del 38 
30.04.2020:-- 39 
Acuerdo certificado del Concejo Municipal de participar en el Subcomponente MMEC, 40 
donde además se compromete el gobierno local a contra-aportar hasta un total de ciento 41 
seis mil seiscientos tres mil seiscientos cincuenta y cuatro colones (¢106.603.654,00). 42 
Esta certificación debe incluir el desglose del compromiso anual de ¢16.000.000,00 43 
para el año 2020, ¢48.000.000,00 para el 2021 y ¢42.603.654,00 para el 2022.--------- 44 
Certificación de fondos de la Municipalidad para dar contenido económico al respectivo 45 
convenio, para el año 2020, por ¢16.000.000,00 para el pago de 2 meses de operación de 46 
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la microempresa. El pago por los servicios de la Microempresa de Mantenimiento por 1 
Estándares Comunitaria para los meses restantes del año 2020 corre por cuenta del 2 
MOPT.------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 
Como es de su atento conocimiento, también se han realizado una serie de trámites y 4 
gestiones licitatorias, con la finalidad de iniciar las labores de puesta a punto de los 5 
caminos que conforman el eje y alimentadores que serán intervenidos mediante la 6 
microempresa de mantenimiento vial por estándares, a lo largo de 3 años de operación, 7 
capacitación y desarrollo.-------------------------------------------------------------------------- 8 

Por lo anterior, se le notifica a la Municipalidad de Quepos, que dispone de 10 días hábiles 9 
a partir del 22.06.2020 para presentar la documentación faltante con la finalidad de 10 
proceder con la firma del Convenio entre la Municipalidad y el MOPT, a fin de dar inicio 11 
de inmediato a las diferentes etapas relacionadas con el proceso MMEC. De no tener 12 
respuesta a lo solicitado, esta Unidad Ejecutora estará optando por considerar la 13 
participación de una municipalidad alterna, que nos permita cumplir el objetivo de poner 14 
en operación el Subcomponente de Microempresas. ------------------------------------------- 15 

Comunitarias de Mantenimiento Rutinario, en 20 cantones rurales del país.”  ------------- 16 

ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la participación de la 17 
Municipalidad de Quepos en el Subcomponente de Mantenimiento Vial Manual por 18 
Estándares Comunitario (MMEC), además se compromete el gobierno local de Quepos, 19 
a contra-aportar hasta un total de ciento seis mil seiscientos tres mil seiscientos cincuenta 20 
y cuatro colones (¢106.603.654,00), desglosado del compromiso anual de ¢16.000.000,00 21 
para el año 2020, ¢48.000.000,00 para el 2021 y ¢42.603.654,00 para el 2022. Se acuerda 22 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 23 
Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo 24 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 25 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 26 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-279-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 27 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-DICU-318-2020, del 28 
Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo; que textualmente 29 
dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------------------------  30 

Asunto: Criterio técnico y recomendación, con fines de que se eleve al Concejo 31 
Municipal, aspectos a tomar en cuenta para la valoración de gestión de creación de calle 32 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 33 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 34 
atención a la solicitud de criterio técnico y recomendación que se pueda emitir por parte 35 
de esta oficina para valorar la opción de creación y declaración de calle pública cantonal, 36 
le informa lo que a continuación se detalla: ----------------------------------------------------- 37 

El presente informe se genera a partir del ligamen directo que tiene este departamento 38 
con la Comisión Interna municipal, para atender la temática relativa a recomendaciones 39 
para tramitar lo referente a donaciones de calles públicas por parte de los particulares; lo 40 
anterior a que actualmente formo parte de la comisión sin embargo por la propia decisión 41 
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de los demás miembros que componen el grupo o comisión no se incluye el criterio de 1 
esta unidad técnica dentro del documento de recomendación, por esta acción es que se 2 
realiza tal informe de recomendación de manera individual enfocado netamente a la 3 
perspectiva urbanística y de ordenamiento territorial. Abonado a que el proceso resulta 4 
estrictamente ligado al tema urbanístico, territorial y de desarrollo, con los objetivos del 5 
Plan Regulador Urbano de Quepos, es que resulta vinculante lo que pueda exponer 6 
técnicamente este departamento dependencia municipal, en pro de aportar ideas ante la 7 
futura decisión que tome el Concejo Municipal, relativa al tema en estudio.--------------- 8 

Imagen 1.  9 

 10 

Ubicación de camino en estudio. (Entronque con ruta Nacional 235, hasta proyección de camino público 11 
en proceso de registro).  12 

Es de pleno conocimiento municipal la existencia, funcionamiento y vigencia del Plan 13 
Regulador Urbano de Quepos, como documento de planificación y regulación cantonal, 14 
puesto que lo que dicha norma contemple, será de acato y seguimiento por parte de la 15 
municipalidad. -------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Como bien se mencionó, se ha venido dando una serie de análisis técnico, relativo a la 17 
posibilidad del nacimiento de un nuevo camino a destinar como calle pública municipal; 18 
éste a partir de un predio particular enfocados meramente en materia urbana y de 19 
ordenamiento territorial; se tiene la influencia de un entorno general que envuelve el tema 20 
relacionado a terrenos, calles, ornato, zonas verdes, infraestructura urbana 21 
complementaria y demás elementos que se catalogan como parte del urbanismo en una 22 
ciudad; para estos casos resulta de total relación el acato y seguimiento de los 23 
instrumentos de planificación existentes y planteados en la legislación, con mucha más 24 
razón aquellos documentos de planificación propios de un gobierno local, como lo es para 25 
estos casos los Planes Reguladores, para este análisis puntual se tiene el Plan Regulador 26 
Urbano de Quepos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 12, Alcance 11, del 17 de 27 
enero del 2017 como actualización del PRU del año 2002, nos referimos puntualmente a 28 
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esta norma, ya que es la que de manera contundente abarca el tema de ordenamiento 1 
territorial local, mediante la figura de proponer la creación de calles públicas, (propuestas 2 
y que no existen en la actualidad), de manera que permita una expansión territorial, 3 
(incluida la vialidad), de manera planificada para el desarrollo urbano cantonal, en otras 4 
palabras en el mapa oficial del PRUQ, se propone la creación, nacimiento o trazo de vías 5 
que la misma administración municipal debe darse a la tarea de hacer efectivas, (o sea, 6 
generalas y hacerlas nacer como calles públicas), para el caso en actual análisis, se está 7 
gestando por la vía de donación; no sabemos si para otros casos de “calles propuestas”, 8 
se corra con la misma suerte de que se nos dé la figura de donación y en cambio el 9 
municipio deba de aplicar otros métodos tales como: compra, expropiación, canje u otras 10 
figuras que indiscutiblemente generan un procedimiento diferente y en consecuencia más 11 
costoso económicamente hablando; (claro está que el simple hecho de que el presente 12 
caso sea donación, nos posiciona como municipalidad en ventaja de no incurrir en gastos 13 
y acciones presupuestarias para lograr el objetivo, que ya está trazado en el PRUQ), 14 
básicamente este es uno de los puntos medulares que se exponen de parte de esta oficina 15 
técnica en materia urbana municipal; se debe de tener presente que, no nos debemos de 16 
apartar de la primicia y objetivo municipal, que para estos casos es la ejecución y 17 
concreción del plan propuesto y hacer nacer y crear la calle, como calle pública municipal.  18 

Paralelamente y en la misma tendencia, se va concretando el proyecto de caminos con 19 
relación de interconexión o concepto de red, permitiendo a los futuros usuarios la 20 
utilización de rutas alternas a las que ya regularmente se transita, esto sin apartarnos del 21 
ideal perseguido, que es la concreción de seguir lo que dictamina el instrumento de 22 
planificación territorial, (PRUQ). Situación muy distinta se daría si el camino en análisis 23 
no estuviera propuesto en alguna norma de planificación, por consiguiente no se estaría 24 
en seguimiento de un objetivo claro y planteado de antemano por el propio municipio, no 25 
se tendría razón o modelo de seguimiento si, simplemente se sigue arbitrariamente la 26 
apertura de una ruta que no obedece a ninguna propuesta de planificación o simplemente 27 
se hace con fines de intereses particulares de urbanizar terrenos privados, ahorrándose el 28 
desarrollador los procedimientos y costos de seguir lo que dictamina para esos casos, la 29 
Ley de Planificación Urbana, Ley de Construcciones y su Reglamento, Ley para el 30 
Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, normas que estiman en su 31 
contenido y objetivo del legislador dictaminar procedimientos a seguir para la creación 32 
de proyectos de fraccionamiento y urbanizaciones. Por lo tanto, como institución y 33 
gobierno local, debemos de tener la suficiente habilidad de saber identificar cada caso 34 
propuesto y denotar cual se ajusta enteramente al seguimiento de la propia planificación 35 
institucional, sin que nos distraiga el hecho de que se utilice la palabra “donar”, como 36 
sinónimo al cumplimiento normativo e interés público. --------------------------------------- 37 

“Donar o donación”, según sea el caso, podría acarrear mayoritariamente intereses 38 
particulares y no un sentido de verdadero interés público y bienestar comunal. ------------ 39 

Con otro escenario que se podría presentar en caso de que la decisión del órgano 40 
colegiado sea la “no aceptación del camino como calle pública municipal”, se tendría que 41 
optar por la apertura del mismo camino, (en seguimiento a lo que dispone el PRUQ), pero 42 
esta vez por una modalidad diferente a “donación”, lo cual podría ser, compra, 43 
expropiación, canje o similar; lo que evidentemente arrastraría procedimientos diferentes 44 
e incluso costo económico que deberá de realizar la corporación municipal. --------------- 45 
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Para complementar lo detallado, podría recomendar acciones de consulta ante el MOPT 1 
y el propio INVU, que puedan orientar al municipio en la temática de la creación y 2 
declaratoria de calles como públicas. Se aclara y se tiene total certeza que el ente 3 
competente para decidir, tomar, crear, hacer nacer o declarar un camino como público, es 4 
el Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 5 

Así las cosas, es de recomendación de esta dependencia, como parte de la Comisión 6 
Técnica y en apoyo a la propia municipalidad, en temas relacionados a valoración de la 7 
creación de calles, como calles públicas municipales, que se acepte enteramente el 8 
ofrecimiento de donación del tramo de terreno a acreditar como Calle Pública Municipal, 9 
representado con el plano, presentación 2019-105165-C, como seguimiento a lo 10 
estipulado en el oficio MQ-CM-1646-19-2016-2020, de la sesión 337-2019 del Concejo 11 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Se aclara que el presente informe es meramente una recomendación fundamentada y 13 
detallada, partiendo de la propia normativa existente y vigente que deben de usar los 14 
municipios en el uso de sus facultades como gobierno local administrador de territorio, 15 
de ninguna manera se pretende posicionar como una imposición antojadiza y sin 16 
fundamento….” -------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 18 
de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-DICU-318-2020, del Ing. Cristian Morera Víquez. 19 
Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo, para su estudio y posterior recomendación al 20 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 21 
orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite y declare el acuerdo 22 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 23 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 24 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-281-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 25 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-232-2020, 26 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial, Ing. 27 
Carlos Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía  Municipal y el Bio. 28 
Warren Umaña Cascante. Encargado de Unidad de Desarrollo Ambiental Municipal; que 29 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 30 

Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALC-310-2020 referente al estudio técnico preliminar 31 
para la recomendación, o no de declaratoria de calle pública, presentada por el Sr. Richard 32 
H. Lemire, en Quepos. Se trasladan 8 folios para que se hagan de conocimiento del 33 
concejo municipal y que a la vez se incorporen dentro del expediente original.------------ 34 

“ Extiendo criterio al oficio MQ-ALC-310-2020 y al oficio MQ-CM-371-20-2016-2020, 35 
referente al estudio técnico preliminar para la recomendación, o no de declaratoria de 36 
calle pública solicitada por Richard H. Lemire, en un camino de aproximadamente de 37 
1150 m de longitud que entronca al sur con la ruta nacional 235, hasta fin de camino a 38 
175 m aproximadamente de la ruta cantonal en proceso de inventariar C6-06-206-00 39 
hacia el sector del INVU, donde solicitan la declaratoria de camino público en el sitio 40 
arriba mencionado, se resuelve lo siguiente. ---------------------------------------------------- 41 
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 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 

Imagen 1. Ubicación de Camino al sur, (Entronque RN 616), imagen satelital. 16 

Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley 17 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 18 
Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones 19 
Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a 20 
la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y 21 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones 22 
municipales para la Gestión Vial se encuentra:-- 23 

 “Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, 24 
conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a 25 
conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de 26 
caminos públicos en la red vial cantonal.”-- 27 

Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13, sobre las 28 
atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) que indica: “Dictar las medidas de 29 
ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única de éste órgano colegiado declarar 30 
vías nuevas como públicas, y no una función de la Unidad Técnica de Gestión Vial 31 
Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad Técnica de Gestión Vial 32 
Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un estudio técnico que 33 
finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, basado en un criterio 34 
técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será considerado por el 35 
Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino público dentro de la 36 
red vial cantonal. ------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red 38 
vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las 39 
municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas, 40 
responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por 41 
lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras 42 
dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas Leyes, Reglamentos y 43 
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similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que 1 
esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente. ---- 2 

Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos 3 
Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce 4 
(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre 5 
los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo 6 
longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que 7 
los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se hace 8 
la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar carreteras 9 
de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por el 10 
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el Control de 11 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de Vivienda y 12 
Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el ancho de las calles 13 
locales será el que este disponga, previamente aprobado por la Dirección de Urbanismo 14 
y publicado en el diario oficial el cual debe:  responder al ajuste de parámetros de 15 
razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a principios 16 
elementales de la lógica y conveniencia.---------------------------------------------------------- 17 

Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este 18 
caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe 19 
cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o 20 
conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un 21 
profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte, 22 
así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente.------- 23 

Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de 24 
mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos: -- 25 

a) Pendiente longitudinal máxima: 12%.-- 26 
b) Radio mínimo de curvatura: 50m.-- 27 
c) Visibilidad mínima: 50m/km.-- 28 
d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea 29 

menor que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía 30 
mínimo: 14m.-- 31 

f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se 32 
recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las 33 
dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra.-- 34 

Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje Se deberán considerar los siguientes 35 
requisitos técnicos relacionados con el drenaje:-- 36 

a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada: -- 37 
i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea 38 

de centro del camino. -- 39 
ii. En curvas: 6% de sobre elevación. -- 40 
b) Cunetas y contracunetas: --------------------------------------------------------------- 41 
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i. Las cunetas en tierra o revestidas deberán tener un área mínima de sección 1 
transversal de 0.30m2 con un tirante mínimo de 0.5m referido al nivel existente de 2 
rasante. -- 3 

ii. Las contracunetas deberán tener un área mínima de sección transversal de 4 
0.135m2.-- 5 

 iii. Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas, 6 
se determinarán con base en los criterios técnicos que justifique el profesional 7 
responsable a cargo de la obra o del diseño. Cuando las pendientes resulten mayores al 8 
6%, las cunetas deben ser revestidas y contar con quiebra gradientes, características que 9 
también deberán ser justificadas por el profesional responsable a cargo de la obra o del 10 
diseño. -- 11 

c) Alcantarillas: -- 12 
i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con 13 

las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos 14 
vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o 15 
especificaciones técnicas del fabricante.-- 16 

ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m.-- 17 
iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo 18 

de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso, 19 
las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y 20 
aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales 21 
de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo, 22 
y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del 23 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de 24 
relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la 25 
estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran. 26 

v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de 27 
1.6m de profundidad.-- 28 

vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% 29 
del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá 30 
ser al menos de 0.60m. -- 31 

d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional 32 
responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada 33 
proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el 34 
documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el 35 
MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 36 
Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa, 37 
las especificaciones del fabricante. -- 38 

e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los 39 
criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo 40 
que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas, 41 
de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular. ------------------------------------------------ 42 
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Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir 1 
necesariamente con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2 2 
de la presente norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la 3 
construcción o conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de 4 
control de calidad por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del 5 
contratante, de acuerdo con el artículo 16 de la presente norma. ----------------------------- 6 

a) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente 7 
(en tierra o material granular) como actividad de conservación o 8 
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación 9 
de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según 10 
corresponda.----------------------------------------------------------------------------- 11 

b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se 12 
aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la 13 
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En 14 
caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de 15 
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos: - 16 

i. Índice plástico entre 4% y 10%.-- 17 
ii. Tamaño máximo de partículas de 77mm.-- 18 
iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado.-- 19 
c) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo:-- 20 
i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm.-- 21 
ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado.-- 22 

d) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento 23 
bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con 24 
superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en 25 
actividades de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de 26 
la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que 27 
justifiquen sus características y espesor. -- 28 

Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la 29 
definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán 30 
considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la presente 31 
norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser justificados por el 32 
profesional responsable y contar con los estudios técnicos respectivos. Para estos caminos 33 
se deben incluir como mínimo espaldones con un ancho de 0.5 m a cada lado y sobre 34 
anchos en curvas de 1.0 m. ------------------------------------------------------------------------- 35 
En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un 36 
diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde 37 
completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde 38 
a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones.------- 39 

Análisis del camino presentado en el expediente. Se realizó la inspección respectiva el 40 
día 15 y 18 de mayo del año 2020, en conjunto con los departamentos, DICU, UTA, 41 
Topografía y Catastro, observando lo siguiente:------------------------------------------------ 42 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Característica Observación Recomendación 

Derecho de Vía El derecho de vía se marca en su 

totalidad, se mide en  varios puntos 

con mojones de referencia, de 

forma promedio se  obtiene 10 m, 

sin embargo en plano se indican 14 

m. 

Se solicita que el derecho 

de vía de 14 m indicado en 

planos se delimite 

físicamente y que no sea 

modificado 

posteriormente. 

Ancho de Calzada En todo el tramo se cumple con el 

mínimo establecido en el Decreto 

No. 40139-MOPT, que indica que 

debe de ser de 5,50 m sin incluir 

espaldones ni sobre anchos, 

existen tramos en concreto, asfalto 

y lastre. 

Mantener el ancho de 

calzada establecido de 5,50 

m, mejorar las secciones en 

lastre y valorar la 

construcción de 

espaldones, no se ubican 

árboles que obstruyan la 

calzada. 

Sistema de 

Drenaje 

Calzada sin bombeo aparente en 

tramos de lastre, cuenta con 

cunetas en concreto en gran parte 

de la vía. 

(Acorde a lo establecido en el 

Decreto 40139-MOPT). 

Reconformar la vía 

existente construyendo el 

bombeo adecuado de 6% 

desde el centro hacia 

ambos lados. 

Construir las cunetas a 

ambos lados de la calzada 

con un área mínima 

transversal de 0.30 m2, con 

un tirante mínimo de 0,50 

m desde el nivel existente 

de la rasante, pueden ser en 

tierra.  

Alcantarillas El camino cuenta con varios pasos 

de alcantarillas y un puente de 6 m 

de longitud aproximadamente. 

Al realizar las cunetas, si se 

requiere un paso de 

alcantarillas adicional 

para la correcta conducción 

de las aguas de escorrentía 

superficial, cumplir con lo 

establecido en el Decreto 

no. 40139-MOPT, así 

como las respectivas 

estructuras de entrada o 

salida. 

Diseño 

Geométrico de la 

Vía 

El camino consiste en un tramo 

con curvas y pendientes suaves,  

sin embargo deben valorarse todos 

los aspectos señalados en el 

artículo 34 del Decreto no. 40139-

MOPT. 

Valorar todos los aspectos 

geométricos de la vía 

según la legislación 

vigente. 
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Respaldo fotográfico de inspección 1 
 2 

    3 

    4 

    5 

    6 
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    1 
       2 

Resolución Administrativa 3 

De acuerdo al análisis, se procedió a consultar el Sistema de Información del registro 4 
Inmobiliario (SIRI) ya que el interesado no aporto el plano de la calle debidamente 5 
georreferenciado esto para determinar su longitud y extensión, aquí es importante aclarar  6 
que en la primera inspección realizada el día  6-8-2019, ya que no existían marcas en sitio 7 
se nos indicó que la calle llegaba hasta cierto punto, sin embargo analizando la 8 
presentación en el SIRI se demuestra que la franja no tiene esta extensión tal como se 9 
muestra en la siguiente imagen. 10 

 11 
Imagen 2. Ubicación de Camino, obtenida del SIRI donde se muestra la calle en cuestión. 12 
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En la siguiente imagen se puede observar hasta donde llega el acceso que solicitan 1 
declarar y la longitud que faltarían para lograr una conexión, como se observa en la 2 
imagen 2, lo que se representa en color rojo, es la franja restante para llegar a la finca 3 
6138653-000 (245m de longitud aproximadamente), es importante destacar que sobre esa 4 
franja existen alrededor de 7 propiedades, esto consta como una servidumbre agrícola, 5 
por lo que si se desea obtener esa franja deberán estar todos los propietarios involucrados 6 
de acuerdo, o iniciar los procesos que nuestro legislación dicta. -- 7 

 8 
Imagen 3. Se muestra la franja faltante la cual tiene una extensión considerable. 9 

Cabe destacar que aunado a esto existe una franja de la finca 6138653-000 con 10 
condiciones similares que corresponde a cerca de 125m y que se muestra de color Cyan 11 
en la siguiente imagen  12 

 13 
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Imagen 4. Se muestran franjas faltantes para crear conexión 1 
Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, no se recomienda la aceptación ni 2 
declaratoria, ya que no se está donando la totalidad necesaria para asegurar que la calle 3 
en cuestión venga a cumplir con las rutas propuestas en el plan regulador, provocando 4 
una futura interconexión entre la ruta nacional y la ruta cantonal, generando el concepto 5 
de red y generando redundancia, se debe donar toda la franja que asegure la futura 6 
interconexión, dicha ruta no tiene sentido si la administración no realiza los trabajos 7 
correspondientes para la interconexión con los tramos aledaños, utilizando los métodos 8 
que nuestra legislación permite, ya que de lo contrario tendríamos una calle que no se 9 
dirige a ningún sector. ------------------------------------------------------------------------------ 10 

Recomendaciones y Conclusiones 11 

Sin embargo si pese a lo indicado en el presente documento,  el Concejo decide declararla 12 
pública, como recomendación previa a la aceptación de la franja y la declaratoria de calle 13 
pública, solicitar al interesado:-- 14 

1. Colocar los retiros físicos (pines) a cada 20 m de distancia en ambos linderos, para 15 
poder verificar el derecho de vía de 14 m indicado en planos, en la inspección 16 
realizada se encuentran ubicados a 10 m por lo cual no corresponde a lo indicado 17 
en planos. -- 18 

2. Georreferenciar la ruta indicada en planos.-- 19 
3. Mejorar el estado de la vía, conformación, compactación (cunetas y calzada bien 20 

definidas en lastre).-- 21 
4. Donación de un terreno de 1000 m² o dos de 500 m², para facilidades comunales 22 

a favor de la municipalidad, opcional. -- 23 
5. Que el Concejo y la administración gestionen la  donación de la franja en los 24 

terrenos al final de la propiedad, hasta donde en principio se indicaba que llegaría 25 
la vía.-- 26 

Una vez corregido lo indicado y si el concejo lo tiene a bien se procederá a incluir los 27 
1150 m lineales aproximados, como calle Pública en Planificación Sectorial del MOPT. 28 
Además indicar que la franja a donar está a 175 m aproximadamente de otra calle pública 29 
en proceso de inventariado, por lo cual estaría próxima a generar conectividad y 30 
redundancia y ser una ruta alterna entre el sector de La Inmaculada y el INVU como 31 
comunidades cercanas más habitadas. Si la vía se desea construir con características que 32 
difieran a las establecidas en la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 o a lo 33 
indicado en el Decreto No. 40139-MOPT, deberá indiscutiblemente, ser respaldado por 34 
un profesional responsable en el área, además se adjunta el informe socio-económico para 35 
consideración de la alcaldía y el concejo municipal.-------------------------------------------- 36 

Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas de nuestro departamento visualizando 37 
a futuro la inclusión de ciertos elementos que conforman una vía Publica, y no así con el 38 
objetivo de interferir en el proceso de declaratoria, razón por lo cual la implementación 39 
de estas recomendaciones serán decisión exclusiva del honorable Concejo Municipal si 40 
las adopta o por el contrario las descarta en este proceso.” ------------------------------------ 41 
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ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 1 
de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-UGV-232-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández 2 
Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial, Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad 3 
de Catastro y Topografía  Municipal y el Bio. Warren Umaña Cascante. Encargado de 4 
Unidad de Desarrollo Ambiental Municipal, para su estudio y posterior recomendación 5 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 6 
de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite y se declare el 7 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 8 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 9 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-280-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 10 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-288-2020, 11 
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la  Unidad de  Zona Marítimo 12 
Terrestre; que textualmente dice: “(…) -----------------------------------------------------------  13 

“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo se remite nota 14 
suscrita por el señor Casimiro Vargas Mora, cédula número 1-0557-0520, mayor de edad, 15 
casado, abogado, vecino de San Isidro del General, Perez Zeledón, en su condición de 16 
representante legal de 3-101- 541596 Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-17 
541596, donde solicita una prorroga en el plazo de la construcción a la concesión 18 
autorizada, según Acuerdo N° 02, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 19 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 047-2016, celebrada el 25 de 20 
octubre del 2016, por un área de cuatro mil setecientos noventa metros cuadrados (4.790 21 
m2), plano de catastro número 6-1923703-2016.------------------------------------------------ 22 
Con el debido respeto se informa que esta Unidad no encuentra inconveniente en que se 23 
modifique la cláusula quinta, plazo de inicio y conclusión de las obras, del contrato de 24 
concesión firmado el 06 de diciembre del 2016 entre la Municipalidad de Quepos y la 25 
Sociedad 3-101-541596 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-541596, debido a que 26 
se encuentra en proceso de dotar al sector de Playa Linda, es este último sector costero 27 
donde se ubica la concesión a nombre de la persona jurídica citada, del servicio de agua 28 
potable. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
En concordancia con lo anterior, y de conformidad con el Acuerdo N° 20, Artículo Sexto, 30 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 31 
364-2020, celebrada el 24 de marzo de 2020, es factible ampliar el plazo dado por un 32 
periodo igual al otorgado, para lo cual El Concejo Municipal debe de autorizar al señor 33 
Alcalde a elaborar y firma un adendum al contrato de concesión citado donde se 34 
modifique únicamente la cláusula quinta, se indique el nuevo plazo establecido y se 35 
remite al ICT para lo pertinente.” ----------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 37 
recomendación emitida según oficio MQ-UZMT-288-2020, suscrito por el Mba. Víctor 38 
Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la  Unidad de  Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Se 39 
autoriza se modifique la cláusula quinta, plazo de inicio y conclusión de las obras, del 40 
contrato de concesión firmado el 06 de diciembre del 2016 entre la Municipalidad de 41 
Quepos y la Sociedad 3-101-541596 Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-541596, 42 
debido a que se encuentra en proceso de dotar al sector de Playa Linda. Por ende ampliar 43 
el plazo dado por un periodo igual al otorgado, así como autorizar al señor Alcalde a 44 
elaborar y firma un adendum al contrato de concesión citado donde se modifique 45 
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únicamente la cláusula quinta, se indique el nuevo plazo establecido y se remite al ICT 1 
para lo pertinente Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------- 2 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-283-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 3 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-DICU-317-2020, 4 
suscrito por Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo; que 5 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 6 

Asunto: Atención al oficio MQ-ALCK-222-2020, escrito de los personeros 7 
representantes del sector denominado Finca Capital. ------------------------------------------- 8 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 9 
atención al oficio mencionado en el asunto, le informa que como es conducente el 10 
objetivo municipal, siempre será el ayudar y contribuir con las mejoras del cantón y 11 
mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esto no nos debe de apartar del cumplimiento 12 
propio de las normas, deberes y responsabilidades como corporación municipal; 13 
resultando importante mencionar temas que en la nota no se describen y se debe de tener 14 
presente en el momento de tomar decisiones.---------------------------------------------------- 15 

Lamentablemente con el tema de “Finca Capital”, estamos ante un asentamiento informal, 16 
similar a los que ya se han conocido en Quepos, la posesión que mencionan tener los 17 
pobladores se origina a partir de la toma de una propiedad particular que en apariencia 18 
pertenecía a una empresa relacionada con el nombre y las siglas T.A.F.F, (información 19 
que puede profundizarse mejor en el departamento de Bienes Inmuebles de la 20 
municipalidad), cabe destacar que los pobladores del sector se tienden a organizar para 21 
que a pesar de ser una irregularidad, se proponga una organización en el sitio. ----------- 22 

Ante la articulación que envuelve este tema se debe de reconocer el deseo de mejora y 23 
objeto de mejora de condiciones para la población, (independientemente de la situación 24 
registral que acoge la comunidad). Se desconoce completamente que parámetros, 25 
técnicos, legales y sociales mediaron para seleccionar que personas o cuales familias se 26 
distribuyen en el sitio, como escogieron y delimitaron sus espacios o territorio, se 27 
desconoce qué área toma cada ocupante y ¿porque?, no sabemos qué criterios de 28 
planificación mediaron para la asignación de lotes a los pobladores, se carece totalmente 29 
de título o escritura legitima como lotes individuales y como fincas madre, se ha 30 
identificado acciones que van desde la deforestación, invasión de zonas de protección, 31 
construcciones sin Permisos Municipales ni avales institucionales y demás situaciones 32 
características de un asentamiento informal; extraoficialmente se ha identificado la 33 
comercialización de terrenos, (compra venta), sin que medie traspaso con titulación 34 
legitima que garantice derechos al comprador y vendedor; resulta prudente tomar en 35 
cuenta estos aspectos y no enfocarse a lo que se expone como que todo está bien y que 36 
simplemente necesitan ayuda del gobierno local, cuando originalmente con esta acción 37 
no están contribuyendo con el propio gobierno local. ------------------------------------------ 38 

Se considera y se recomienda que para estos casos se le dé más interés institucional y se 39 
logre trazar una línea de acción que permita actos de regularización y ordenamiento del 40 
territorio para todos estos casos de tinte precario. ---------------------------------------------- 41 



Acta N° 014-2020 Ordinaria 

07-07-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-50- 
 

A pesar de lo expuesto que no resulta muy alentador pero que describe la realidad, 1 
debemos enfocarnos en buscar soluciones, poner atención a un grupo vulnerable que 2 
desea mejorar su condición; ante las petitorias se recomienda que para efectos del agua 3 
potable se comuniquen con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el 4 
dique o elemento de retención en la zona, se monitorea por parte de la municipalidad, sin 5 
embargo se da un efecto de que siempre se ha tenido eventos de inundación en el sector 6 
lo que difiere es que hace unos años los terrenos no estaban invadidos o habitados por 7 
personas y actualmente si hay un asentamiento que sufre los efectos de las inundaciones, 8 
desencadenando indirectamente un sector poblacional que se debe de proteger ante los 9 
eventos naturales; la calle pública municipal indistintamente de la situación registral de 10 
los predios que le rodean deben ser atendidas por la UTGV municipal; el tema de 11 
problemática social se podría canalizar a través de la oficina de desarrollo social 12 
municipal y el IMAS para generar alternativas. ------------------------------------------------- 13 

Es nuestro deseo que la situación general de “finca capital” se mejore con total justicia y 14 
transparencia, que se sigan los ideales institucionales y parámetros de ordenamiento 15 
territorial para que se traduzca en mejora de la calidad de vida de la población, que el 16 
término de gobernanza acoja su formato de manera integral y las acciones municipales 17 
resulten efectivas, claras y transparentes. -------------------------------------------------------- 18 

Nos ponemos a total disposición de participar en la búsqueda de alternativas técnicas para 19 
mejorar la condición narrada y solicitada…” ---------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar el oficio MQ-DICU-317-21 
2020, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo 22 
Constructivo. Comuníquese a los interesados de Finca Capital. Se acuerda lo anterior 23 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 24 

Informe 08. Oficio MQ-ALCK-286-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 25 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-DICU-316-2020, 26 
suscrito por Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo; que 27 
textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------------  28 

“Asunto: Atención al oficio MQ-ALCK-211-2020, criterio para efectuar feria del 29 
Agricultor en el Malecón. -------------------------------------------------------------------------- 30 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 31 
atención al oficio mencionado en el asunto, le informa que basados en las propias 32 
limitaciones estipuladas por el Ministerio de Salud a nivel nacional, el espacio conocido 33 
como Malecón cuenta con orden restrictiva para su uso y visitación, por lo que la puesta 34 
en funcionamiento de dicho espacio se contrapone al mandato nacional del ministerio; 35 
por su parte me apego a lo que expone la UDA municipal en el oficio MQ-UDA-118-36 
2020, del Biólogo Warren Umaña Cascante.” -------------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar el oficio MQ-DICU-316-38 
2020, suscrito por Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo. 39 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 40 
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Informe 09. Oficio MQ-ALCK-287-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-UDA-01-2 
2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona 3 
Marítimo Terrestre y el Bio. Warren Umaña Cascante. Encargado de Unidad de 4 
Desarrollo Ambiental Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------ 5 

Asunto: Respuesta Oficio MQ-ALCK-261-2020 (…)-- 6 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 7 
oficio citado en el asunto relacionado con el Acuerdo N° 26, Artículo Sétimo, Mociones, 8 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaría N° 010-2020, 9 
celebrada el 16 de junio del 2020, sobre el seguimiento de la donación del mantenimiento 10 
de la calle pública que da acceso a un sector de Playa La Macha, con el debido respeto se 11 
informa lo siguiente:-- 12 
1) Que el mantenimiento donado para mantenimiento de la calle pública que da acceso 13 

a un sector de Playa La Macha, es justamente para mejorar el acceso a la zona pública 14 
de la Zona Marítimo Terrestre de ese sector  costero, el cual se encontraba en pésimas 15 
condiciones de conformidad con varias inspecciones realizadas por la Unidad de Zona 16 
Marítimo Terrestre, donde incluso se dificultaba el uso y disfrute de la Zona Pública 17 
de la Zona Marítimo Terrestre por las zanjas que existían a lo largo del trayecto 18 
reparado.-- 19 

2) En concordancia con lo anterior, existe un mandato legal de brindar acceso público y 20 
libre a la zona pública de la zona marítimo terrestre, donde al efecto se cita el artículo 21 
23 de la Ley de Zona Marítimo Terrestres y los artículos 9 y 71 de su Reglamento. 22 
Artículo 23 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre: -- 23 
“El Estado o las Municipalidades deberá construir vías, para garantizar el acceso a 24 
la zona pública.-- 25 
Se declara de interés público toda vía de acceso existente o que se origine en el 26 
planeamiento del desarrollo de la zona pública y procederá su expropiación. Pero si 27 
se trata de inmuebles que estuvieren con restricciones específicas para vías públicas 28 
a favor del Estado o sin inscribir en el Registro Público, bastarán que sean 29 
declarados de libre tránsito mediante decreto ejecutivo.--” 30 

Artículo 9 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre:-- 31 

 “Artículo 9º.- En el ejercicio del derecho al uso público debe tenerse siempre 32 
presente el interés general, garantizando en todo momento el acceso a la zona y el 33 
libre tránsito en ella de cualquier persona, la práctica de deportes y de actividades 34 
para el sano esparcimiento físico y cultural.-- 35 
En la zona pública es prohibido transitar en vehículos motores, salvo cuando para 36 
ello se cuente con el correspondiente permiso municipal.”-- 37 

Artículo 71 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre:-- 38 

 “Artículo 71.- Para garantizar el libre acceso a la zona pública, el Estado o sus 39 
instituciones podrán abrir las vías que consideren necesarias en terrenos otorgados 40 
en concesión para fines agropecuarios.-- 41 
El concesionario no tendrá derecho a indemnización alguna excepto la que 42 
corresponda a las mejoras autorizadas que deban ser destruidas, según avalúo de la 43 
Municipalidad o del Concejo Municipal de Distrito, según el caso (*).-- 44 
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(*)(Modificada su denominación por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 37278 del 31 de 1 
agosto de 2012).”--------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

De los artículos anteriores se desprende que en cuanto a las vías públicas que puedan dar 3 
acceso a la zona pública ya existe una norma jurídica especial que expresa que son de 4 
interés público, de ahí que es importante mencionar que es un deber de los Gobiernos 5 
locales garantizar el acceso a la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, para que 6 
esta parte de la ZMT (zona pública) pueda usarse y disfrutarse en toda su extensión por 7 
cualquier persona sin otras limitaciones que las impuestas por las leyes y sus reglamentos, 8 
por lo que resultaría equívoco el uso común de la zona pública sin la posibilidad expedita 9 
de llegar a ella, en la que incluso existe la obligación del resguardo de la seguridad y 10 
soberanía nacional, donde lo que se busca es evitar los desafueros ocurridos en el pasado 11 
con enclaves particulares a fondos colindantes, cuyos dueños impedían o impiden el paso 12 
a las playas o zona pública.------------------------------------------------------------------------- 13 

3) Que de conformidad con la inspección realizada en conjunto por las Unidad de Zona 14 
Marítimo Terrestre y la Unidad de Desarrollo Ambiental (UDA), el día 30 de junio 15 
de 2020 entre las 14:00 y 15:00 horas, los trabajos realizados se realizaron cerca del 16 
sector de playa La Macha en Manuel Antonio, en una calle pública cantonal, ubicada 17 
entre las coordenadas 0482094-1041290 (inicio) y 0481953-1041029 (final) (Imagen 18 
1), la cual parte de ella se ubica dentro del área de influencia de la Zona Marítimo 19 
Terrestre. ----------------------------------------------------------------------------------------- 20 

4) La UDA considera que la zona donde se ubica la calle pública intervenida corresponde 21 
a un área de topografía sumamente irregular. Por lo que cualquier trabajo de mejora, 22 
ampliación o mantenimiento en el sitio debería, en un principio, seguir medidas 23 
ambientales de protección y mitigación ante eventuales o posibles afectaciones al 24 
medio. . ------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

5) La UDA, desconoce las características previas que presentaba la mencionada calle 26 
pública, ni los procedimientos o mecanismos realizados durante los trabajos 27 
efectuados, pero según lo observado en el sitio se pudo apreciar que se hizo una 28 
especie de “raspado” al terreno y colocación, en algunos sectores, de material de lastre 29 
de variada granulometría. Además de colocación de alcantarillas para el cruce de 30 
algunas aguas de escorrentía. . ---------------------------------------------------------------- 31 

6) No se pudieron apreciar tocones de árboles que indiquen la corta de algún árbol pero 32 
si se pudo observar que se cortaron ramas de diferentes tamaños, movilización de 33 
material, limpieza y remoción de capa vegetal y movilización de vegetación que en 34 
apariencia se ubicada dentro del derecho de vía de la calle en mención. ---------------- 35 

7) Que de conformidad con el Acuerdo N° 28, punto 3, Artículo Sétimo, Mociones, 36 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria N° 005-2020, 37 
celebrada el 26 de mayo del 2020, la donación por parte de un grupo de vecinos de El 38 
Tajo para mejorar el camino que da acceso a un sector de la Zona Pública de Playa 39 
La Macha, se acordó trasladara a la Unidad de Gestión Vial.----------------------------- 40 

8) Mediante el oficio MQ UGV 278-2020, del 11 de junio del 2020, la Unidad de Gestión 41 
Vial, indicó que por medio del oficio MQ UGV 266-2020 autorizó los trabajos de 42 
conformación y salida de aguas de dicho camino, indicándose además, que dichos 43 
trabajos serían supervisados por la Unidad de Gestión Vial.------------------------------ 44 

Sin más por el momento y anuentes a responder cualquier inquietud adicional, se 45 
despiden muy atentamente, ------------------------------------------------------------------------- 46 



Acta N° 014-2020 Ordinaria 

07-07-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-53- 
 

Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la  Unidad de  Zona Marítimo Terrestre ------ 1 
Bio. Warren Umaña Cascante. Encargado de Unidad de Desarrollo Ambiental 2 
Municipal” 3 
 4 

 5 
Imagen 1.Fotografía aérea ortorrectificada del área inspeccionada, cercana al sector de playa La Macha. 6 

En rojo, camino público (I=inicio, F=final), en celeste límite de la zona restringida (ZMT) 7 
 8 

 9 
Imagen 2. Vista general del camino inspeccionado. 10 

 11 

 12 
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Imagen 3. Vista general del camino inspeccionado. 1 
 2 

 3 
Imagen 4. Vista general del camino inspeccionado. 4 

 5 

 6 
Imagen 5. Vista general del camino inspeccionado. 7 
 8 

 9 
Imagen 6. Vista general del camino inspeccionado. 10 
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 1 

 2 
Imagen 7. Vista general del camino inspeccionado. 3 

 4 

 5 

Imagen 8. Vista general del camino inspeccionado. 6 

ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 7 
MQ-UZMT-UDA-01-2020, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 8 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre y el Bio. Warren Umaña Cascante. Encargado de 9 
Unidad de Desarrollo Ambiental Municipal. Comuníquese al interesado. Se acuerda lo 10 
anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------- 11 

Informe 10. Oficio MQ-ALCK-289-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 12 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-DICU-314-2020, 13 
suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo; que 14 
textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------------  15 

Asunto: Atención al oficio MQ-ALCK-167-2020, sobre situación de Ana Chávez 16 
Espinoza, San Rafael de Cerros, MQ-PM-020-20-2020-2022. ------------------------------- 17 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 18 
atención a la documentación mencionada en el asunto, le informa que lamentamos 19 
profundamente la situación social y de salud que afronta la familia de la Sra. Chávez 20 
Espinoza, concretamente respecto al tema de intervención, se debe de hacer mención y 21 
orientar el hecho que no resulta factible ni permitido por Ley de Salud, dirigir las aguas 22 
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residuales al alcantarillado pluvial, además de que en estos momentos este departamento 1 
no cuenta con material o presupuesto destinado a hacer frente a la situación expuesta, 2 
sumado a la imposibilidad municipal de invertir recursos en terrenos o propiedad privada, 3 
para el caso de los tramos de canalización que se ubique en derecho de vía, será de resorte 4 
y atención de la UTGV. ---------------------------------------------------------------------------- 5 

Al respecto se recomienda que acudan a la oficina de Desarrollo Social, para que puedan 6 
canalizar posibilidad de ayuda en vista del caso que expone el solicitante….”-------------- 7 

ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 8 
Municipal el oficio MQ-DICU-314-2020, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. 9 
Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo, para la coordinación del caso. Se acuerda lo 10 
anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------- 11 

Informe 11. Dictamen MQ-CMAJ-016-2020-2020-2022, de la Comisión Municipal de 12 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------  13 

“MQ-CMAJ-016-2020-2020-2022 14 

Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 13:00 horas del 06 de julio 15 
del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio los 16 
siguientes temas: -- 17 

1- Acuerdo 16, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 18 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.354-2020, celebrada el día martes 11 de 19 
febrero de 2020, mediante el que se remite para estudio y recomendación el oficio 20 
MQ-UGV-059-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe Unidad 21 
Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad Catastro 22 
y Topografía Municipal, Ing. Cristian Morera Víquez. Coordinador de Ingeniería 23 
y Control Urbano, y Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal, 24 
referente al estudio técnico preliminar para la recomendación, o no de declaratoria 25 
de calle pública, presentada por el Señor Juan Astúa Guzmán. ---------------------- 26 

2- Acuerdo 27, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 27 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.363-2020, mediante el que se remite para 28 
estudio y recomendación el oficio MQ-UGV-112-2020, suscrito por el Ing. Mario 29 
Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos 30 
Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía  Municipal, Ing. 31 
Cristian Morera Víquez. Coordinador de Ingeniería y Control Urbano y Biol. 32 
Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal, concerniente al estudio 33 
técnico preliminar para la recomendación, o no de declaratoria de calle pública, 34 
presentada por la señora Rosemary Jiménez Jiménez. --------------------------------- 35 

3- Acuerdo 08, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 36 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.371-2020, celebrada el día martes 28 de abril 37 
de 2020, mediante el que se remite oficio MQ-UGV-027-2020, suscrito por los 38 
señores Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 39 
Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo, Unidad de Catastro y Topografía 40 
Municipal, Ing. Cristian Morera Víquez. Coordinador del departamento 41 
Ingeniería y Control Urbano, y el Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor 42 
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Ambiental Municipal, referente al estudio técnico preliminar para la 1 
recomendación, o no de declaratoria de calle pública, presentada por John William 2 
Sargent. -------------------------------------------------------------------------------------- 3 

4- Acuerdo 12, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 4 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.371-2020, celebrada el día martes 28 de abril 5 
de 2020, mediante el que se remite para su estudio y posterior recomendación el 6 
MQ-UGV-189-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la 7 
Unidad Técnica de Gestión Vial y el Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo, 8 
Unidad de Catastro y Topografía Municipal, concerniente al estudio técnico 9 
criterio al oficio MQ-ALC-306-2020 y al oficio MQ-CM-376-20-2016-2020, 10 
referente a la revisión de las mejoras, según el estudio técnico preliminar para la 11 
recomendación, o no de declaratoria de calle pública solicitada por el Lic. Oscar 12 
Mario Pacheco, en un camino de aproximadamente de 700 m de longitud que 13 
entronca al sur con la ruta nacional 34, hasta fin de camino como posible 14 
conexión, según las rutas propuesta del Plan Regulador, donde se solicita la 15 
declaratoria de camino público. ----------------------------------------------------------- 16 

5- Así como los siguientes acuerdos relacionados con el tema de solicitudes de calle 17 
publica; tales como; acuerdo 23, Artículo Sétimo, Mociones, sesión ordinaria 004-18 
2020, acuerdo 11, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, sesión ordinaria 19 
005-2020, acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, sesión ordinaria 007-20 
2020, acuerdo 21, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, sesión ordinaria 21 
009-2020, acuerdo 13, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, sesión 22 
ordinaria 010-2020.------------------------------------------------------------------------- 23 

Estudiados dichos temas, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 24 
Municipal, que con la finalidad de conocer a detalle sobre este tema se solicite a la 25 
Administración Municipal la colaboración del caso, a fin de que para el sábado 11 de julio 26 
del presente año a partir de las 8:00am disponga dos vehículos municipales para que los 27 
miembros de esta Comisión puedan realizar una inspección de campo en las zonas de 28 
solicitud declaratoria de calle pública y así poder contar con información visual de 29 
primera mano que facilite la recomendación del caso para los señores de este Concejo 30 
Municipal.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 32 
Dictamen MQ-CMAJ-016-2020-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 33 
Jurídicos. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal la colaboración del 34 
caso, a fin de que para el sábado 11 de julio del presente año a partir de las 8:00am 35 
disponga dos vehículos municipales para que los miembros de la Comisión de Jurídicos  36 
puedan realizar una inspección de campo en las zonas de solicitud declaratoria de calle 37 
pública. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 38 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el 39 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 40 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. Por ausencia temporal de la 41 
Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, en este asunto vota la 42 
Señora. Elisa Madrigal Ortíz. Regidora Suplente. ------------------------------------------ 43 

Informe 12. Oficio MQ-AJ-156-2020, emitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe  44 
de Asesoría Jurídica  Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------------  45 
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Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez Jefe de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 1 
de Quepos, ante la solicitud planteada ante su autoridad por funcionarios del Ministerio 2 
de Educación referente a la Escuela de El Cocal, me permito indicarles que en su 3 
momento la Unidad que yo dirijo, se había manifestado respecto al mismo tema, por lo 4 
que considerando que lo ya expresado puede ser de utilidad, para la toma de decisiones, 5 
adjunto el Criterio Legal 018- CJDL -2019, y del mismo transcribo en lo conducente: -- 6 
De todo lo anterior, esta Asesoría llega a las siguientes conclusiones:-- 7 

1- Que al existir una orden de la Sala Constitucional al Ministerio de Educación 8 
Pública de concretar las mejoras sanitarias y de infraestructura que correspondan 9 
en las instalaciones actuales de la Escuela El Cocal, la misma deviene en una 10 
autorización por medio de la cual, dicho Ministerio puede llevarlas a cabo sin 11 
requerir el visto bueno de ningún ente estatal, incluyendo esta Municipalidad. -- 12 

2- De igual  forma, como la orden es dada al propio Ministerio de Educación y en 13 
aplicación del artículo 75 de la Ley de Construcciones, tampoco necesita de un 14 
Permiso de Construcción otorgado por la Municipalidad.-- 15 

3- De lo anterior, resulta claro que la Municipalidad no podría demoler, en el ámbito 16 
de sus competencias propias, cualquier construcción relacionada con el mandato 17 
al Ministerio de Educación por parte de la Sala Constitucional, por lo que sería 18 
innecesario que la Municipalidad se comprometiera a no hacer algo que la ley no 19 
le faculta.-- 20 

4- Incluso si el MINAE determinase las áreas que le pertenecen al Patrimonio 21 
Natural del Estado en el sector del Cocal, y la Municipalidad pudiese llevar a cabo 22 
un Plan regulador allí, bastaría en dejar el sitio donde se encuentra la escuela como 23 
Zona Institucional, esto en conjunto con el propio estado a través del ICT.-- 24 

Debido a que estamos ante una construcción del Estado, una escuela con muchas décadas 25 
ubicada en la Zona del Cocal, esta Asesoría reitera que de darse las condiciones en un 26 
futuro, y la Municipalidad pueda llevar a cabo un plan Regulador en el Cocal, el Consejo 27 
Municipal mediante un Acuerdo puede decidir que el área que actualmente ocupa la 28 
Escuela del Cocal sea incluida como parte de la Zona Institucional, lo que la habilitaría a 29 
continuar funcionando….”-------------------------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar el Oficio MQ-AJ-156-31 
2020, emitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal. 32 
Comuníquese a los interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  33 

Informe 13. Oficio SDQ-007-2019, suscrito por el Señor Dixon Espinoza Cordero. 34 
Síndico Propietario. Distrito Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 35 

“Asunto: Proyectos 2020 distrito de Quepos.-- 36 
Estimados señores(as),-- 37 
Por medio de la presente; me permito saludarles y a la vez desearles éxito en el desarrollo 38 
de sus funciones.-- 39 
En apego al artículo 94 del Código Municipal, los miembros del Concejo de Distrito de 40 
Quepos hemos procedido con la elaboración de una lista de necesidades y proyectos para 41 
nuestro distrito para que sean tomados en cuenta en el presupuesto municipal ordinario 42 
del año en curso. ------------------------------------------------------------------------------------ 43 
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A continuación se mencionan dichos proyectos:-- 1 

● Mejoras y mantenimiento para el área deportiva o cancha de Barrio Bella Vista. 2 

● Construcción de rampas en aceras en el casco central de la ciudad (Ley 7600). 3 

● Limpieza de Canales Pluviales en el distrito y en el cantón.-- 4 

● Recarpeteo Damas, (ENTN34) Plaza Damas hacia Teléfono Público, Estero, 5 

Damas C6-06- 066-00.-- 6 

● Recarpeteo Lomas del Cruce, Calles Urbanas - Cuadrantes, Lomas Del Cruce - 7 

Quepos C6- 06-083-00.-- 8 

● Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas de drenaje Paquita 9 

(ENTN34) Puente Río Paquita, Barrio Tortuga, Paquita C6-06-145-00. 10 

● Dragado de los ríos Paquita y Naranjo así como la quebrada que baja desde las 11 

montañas de Manuel Antonio pasando por Invu, centro de Quepos y 12 

desembocando en la playa de Quepos así como los canales en la Inmaculada de 13 

Quepos, específicamente los barrios conocidos como barrio la laguna y taller de 14 

chango.--------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar y trasladar a la 16 
Administración Municipal la propuesta de proyectos presentadas por el Señor Dixon 17 
Espinoza Cordero. Síndico Propietario. Distrito Quepos. Se acuerda lo anterior por 18 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------ 19 

Informe 14. Oficio SDN-08-2020, suscrito por Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 20 
Propietario. Distrito Naranjito; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------  21 

Asunto: Proyectos Prioritarios del Distrito Naranjito, para presupuesto 2021.-- 22 
Estimados señores:-- 23 
Reciban por este medio un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus 24 
funciones.-- 25 
En apego al artículo 103 del Código Municipal, me permito comunicar la lista de 26 
proyectos prioritarios según cada comunidad del distrito Naranjito, para que sean 27 
tomados en cuenta en la elaboración del presupuesto municipal para el ejercicio 28 
económico 2021------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Naranjito: 30 
1. Búsqueda de un lote para construcción del Ebais Naranjito.-- 31 
2. Presentar y gestionar ante la CCSS, la construcción del Ebais Naranjito.-- 32 
3. Búsqueda de un lote para parque comunal.-- 33 
4. Asfalto de calles internas de Naranjito, continuando el plan trazado desde la anterior 34 
administración.-- 35 
5. Relleno de la entrada de la Iglesia católica que quedó con acumulación de aguas 36 
llovidas desde el trabajo de la ruta nacional---------------------------------------------------- 37 

Londres: 38 

1. Asfaltado de calle desde el Ebais hasta cruce con Buenos Aires (continuando el 39 
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proyecto iniciado).-- 1 
2. Asfaltado de calle Londres a Villa Nueva, por el colegio (para conectar a este pueblo 2 

con Quepos sobre rutas asfaltadas).-- 3 
3. Gestionar ante el MOPT, el proceso de asfaltado de la Ruta Nacional 616 (apoyar al 4 

comité comunal).-- 5 
4. Extensión de ruta de bus hasta Cruce con Buenos Aires-- 6 

Villa Nueva: 7 
1. Cuneteo pendiente en el proyecto de asfalto MOPT-BID-Municipalidad.-- 8 
2. Concluir el proceso de compra de un lote para parque en Villa Nueva.-- 9 
3. Asfalto de calles internas de Villa Nueva.-- 10 
4. Puente sobre quebrada de calle Urbano.-- 11 
5. Iluminación de cancha de fútbol.-- 12 
6. Arreglo de calle a Platanillo.-- 13 

Asentamiento Savegre - Sábalo: 14 

1. Arreglo de calles: desde Londres hasta salir por Marítima. De Sábalo a salir al Negro. 15 
Calles internas del asentamiento (algunas que no fueron intervenidas con proyecto 16 
reciente). -- 17 
2. inspección de alcantarilla que está situada antes de la cuesta de Rigo Nica. 18 
3. Asfaltado de tramos de calle: cuesta conocida como “El zoncho” y la cuesta de 19 

Rigo Nica-- 20 
4. Coordinar la limpieza de rondas con propietarios del sector hacia el Negro y hacia 21 

Londres.-- 22 
5. Gestionar la habilitación de la ruta de bus.-- 23 
6. Terminar cancha multiuso iniciada en lote del salón comunal.-- 24 
7. Compra 2 hectáreas de terreno para construcción de un Proyecto Integral de 25 

Recreación, el cual incluye plaza de fútbol, parque recreativo, entre otros.-- 26 
8. Apoyar la gestión de la ADE Asentamiento Savegre, para la construcción de los 27 

puentes faltantes, por medio del INDER.-- 28 

Esperamos que algunos de estos proyectos puedan ser tomados en consideración, para 29 
beneficio de los habitantes de nuestro distrito.” ------------------------------------------------- 30 

COMENTARIO DE LA SEÑORA VERA ELIZONDO MURILLO, 31 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I DE QUEPOS; quien menciona quisiera se puedan 32 
ejecutar todos estos proyectos sin embargo por la situación país a raíz del COVID-19 no 33 
se podrán realizar por falta de fondos que no ingresaran a las arcas municipales, siendo 34 
prioridad en este momento ayudas sociales. Agrega además que para este año se está a 35 
destiempo para presentar proyectos ante el INDER.-------------------------------------------- 36 

COMENTARIO DEL SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA. REGIDOR 37 
SUPLENTE; sugiere encontrar la forma de comunicar a la población la situación país y 38 
cantón, hace un llamado al gobierno local a presentar proyectos ante el concejo territorial 39 
del INDER. ------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 1 
PROPIETARIO; que esta municipalidad y demás gobiernos locales a raíz de esta 2 
situación se vive un retroceso, por lo que en este momento es prácticamente dar prioridad 3 
a salud, comida y accesos  para que los campesinos puedan vender sus productos a nivel 4 
local. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar y trasladar a la 6 
Administración Municipal la propuesta de proyectos presentada por el Señor. Allen 7 
Jiménez Zamora, Síndico Propietario. Distrito Naranjito. Se acuerda lo anterior por 8 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------ 9 

Informe 15. Dictamen ALCM-066-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 10 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------  11 

“Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 12 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.012-2020, 13 
celebrada el día martes 23 de junio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 14 
y recomendación, el oficio MQ-PM-024-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 15 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 16 
traslado de 8 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón 17 
de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------- 18 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 19 
CPEM-037-2020, suscrito por la señora Licenciada Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 20 
de Comisiones III, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 21 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 22 
denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS 23 
REFORMAS, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998 (LEY QUE LIMITA LA 24 
REELECCIÓN INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES LOCALES)”, tramitado en el 25 
expediente No. 21.810. ----------------------------------------------------------------------------- 26 

Resumen del Proyecto: 27 
En la Asamblea Legislativa se han tramitado dos proyectos de Ley para limitar la 28 
reelección indefinida de los Alcaldes y autoridades locales; uno en la primera legislatura, 29 
presentado por la diputada María Inés Solís Quirós, bajo el expediente número 21.257 y; 30 
en la segunda legislatura presentado por la diputada Carmen Irene Chan Mora, bajo el 31 
expediente número 21.431. ------------------------------------------------------------------------ 32 

Ambas propuestas de ley buscan por igual reforma al artículo 14 del Código Municipal, 33 
Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998, en cuyo párrafo final concede de manera irrestricta 34 
a la posibilidad de reelección, convirtiendo en absoluto el derecho a ser electo.------------ 35 
Con la finalidad de generar una propuesta conjunta, se hace el planteamiento de un texto 36 
que no restringe ni hace impracticable el ejercicio del derecho que nos ocupa, tampoco lo 37 
dificulta más allá de lo razonable, sino que, por el contrario, se ajusta a los principios que 38 
tanto la Misión Electoral de la OEA, como nuestro Tribunal Constitucional avala.-------- 39 
En efecto, porque con ella:-- 40 

1) Se busca satisfacer un interés público imperativo; ------------------------------------- 41 
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2) Para alcanzar ese interés público, se ha escogido de entre varias opciones a la que 1 
menos limita el derecho a elegir y ser electo; -- 2 

3) La restricción está proporcionada al interés de la justicia y se ajustar estrictamente 3 
al logro del objetivo propuesto; -- 4 

4) La restricción es imperiosa socialmente, y por ende se regula de manera 5 
excepcional.-- 6 

Los elementos anteriores convierten a esta iniciativa conjunta en una medida necesaria, 7 
idónea y proporcional pues, como se explicó, no pone en riesgo el disfrute del derecho a 8 
elegir y ser electo pues evita la reelección continua permanente, obligando para ello al 9 
relevo de todas las autoridades locales después de que éstas hayan cumplido dos períodos 10 
consecutivos de mandato constitucional en un mismo puesto, pero sin perjuicio de poder 11 
aspirar a todos otros cargos municipales en los siguientes períodos, pero respetando ese 12 
límite que el proyecto de ley introduce.-- 13 
En síntesis, el texto plantea la reforma del párrafo final del artículo 14 del Código 14 
Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998 y sus reformas, de la siguiente manera: 15 

 (…) 16 
Todos los cargos de elección popular a nivel municipal que contemple el 17 
ordenamiento jurídico serán elegidos popularmente, por medio de elecciones 18 
generales que se realizarán el primer domingo de febrero, dos años después de 19 
las elecciones nacionales en que se elija a las personas que ocuparán la 20 
Presidencia y las Vicepresidencias de la República y a quienes integrarán la 21 
Asamblea Legislativa.  Tomarán posesión de sus cargos el día 1º de mayo del 22 
mismo año de su elección, por un período de cuatro años, y podrán ser reelegidos 23 
en el mismo puesto, de forma sucesiva, por un período, sin menoscabo de su 24 
derecho para ser electos en cualquiera de los otros cargos en iguales 25 
condiciones.-- 26 
Todos los cargos de elección popular a nivel municipal, podrán ser reelegidos 27 
en forma no sucesiva y se aplicarán las mismas reglas del párrafo anterior.--- 28 

Análisis de Fondo y Articulado: 29 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 30 

 Se considera que el texto propuesta no transgrede los principios 31 
constitucionales democráticos establecidos, además de que promueve la 32 
alternancia en la elección popular, sin desmérito de también otorgar la 33 
oportunidad de que los líderes que hayan generado buenas acciones durante 34 
su período tengan la oportunidad por volver a ser reelegidos por el pueblo. 35 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 36 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 37 
autonomía municipal.-- 38 

Conclusiones y Recomendaciones: 39 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 40 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 41 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 42 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 44 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 45 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 46 
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Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 1 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 2 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 3 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo 4 
Municipal”-------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 6 
Dictamen ALCM-066-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 7 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el  proyecto de ley promovido por varios 8 
diputados denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL 9 
Y SUS REFORMAS, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998 (LEY QUE LIMITA 10 
LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES LOCALES)”, tramitado 11 
en el expediente No. 21.810. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 12 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de 13 
comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 14 
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------ 15 

Informe 16. Dictamen ALCM-067-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 16 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------  17 

Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 18 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.012-2020, 19 
celebrada el día martes 23 de junio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 20 
y recomendación, el oficio MQ-PM-024-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 21 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 22 
traslado de 8 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón 23 
de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.----------------------------- 24 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 25 
CPEM-039-2020, suscrito por la señora Licenciada Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 26 
de Comisiones III, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 27 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 28 
denominado “LEY PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONOMICOS DE LA 29 
PANDEMIA COVID-19 Y ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL 30 
REGIMEN MUNICIPAL EN DECLARATORIAS DE ESTADO DE EMERGENCIA 31 
NACIONAL)”, tramitado en el expediente No. 21.896.---------------------------------------- 32 

Resumen del Proyecto: 33 
Con la finalidad de mitigar estos efectos de la pandemia, tanto el Poder Ejecutivo como 34 
el Poder Legislativo se han dado a la tarea de emitir decretos y aprobar proyectos de ley 35 
que fortalezcan a las pymes, favorezcan su flujo de caja y les permitan continuar operando 36 
y produciendo para evitar la paralización de Costa Rica y el aumento desmedido en el 37 
desempleo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Este proyecto pretende ampliar estas medidas para las 82 municipales del país, con el 39 
propósito de que puedan autorizar una moratoria en el pago de los impuestos municipales, 40 
tasas, precios públicos, servicios y demás obligaciones de carácter municipal, 41 
correspondientes al segundo trimestre del 2020 o hasta que finalice el estado de 42 
emergencia nacional.-------------------------------------------------------------------------------- 43 
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Se plantea como una ley para mitigar los efectos económicos de la pandemia Covid-19 y 1 
asegurar la estabilidad financiera del régimen municipal en declaratorias de estado de 2 
emergencia nacional, consta de 7 artículos, incorpora la figura de los Concejos 3 
Municipales de Distrito y está enfocado en el contribuyente pasivo. Propone moratoria 4 
en impuestos, licencias, tasas, precios públicos, servicios y demás obligaciones; condona 5 
deuda a recargos de intereses y multas que pesan sobre los impuestos, licencias, tasas, 6 
precios públicos, servicios y demás obligaciones; condona totalidad de deudas impuestos 7 
de patentes por actividades lucrativas y de licencia por venta de bebidas con contenido 8 
alcohólico; dispone de un plan de moratoria y condonación. También propone reforma a 9 
la Ley de Bienes Inmuebles: “…podrá disponer para gastos administrativos más de un 10 
diez por ciento (10%) del monto que les corresponda por este tributo, siempre y cuando 11 
se sustente en criterios técnicos que indiquen la afectación causada por el estado de 12 
emergencia y aseguren la estabilidad financiera municipal.----------------------------------- 13 

Análisis de Fondo y Articulado: 14 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 15 

 Se considera que ante la aprobación de la Ley 9848 este proyecto de ley ha 16 
perdido vigencia o su relevancia, su propósito se incorporó en dicha ley. Por 17 
lo que contiene propuestas inmersas en la ley antes indicada.------------------- 18 

Conclusiones y Recomendaciones: 19 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 20 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 21 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 22 
caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 24 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 25 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 26 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 27 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 28 
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------- 29 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo 30 
Municipal” -------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 32 
Dictamen ALCM-067-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 33 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No Apoyar el proyecto de ley promovido por 34 
varios diputados denominado “LEY PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONOMICOS 35 
DE LA PANDEMIA COVID-19 Y ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA 36 
DEL REGIMEN MUNICIPAL EN DECLARATORIAS DE ESTADO DE 37 
EMERGENCIA NACIONAL)”, tramitado en el expediente No. 21.896. Se acuerda lo 38 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 39 
para que se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente 40 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 41 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------ 42 

Informe 17. Dictamen ALCM-068-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 43 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------  44 
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“Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 1 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.012-2020, 2 
celebrada el día martes 23 de junio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 3 
y recomendación, el oficio MQ-PM-024-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 4 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 5 
traslado de 8 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón 6 
de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.----------------------------- 7 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-8 
CPOECO-182-2020, suscrito por la señora Licenciada Nancy Vílchez Obando, Jefe de 9 
Área de Comisiones V, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 10 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 11 
diputados denominado “LEY PARA EL APROVECHAMIENTO RURAL DE LOS 12 
MINERALES METÁLICOS EN COSTA RICA”, tramitado en el expediente No. 21.782.  13 

Resumen del Proyecto: 14 
El texto del proyecto de ley lo que propone es que se clasifique la minería en mecanismos 15 
artesanales, pequeños, medianos y grandes, a fin de otorgar a su vez diferentes tipos de 16 
concesiones para la actividad, dependiendo de la cantidad de material que se procese 17 
mensualmente.---------------------------------------------------------------------------------------- 18 
La propuesta contiene a su vez un capítulo dirigido a normar la distribución de tales 19 
fondos en favor de las comunidades, con la finalidad de que ellas participen directamente 20 
en la planificación de su propio desarrollo, mediante esquemas que promuevan su 21 
participación en la toma de decisiones.------------------------------------------------------------ 22 
El texto genera la potestad que el Poder Ejecutivo podrá otorgar permisos para la 23 
exploración y concesiones para la explotación de minerales metálicos bajo la modalidad 24 
subterránea. De igual forma podrá otorgar concesiones para la explotación de minerales 25 
metálicos bajo la modalidad superficial siempre que se trate de mediana minería, pequeña 26 
minería y minería artesanal y no sea técnicamente posible hacerla de modo subterránea. 27 
Corresponderá a la Dirección de Geología y Minas la tramitación de las solicitudes y la 28 
recomendación de otorgamiento de los permisos y concesiones al Poder Ejecutivo por 29 
medio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.------------------------------------- 30 
También prohíbe la exploración y explotación de minerales metálicos en áreas declaradas 31 
parques nacionales, reservas biológicas, y refugios estatales de vida silvestre.------------- 32 
Para efectuar esta actividad en reservas forestales, se deberá contar con el permiso de la 33 
respectiva Área de Conservación del Sinac, de acuerdo con el plan de manejo vigente.--- 34 
Se declaran zonas de posible aprovechamiento minero aquellas áreas del territorio 35 
nacional con potencial para la explotación de minería metálica, determinadas con base en 36 
los estudios técnicos elaborados o avalados por la Dirección de Geología y Minas del 37 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio. ------------------------------------------------- 38 
Estas zonas incluyen todas las áreas que se encuentren libres de permisos de exploración 39 
y concesión de explotación, así como todas las que en el futuro adquieran tal condición, 40 
ya sea por caducidad, cancelación o cualquier otra forma de extinción de derechos 41 
previamente otorgados.  El Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de explotación en 42 
las zonas libres siempre que el interesado presente el proyecto demostrando la 43 
conveniencia para el Estado y las comunidades en las que se desarrollará la actividad.--- 44 
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Desde el punto de vista de interés municipal los artículos 35 y 36 del texto consultado 1 
proponen que los titulares de los permisos de exploración, así como los concesionarios 2 
de explotación, deberán pagar un canon anual de superficie.---------------------------------- 3 
Además de los impuestos y tasas nacionales y municipales establecidas en la ley, los 4 
concesionarios de explotación y de plantas de beneficio de la actividad minera metálica, 5 
se les cobrará el equivalente a un 30% del monto total que paga mensualmente por 6 
concepto de impuestos de ventas agregado (IVA) generado por las ventas brutas de las 7 
onzas de oro o su equivalencia en gramos. Este porcentaje será pagado a la municipalidad 8 
o las municipalidades en cuya jurisdicción se encuentre la concesión de explotación; 9 
dicho porcentaje será distribuido de la siguiente manera: el cincuenta por ciento (50%) 10 
entre las asociaciones de desarrollo de las comunidades del cantón o los cantones donde 11 
se ubique el área de explotación; el restante cincuenta por ciento (50%) será utilizado 12 
para las actividades propias de la municipalidad.------------------------------------------------ 13 
Cada municipalidad, por medio de sus inspectores, verificará y fiscalizará los volúmenes 14 
de minerales extraídos que sean reportados. La falta de pago dentro del plazo legalmente 15 
establecido, causará un cobro de interés de financiamiento, desde el momento en que el 16 
impuesto debió ser pagado, con base en la tasa de interés fijada por el artículo 57, y de 17 
intereses por mora igual al artículo 80 y 80 bis, todos del Código de Normas y 18 
Procedimientos Tributarios.------------------------------------------------------------------------ 19 
También establece todo el título XI para la distribución de los tributos mineros y cuyo 20 
objeto será regular todo lo relacionado con el otorgamiento, distribución y buen uso de 21 
los tributos que recaude cada municipalidad por concepto de la actividad minera que se 22 
desarrolle en su jurisdicción y cuyo porcentaje corresponda a las comunidades.----------- 23 
Dichos tributos ingresarán a los presupuestos municipales para atender las necesidades 24 
públicas locales, comunales o regionales, expresadas en proyectos de inversión o 25 
programas de interés social, según los términos del siguiente párrafo, independientemente 26 
de que su ejecución esté a cargo de las organizaciones comunales y entidades privadas 27 
idóneas para administrar los fondos públicos, municipalidades en forma directa o por 28 
medio de contrataciones o convenios con otras instancias gubernamentales o no 29 
gubernamentales.  Además, se incluyen los recursos públicos para financiar proyectos, 30 
programas y obras que serán ejecutados directamente por asociaciones de desarrollo 31 
comunal y otras entidades privadas promotoras del desarrollo comunal, local, regional y 32 
nacional con sede en el mismo cantón. ---------------------------------------------------------- 33 

Las obras, los programas, los proyectos y los equipamientos financiados con dichos 34 
tributos estarán dirigidos a solucionar problemas generales e impulsar el desarrollo local 35 
en todos los campos y en la cultura, el deporte y la recreación.  Por su parte, los proyectos 36 
de inversión estarán orientados preferentemente a la construcción, la reconstrucción, el 37 
mejoramiento y el mantenimiento de la infraestructura pública, comunal y regional.------ 38 

Serán beneficiarias de los tributos mineros indicados en el título anterior, las 39 
municipalidades y las entidades privadas idóneas para administrar fondos públicos, 40 
calificadas así por la municipalidad respectiva y escogidas por las comunidades, siempre 41 
que sus propuestas se realicen por medio de la municipalidad donde se ejecutará la obra 42 
o se brindará el servicio.----------------------------------------------------------------------------- 43 

Análisis de Fondo y Articulado: 44 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -------------------------- 45 
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 Se considera que el proyecto de ley beneficia a los municipios en cuanto a los 1 
ingresos económicos que puede generar el proyecto para los ayuntamientos. 2 
Además, de que puede beneficiar a un elemento de reactivación económica 3 
dentro del país en la coyuntura que nos encontramos actualmente.-- 4 

 Se considera, que el proyecto debe eliminar la posibilidad de que se faculte 5 
para proyectos de “gran minería” y “plantas de beneficio”, como lo indica el 6 
artículo 35 del texto consultado, esto por cuanto realizar la actividad a gran 7 
escala no obedece a la naturaleza del proyecto, que es beneficiar a la mediana 8 
minería, pequeña minería y minería artesanal.-- 9 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 10 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 11 
autonomía municipal. -- 12 

Conclusiones y Recomendaciones: 13 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 14 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 15 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 16 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 18 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 19 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 20 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 21 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 22 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 23 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo 24 
Municipal” -------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 26 
Aprobar en todos sus términos el Dictamen ALCM-068-2020, del Lic. Marco Zúñiga 27 
Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el 28 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY PARA EL 29 
APROVECHAMIENTO RURAL DE LOS MINERALES METÁLICOS EN COSTA 30 
RICA”, tramitado en el expediente No. 21.782. Se acuerda lo anterior por unanimidad 31 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de 32 
trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 33 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.--------- 34 

Informe 18. Dictamen ALCM-069-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 35 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------  36 

Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 37 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.012-2020, 38 
celebrada el día martes 23 de junio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 39 
y recomendación, el oficio MQ-PM-024-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 40 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 41 
traslado de 8 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón 42 
de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.------------------------------ 43 
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En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-1 
CPAS-1256-2020, suscrito por la señora Licenciada Ana Julia Alfaro, Jefe de Área de 2 
Comisiones II, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 3 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 4 
denominado “LEY DE ACCESO EFECTIVO A LA SALUD ANTE EMERGENCIAS”, 5 
tramitado en el expediente No. 21.887.----------------------------------------------------------- 6 

Resumen del Proyecto: 7 
El proyecto de ley establece una exoneración de impuestos al valor agregado a los 8 
servicios de salud privada (que actualmente está tasado con un 4%) y a los medicamentos 9 
(que pagan el 2%) así como una exoneración de todos los demás impuestos, tasas y 10 
contribuciones que pagaren los medicamentos registrados ante el Ministerio de Salud.  En 11 
ambos casos, se trata de una medida temporal y excepcional, que se aplicará únicamente 12 
cuando el Poder Ejecutivo declare estado de emergencia, según lo dispuesto por la Ley 13 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.--------------------------------------------- 14 

Para ello se reforman los incisos 1 y 2 del artículo 11 de la “Ley sobre el impuesto al 15 
valor agregado” (Ley N° 6826), para que se lean de la siguiente manera: ------------------- 16 

Artículo 11-   Tarifa reducida.  Se establecen las siguientes tarifas reducidas:-- 17 
1-        Del cuatro por ciento (4%) para los siguientes bienes o servicios: 18 
a)        La compra de boletos o pasajes aéreos, cuyo origen o destino sea el 19 
territorio nacional, para cualquier clase de viaje. Tratándose del transporte 20 
aéreo internacional, el impuesto se cobrará sobre la base del diez por ciento 21 
(10%) del valor del boleto.-- 22 
b)        Los servicios de salud privados prestados por centros de salud 23 
autorizados, o profesionales en ciencias de la salud autorizados.  Los 24 
profesionales en ciencias de la salud deberán, además, encontrarse incorporados 25 
en el colegio profesional respectivo.  Sin embargo, cuando el Poder Ejecutivo 26 
declare estado de emergencia, en los términos señalados por los artículos 4 y 29 27 
de la Ley Nacional de Emergencias y prevención del riesgo, Ley N° 8488 del 22 28 
de noviembre del 2005, estos servicios estarán exonerados en su totalidad del 29 
presente impuesto por el tiempo que dure dicha declaratoria.-- 30 
2-        Del dos por ciento (2%) para los siguientes bienes o servicios:-- 31 
a)        Los medicamentos, las materias primas, los insumos, la maquinaria, el 32 
equipo y los reactivos necesarios para su producción, autorizados por el 33 
Ministerio de Hacienda.  Sin embargo, cuando el Poder Ejecutivo declare estado 34 
de emergencia, en los términos señalados por los artículos 4 y 29 de la Ley 35 
Nacional de Emergencias y prevención del riesgo, Ley N° 8488 del 22 de 36 
noviembre del 2005, los medicamentos estarán exonerados en su totalidad de 37 
este impuesto por el tiempo que dure dicha declaratoria.-- 38 
b)        Los servicios de educación privada.-- 39 
c)         Las primas de seguros personales.-- 40 
d)        La compra y la venta de bienes y servicios que hagan las instituciones 41 
estatales de educación superior, sus fundaciones, las instituciones estatales, el 42 
Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Sistema Nacional de Acreditación de 43 
la Educación Superior (Sinaes), siempre y cuando sean necesarios para la 44 
realización de sus fines.-- 45 
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 (…)”.-- 1 

También se exonera de cualquier otro impuesto, tasa o contribución a los medicamentos 2 
registrados ante el Ministerio de Salud mientras se encuentre vigente la declaratoria de 3 
emergencia decretada por el Poder Ejecutivo en los términos señalados por los artículos 4 
4 y 29 de la Ley Nacional de Emergencias y prevención del riesgo, Ley N° 8488 del 22 5 
de noviembre del 2005.------------------------------------------------------------------------------ 6 

Análisis de Fondo y Articulado: 7 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 8 

 Se considera que el proyecto de ley beneficia a los ciudadanos costarricenses 9 
en forma general, siendo que ante un estado de emergencia como el actual se 10 
establece la excepción de los porcentajes establecidos del IVA a los 11 
medicamentos y servicios de la salud. Inclusive promueve la protección de ese 12 
principio constitucional del derecho a la salud de todos los costarricenses.-- 13 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 14 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 15 
autonomía municipal. -- 16 

Conclusiones y Recomendaciones: 17 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 18 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 19 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 20 
caso. 21 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 22 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 23 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--------- 24 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 25 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 26 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 27 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo 28 
Municipal” ------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 35.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 30 
Dictamen ALCM-069-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 31 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 32 
diputados denominado “LEY DE ACCESO EFECTIVO A LA SALUD ANTE 33 
EMERGENCIAS”, tramitado en el expediente No. 21.887. Se acuerda lo anterior por 34 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 35 
dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 36 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 37 
FIRME.----------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Informe 19. Dictamen ALCM-070-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 39 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------  40 

“Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 41 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.012-2020, 42 
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celebrada el día martes 23 de junio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 1 
y recomendación, el oficio MQ-PM-024-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 2 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 3 
traslado de 8 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón 4 
de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.----------------------------- 5 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-6 
DCLEAMB-006-2020, suscrito por la señora Licenciada Cinthya Díaz Briceño, Jefe de 7 
Área de Comisiones IV, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 8 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 9 
diputados denominado “LEY DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA REDUCIR 10 
EL CONSUMO EXCESIVO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DOMICILIAR”,  11 

Resumen del Proyecto: 12 
El proyecto de ley tiene el objetivo de regular el consumo excesivo del agua potable en 13 
el sector domiciliar para garantizar el acceso equitativo, universal, racional y eficiente del 14 
recurso hídrico mediante la inclusión de un contingente ambiental en la metodología 15 
tarifaria de este servicio público.------------------------------------------------------------------- 16 
La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), Municipalidades o cualquier 17 
otro proveedor de servicios de acueductos y agua potable serán responsables de incluir 18 
en su modelo tarifario para el sector domiciliar, el contingente económico por consumo 19 
excesivo del recurso hídrico.----------------------------------------------------------------------- 20 
Esta ley aplicaría a la ARESEP, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 21 
Municipalidades (AYA), Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y 22 
Alcantarillados Comunales (Asadas) y cualquier otro prestador de los servicios de 23 
acueductos y a las personas físicas suscriptoras del sector de consumo domiciliar.-------- 24 
Cuando se refiere al contingente se considera como la aplicación de un derecho al 25 
consumo que se aplica cuando existe inequidades en las cantidades al consumo y riesgos 26 
al acceso de al agua, intentando racionar y limitar el consumo excesivo.------------------- 27 
Ahora bien, la determinación del contingente económico al consumo excesivo, deberán 28 
realizarlo ARESEP y las Municipalidades, quienes agregarán un contingente tarifario 29 
adicional al consumo domiciliar de agua que se medirán por metros cúbicos mensuales. A 30 
la metodología tarifaria se agregarán las disposiciones que a continuación se establecen: 31 

a) Exento cuando el consumo mensual de agua no supere los 45 metros cúbicos (45 32 
m³).-- 33 

b) Cinco por ciento (5%) adicional a la tarifa vigente mensual, sobre el exceso de 34 
cuarenta y seis metros cúbicos (46 m³) y hasta sesenta y cinco metros cúbicos (65 35 
m³).-- 36 

c) Diez por ciento (10%) adicional a la tarifa vigente mensual, sobre el exceso de 37 
sesenta y seis metros cúbicos (66 m³) y hasta ochenta y cinco metros cúbicos (85 38 
m³).-- 39 

d) Quince por ciento (15%) adicional a la tarifa vigente mensual, sobre el exceso de 40 
ochenta y seis metros cúbicos (86 m³)--------------------------------------------------- 41 

Sobre el destino del contingente se indica en el texto que la recaudación que se genere 42 
del contingente deberá utilizarse por parte de los proveedores del servicio de acueductos 43 
para el mantenimiento y la inversión en infraestructura de los acueductos y 44 
alcantarillados, así también para promover la investigación y desarrollo de tecnología que 45 
permita el acceso y la eficiencia a fuentes de recurso hídrico.--------------------------------- 46 
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Análisis de Fondo y Articulado: 1 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 2 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, no infringe el principio 3 
constitucional establecido en el artículo 50. Por el contrario, con la finalidad 4 
de establecer ciertos cobros sobre el exceso del consumo del recurso hídrico, 5 
viene que generar una seguridad de recato y evita el consumo desmedido por 6 
parte de los ciudadanos, generando un abastecimiento más equilibrado en los 7 
costarricenses. Es evidente que la intención de los proponentes es beneficiar a 8 
la mayoría de costarricenses, provocando una concientización en la utilización 9 
del recurso natural que se considera tan necesario para la vida y la buena salud 10 
de las personas.-------------------------------------------------------------------------- 11 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 12 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 13 
autonomía municipal. ------------------------------------------------------------------ 14 

Conclusiones y Recomendaciones: 15 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 16 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 17 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 18 
caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 20 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 21 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 22 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 23 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 24 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 25 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo 26 
Municipal” ------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 36.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 28 
Dictamen ALCM-070-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 29 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 30 
diputados denominado “LEY DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA REDUCIR 31 
EL CONSUMO EXCESIVO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DOMICILIAR”, 32 
tramitado en el expediente No. 21.954. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 33 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite 34 
de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 35 
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------ 36 

Informe 20. Dictamen ALCM-071-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 37 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------  38 

“Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 39 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.012-2020, 40 
celebrada el día martes 23 de junio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 41 
y recomendación, el oficio MQ-PM-024-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 42 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 43 
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traslado de 8 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón 1 
de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------- 2 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-3 
CPOECO-262-2020, suscrito por la señora Licenciada Nancy Vílchez Obando, Jefe de 4 
Área de Comisiones V, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 5 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado 6 
Pablo Heriberto Abarca denominado “REFORMA DE LA LEY DE LA AUTORIDAD 7 
REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS N.º 7593, Y SUS REFORMAS, 8 
PARA RACIONALIZAR EL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y DEMÁS 9 
SERVICIOS PÚBLICOS”, tramitado en el expediente No. 21.662. ------------------------- 10 

Resumen del Proyecto: 11 
El proyecto de ley propone modificar la ley de Aresep, para eliminar esa obligatoriedad 12 
que hoy tiene Aresep, de aceptar los modelos de financiamiento que el operador decida 13 
tomar sin valorar el impacto tarifario, así como eliminar una opción que tienen los 14 
operadores de modificar año tras año los presupuestos aprobados de acuerdo a la tarifa, 15 
para resguardar su equilibrio financiero.  Esto último ha ocasionado que, ante malas 16 
decisiones de los propios operadores, éstos entran en desequilibrio financiero y la Aresep 17 
se ve obliga a aumentar las tarifas para restablecerles el equilibrio financiero.------------- 18 
Realiza la reforma del artículo 31 de la Ley N.° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora 19 
de los Servicios Públicos, para que se lea de la siguiente manera: --------------------------- 20 

Artículo 31- Fijación de tarifas y precios 21 
Para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, la Autoridad 22 
Reguladora tomará en cuenta las estructuras productivas modelo para cada 23 
servicio público, según el desarrollo del conocimiento, la tecnología, las 24 
posibilidades del servicio, la actividad de que se trate y el tamaño de las empresas 25 
prestadoras.  En este último caso, se procurará fomentar la pequeña y la mediana 26 
empresa. -- 27 

Como se observa en la normativa vigente se obliga a la Aresep a reconocer a las empresas 28 
los costos de las inversiones, así como los esquemas de financiamiento en su totalidad, lo 29 
que ha “ocasionado incrementos irracionales en los precios”. -- 30 
La iniciativa pretende eliminar la obligatoriedad que hoy tiene Aresep de aceptar los 31 
modelos de financiamiento que la empresa decida tomar.-- 32 

Análisis de Fondo y Articulado: 33 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 34 

 Se considera que el proyecto de ley busca que la Aresep pueda excluir malas 35 
decisiones a la hora de establecer la tarifa y que sean los operadores los que 36 
asuman las malas decisiones, no los costarricenses, que merecen tarifas justas 37 
en el precio de la electricidad. Si bien es cierto, los costarricenses no deben 38 
asumir dichos errores, se considera que ello pondría en riesgo actual a la 39 
operación de muchas instituciones dedicadas al tema de la electricidad. 40 
Poniendo en riesgo con ello el equilibrio financiero de las mismas y quedando 41 
el pueblo costarricense a expensas de las empresas de índole privado nacional 42 
o internacional, lo cual puede generar un incremento en los montos a largo 43 
plazo. ------------------------------------------------------------------------------------ 44 
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Conclusiones y Recomendaciones: 1 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 2 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 3 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 4 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 6 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 7 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 8 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 9 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 10 
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------- 11 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo 12 
Municipal” -------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 37.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 14 
Dictamen ALCM-071-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 15 
del Concejo Municipal. POR TANTO. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos 16 
el Dictamen ALCM-071-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de 17 
Confianza del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley 18 
promovido por el diputado Pablo Heriberto Abarca denominado “REFORMA DE LA 19 
LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS N.º 20 
7593, Y SUS REFORMAS, PARA RACIONALIZAR EL PRECIO DE LA ENERGÍA 21 
ELÉCTRICA Y DEMÁS SERVICIOS PÚBLICOS”, tramitado en el expediente No. 22 
21.662. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 23 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el 24 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 25 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 26 

Informe 21. Dictamen ALCM-072-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 27 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 28 

“Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 29 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.012-2020, 30 
celebrada el día martes 23 de junio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 31 
y recomendación, el oficio MQ-PM-024-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 32 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 33 
traslado de 8 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón 34 
de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.------------------------------ 35 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-36 
CPOECO-205-2020, suscrito por la señora Licenciada Nancy Vílchez Obando, Jefe de 37 
Área de Comisiones V, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 38 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 39 
diputados denominado “DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS 40 
COMBUSTIBLES LEY PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LA 41 
GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA PROSPERIDAD.  MODIFICACIÓN DE LOS 42 
ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA LEY N.º 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y 43 
EFICIENCIA TRIBUTARIAS”, tramitado en el expediente No. 21.521.------------------ 44 
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Resumen del Proyecto: 1 
El proyecto de ley procura la mejora en las condiciones de vida de los costarricenses 2 
según los proponentes. Proponiendo que el impuesto sobre los combustibles sea 3 
razonable, proporcional y justo para procurar la reactivación económica.------------------ 4 
Se pretende trasladar al consumidor final un monto cercano a los 195 mil millones de 5 
colones (cerca de 325 millones de dólares), a través de una reducción del impuesto en los 6 
montos mostrados en la tabla siguiente y estableciendo un límite superior del impuesto 7 
que considere su relación con el precio internacional de los combustibles.------------------ 8 
Consideran los proponentes que con la reducción del gasto de cada costarricense en el 9 
pago del impuesto a los hidrocarburos aumentaría la disponibilidad de recursos de las 10 
familias. Esto generaría mayor consumo privado, lo cual estimularía directamente la 11 
producción nacional, tal como se mide en las cuentas nacionales del BCCR.-------------- 12 
Es preciso que el impuesto a los combustibles sea racional, proporcional y justo de 13 
acuerdo con los precios en el mercado internacional, así como es imperativo que se le fije 14 
un monto máximo al impuesto.  La propuesta es que el monto superior del impuesto sea 15 
del 40% con respecto al precio internacional de compra de cada combustible.------------- 16 
Este porcentaje permitiría una adecuada reducción de los precios y una mejora en la 17 
competitividad regional al racionalizar el monto del impuesto con la consiguiente 18 
reducción del precio al consumidor final.-------------------------------------------------------- 19 
Reiteramos que la reactivación económica que generaría esta iniciativa permitiría una 20 
recuperación de impuestos vía IVA, renta y otros, superior al 42% de la reducción 21 
propuesta.  El porcentaje restante debería ser cubierto con una reducción de los gastos del 22 
sector público, una disminución de los subsidios cruzados y con recursos externos.------- 23 

Análisis de Fondo y Articulado: 24 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 25 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, perjudica el ingreso a las 26 
finanzas e ingresos municipales, que de por sí ya han sido afectados con la 27 
disminución de un 70% de dichos ingresos para los ayuntamientos.------------ 28 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta infringe la legislación 29 
nacional, y constitucional en cuanto a los principios que promueven la 30 
autonomía municipal. ------------------------------------------------------------------ 31 

Conclusiones y Recomendaciones: 32 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 33 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 34 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 35 
caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 37 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 38 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 39 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 40 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 41 
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------- 42 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo 43 
Municipal” -------------------------------------------------------------------------------------------- 44 



Acta N° 014-2020 Ordinaria 

07-07-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-75- 
 

ACUERDO NO. 38.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen ALCM-072-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 2 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por 3 
varios diputados denominado “DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS 4 
COMBUSTIBLES LEY PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LA 5 
GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA PROSPERIDAD.  MODIFICACIÓN DE LOS 6 
ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA LEY N.º 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y 7 
EFICIENCIA TRIBUTARIAS”, tramitado en el expediente No. 21.521. Se acuerda lo 8 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 9 
para que se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente 10 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 11 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------ 12 

Informe 22. Dictamen ALCM-073-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 13 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 14 

“Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 15 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.012-2020, 16 
celebrada el día martes 23 de junio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 17 
y recomendación, el oficio MQ-PM-024-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 18 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 19 
traslado de 8 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón 20 
de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.---------------------------- 21 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-22 
DCLEAGRO-013-2020, suscrito por la señora Licenciada Cinthya Díaz Briceño, Jefe de 23 
Área de Comisiones IV, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 24 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 25 
diputados denominado “LEY PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA 26 
POTABLE A LOS OCUPANTES ACTUALES EN CONDICIÓN PRECARIA, DE 27 
INMUEBLES DENTRO DE FINCAS O TERRENOS INVADIDO”, tramitado en el 28 
expediente No. 21.675.------------------------------------------------------------------------------ 29 

Resumen del Proyecto: 30 
El proyecto de ley en forma resumida pretende proteger y garantizar el acceso al agua 31 
potable, a las personas que actualmente habiten en precarios.--------------------------------- 32 

Con este proyecto los operadores no podrán exigir a los ocupantes en precario, título de 33 
propiedad o autorización del propietario registral. Además, se autoriza a las Asociaciones 34 
de Desarrollo Comunal u otras organizaciones legalmente constituidas, a solicitar y 35 
promover los servicios colectivos de agua potable en un asentamiento poblacional y 36 
acompañar y avalar las solicitudes individuales de los interesados. -------------------------- 37 

Análisis de Fondo y Articulado: 38 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 39 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, perjudica y contraviene la 40 
legislación vigente al otorgar derechos a personas ocupantes de inmuebles en 41 
condición precaria.-- 42 
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 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta infringe la legislación 1 
nacional, y constitucional en cuanto a los principios que promueven la 2 
autonomía municipal. -- 3 

Conclusiones y Recomendaciones: 4 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 5 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 6 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 7 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 9 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 10 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 11 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 12 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 13 
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------- 14 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo 15 
Municipal” -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 39.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 17 
Dictamen ALCM-073-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 18 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por 19 
varios diputados denominado “LEY PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA 20 
POTABLE A LOS OCUPANTES ACTUALES EN CONDICIÓN PRECARIA, DE 21 
INMUEBLES DENTRO DE FINCAS O TERRENOS INVADIDO”, tramitado en el 22 
expediente No. 21.675. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 23 
de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se 24 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 25 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------ 26 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 27 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente, acogida 28 
por el Regidor Propietario Kenneth Pérez Vargas; que textualmente dice: “(…)” --------- 29 

La presente moción es para hacer de su conocimiento una situación que se ha venido 30 
presentando a lo largo de muchas administraciones y que hoy en día pone el riesgo la 31 
salud y calidad de vida de muchos ciudadanos. ------------------------------------------------- 32 
Existe una serie de casas (aproximadamente 14) que se encuentran 50mts Sur de las 33 
Instalaciones de la Empresa ‘Coca Cola’ sobre la carretera principal a Quepos que sufren 34 
diariamente de estancamiento y rebasamiento de aguas de manglar. Al caer la lluvia y el 35 
incremento de la marea esta agua no cuenta con un canal de drenaje común entre las casas 36 
que funcione de manera adecuada (algunas han sido rellenadas y obstaculizadas por 37 
vecinos). Producto de esto, estas aguas se desbordan constantemente sobre propiedades 38 
privadas accediendo a tanques sépticos y todo este material llega a las casas de habitación 39 
en grandes cantidades. Se han tenido que evacuar en repetidas veces a recién nacidos, 40 
niños y adultos mayores con problemas cutáneos para evitar riesgos de infecciones.------ 41 
Más allá de un problema de infraestructura, ahora se ha convertido en un problema de 42 
salud.-- 43 
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Mociono para:-- 1 
1) que este tema sea de conocimiento de la administración y de este concejo 2 
municipal para buscar una solución en conjunto definitiva a este problema.--------------- 3 
2) Sea analizado por el departamento legal para verificar la situación de las 4 
propiedades y construcciones aledañas al manglar, así como valorar la creación de una 5 
servidumbre pluvial que llegue a solventar estas situaciones.---------------------------------- 6 
3) Sea analizado por el departamento de ingeniería y acoger sus recomendaciones en 7 
este tema.---------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
En búsqueda de una solución a corto plazo para esta  situación de riesgo inminente” ----- 9 

“AGREGA ADEMÁS DICHO REGIDOR: Que este es un problema de salud de años 10 
de aguas estancadas, al que no se le ha dado el seguimiento del caso, por lo que hay que 11 
buscar una solución conjunto con la Comisión de Emergencias, esperando no lamentar 12 
un caso infeccioso de salud, ofreciendo el apoyo al respecto.”-------------------------------- 13 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 14 
PROPIETARIO: quien propone una investigación porque al lado atrás de Martec hay 15 
un gran relleno y por ahí puede ser el problema de no desagüe de agua. -------------------- 16 

COMENTARIO DE LA SEÑORA DIANA CANALES LARA. SÍNDICA 17 
SUPLENTE. DISTRITO QUEPOS;  menciona que en compañía del señor alcalde y 18 
síndico de Quepos están trabajando en el tema. ------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 40.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 20 
iniciativa presentada por el Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente. Se acuerda 21 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Dispensar de trámite de comisión la iniciativa 22 
presentada por el Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente. Se acuerda lo 23 
anterior por unanimidad (cinco votos).Trasladar a la Administración Municipal 24 
iniciativa presentada por el Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente. Se acuerda 25 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 26 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y 27 
Presidente municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------- 28 

“En vista del rebajo de setenta por ciento en la ley 8114. -- 29 
Mociono para: que se suspendan los proyectos referentes a la ley 8114 que se encuentran 30 
en proceso de refrendo, esto mientras Hacienda brinda un informe sobre los desembolsos 31 
de la ley 8114 y solicitarle al alcalde convoque a una reunión para analizar el tema.” ---- 32 

ACUERDO NO. 41.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 33 
iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente 34 
municipal. POR TANTO: Suspéndase los proyectos referentes a la ley 8114 que se 35 
encuentran en proceso de refrendo, esto mientras Hacienda brinda un informe sobre los 36 
desembolsos de la ley 8114 y solicitarle al alcalde convoque a una reunión para analizar el 37 
tema.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 38 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el 39 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 40 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---------------------------------------------- 41 
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CIERRE DE LA SESIÓN  1 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero 2 
catorce- dos mil veinte, del martes siete de julio del año dos mil veinte, al ser las dieciocho 3 
horas con cincuenta y ocho minutos. -------------------------------------------------------------- 4 

 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
_____________________                                               _________________________ 13 
Alma López Ojeda                    Kenneth Pérez Vargas 14 
Secretaria                                     Presidente Municipal 15 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 16 


