
Acta N° 015-2020 Ordinaria 

14-07-2020 
Periodo 2020-2024 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 015-2020: Acta de la Sesión Ordinaria cero quince-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 catorce 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. Maureen Martínez Ledezma. Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Quepos   19 

AUSENTES  20 

Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos  21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos   22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con cinco minutos del martes catorce de julio de dos mil veinte da inicio a la presente 3 
Sesión.  4 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  5 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 014-2020, del día martes 07 de julio de 2020 ------- 6 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba con cinco 7 
votos el: Acta de la Sesión Ordinaria No. 014-2020, del día martes 07 de julio de 2020 8 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 9 

NO HAY  10 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 11 

Asunto 01. Oficio MQ-PM-045-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 12 
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 13 

“Asunto: Nombramiento de la señora Maureen Martínez Ledezma como Secretaria a.i. 14 
del Concejo Municipal -- 15 

Mediante la presente reciban un cordial saludo, a la vez se procede nombrar a la 16 
compañera Maureen Martínez Ledezma, como Secretaria a.i. del Concejo Municipal para 17 
la sesión de hoy 14 de julio de 2020, en vista que la Secretaria Titular por un asunto de 18 
salud no podrá estar presente, para lo cual adjunto un comprobante médico de asistencia 19 
al hospital Max Terán Valls.”----------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar a la señora Maureen 21 
Martínez Ledezma como Secretaria a.i. del Concejo Municipal, para la sesión ordinaria 22 
del 14 de julio de 2020, en razón de que la secretaria titular por un asunto de salud no 23 
puede estar presente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 24 
orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se 25 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 26 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 27 

Asunto 02. Oficio MQ-ALCK-300-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 28 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 29 

“Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jim, en mi condición de Alcalde Municipal de la 30 
Municipalidad de Quepos, en este acto notifico respetuosamente que por motivos de 31 
salud, no me será posible asistir a la sesión ordinaria celebrada el día de hoy martes 14 32 
de julio de 2020, por lo que autorizo a la señora Vicealcaldesa MSc. Vera Elizondo 33 
Murillo, para que me represente ante este honorable cuerpo edil.”--------------------------- 34 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 1 
MQ-ALCK-300-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 2 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------- 3 

Asunto 03. Oficio MQ-PM-039-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 4 
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 5 

“Asunto: Traslado de proyectos de ley para el trámite de estudio y recomendación 6 
Mediante la presente reciban un cordial saludo, a la vez se procede a realizar formal 7 
traslado de los proyectos de ley que se detalla a continuación, se remite en razón de lo 8 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. Lo anterior para estudio y 9 
recomendación al Concejo Municipal al respecto. ---------------------------------------------- 10 
 11 
# 

REFERENCIA 

# 

PROYECTO 

DE LEY 

DETALLE 

AL-

DCLEAGRO- 

015-2020 

22009 Ley para la promoción y regulación de recursos 

energéticos distribuidos a partir de fuentes 

renovables.  AL-CJ-22.005-

0593-2020 

22.005 Reforma de los artículos 60, 61, 62, 63 y 66 del 

código civil, y sus reformas, ley n.° 63, de 28 de 

setiembre de 1887, del artículo 18, inciso 10), del 

código de comercio, y sus reformas, ley n.° 3284, de 

27 de mayo de 1964, de los artículos 60, inciso j), y 

65 de la ley orgánica del registro civil, y sus 

reformas, ley n.° 1525,  de  10  de  diciembre  de  

1952,  y de los artículos 240, 241 y 243 de la ley 

general de la administración pública, y sus reformas, 

ley n.° 6227, de 2 de mayo de 1978. “ley de creación 

del domicilio electrónico y la notificación a los 

administrados”.  

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 12 
oficio MQ-PM-039-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 13 
Presidente Municipal, de traslado de consulta a los proyectos de ley al Asesor Legal del 14 
Concejo Municipal, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 15 
anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------- 16 

Asunto 04. Acta de Inspección y prevención QU-IC-17059-20, remitida por el señor 17 
Carlos Luis Soto Loria, Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social; que textualmente 18 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

“Se realizó inspección al centro de trabajo Municipalidad de Quepos de conformidad 20 
nuestro ordenamiento Jurídico (artículos 284 inciso a) del Código de Trabajo y, 89, 90, 21 
92 y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se 22 
determinaron las infracciones siguientes:-- 23 
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Infracciones y Detalle de las Infracciones 1 

45 - Comisión de Salud Ocupacional: Artículo 288 C. de T., decreto. No.39408-TSS 2 
Publicado en la gaceta 19 del 28-01-2016 En cada Centro de Trabajo donde se ocupen 10 3 
o más trabajadores, debe organizarse y funcionar una comisión de salud Ocupacional. El 4 
empleador comunicará al Consejo y a los trabajadores los nombres de los miembros que 5 
conforman la comisión en el centro de trabajo, en un plazo no mayor de 8 días contados 6 
a partir de su integración. La comisión de salud ocupacional debe contar con un programa 7 
de trabajo y un informe anual de las actividades realizadas. Las comisiones de salud 8 
ocupacional son bipartitas con igual número de representantes del patrono como de 9 
trabajadores en donde existan entre 10 y 50 trabajadores debe existir una comisión de al 10 
menos 2 miembros propietarios y si supera a los 50 trabajadores la comisión debe ser de 11 
4 miembros propietarios. Área de su representada que deben tener comisión de Salud 12 
ocupacional: 1- edificio donde está la Unidad técnica, la aparte ambiental, operadores de 13 
maquinaria, que cuentan con 12 funcionarios en ese edificio, 2- El departamento o sección 14 
de guardia que se cuenta con la presencia de 13 oficiales en dicha sección o departamento, 15 
por lo que en forma inmediata se debe crear las comisiones de salud correspondientes 16 
para estas secciones o departamentos.------------------------------------------------------------- 17 

49 49 - Estructura y condiciones generales de locales de Trabajo: Artículo 282 del C. de 18 
T.; 3, 4, 14, 15 y 16 del Decreto del 02/01/1967 Obligación de suministrar a los 19 
trabajadores dentro de su infraestructura lo lugar de trabajo los equipos de protección 20 
correspondiente, de acuerdo al trabajo que ejecutan, en el caso particular debe el patrono 21 
establecer cuáles son las condiciones bajo las cuales están trabajando su colaboradores 22 
en su empresa mismas que deben están acordes con los Lineamientos Nacionales para la 23 
Vigilancia de la infección por Coronavirus (COVID-19) afectados todos sus 24 
colaboradores que se encuentran dando la prestaciones de servicios actualmente y el 25 
volumen mínimo de metros cúbicos libres, por cada trabajador, salvo los casos 26 
especialmente autorizados por el MSP de conforme al lineamientos contra el (COVID 27 
19). Además, para evitar que se le aplique por parte del Ministerio de Salud Área Rectora 28 
de Quepos una ORDEN DE SANITARIA MS. con la aplicación técnicas que dicta este 29 
ente para la protección de sus colaboradores y la obligación de cumplir con la Inspección 30 
de Trabajo como requerimiento mínimos en los centros de trabajo de su representada en 31 
los lugares de trabajo siguientes :A- edificio donde está la Unidad técnica, la aparte 32 
ambiental, operadores de maquinaria, B- Área de cuido de Paradero Turístico Naomi, C-33 
Cementerio de Municipal de Quepos, D- el departamento o sección de guardia que se 34 
cuenta con la presencia de 13 oficiales en dicha sección o departamento, E- Departamento 35 
de inspectores don 6 funcionarios que pasan haciendo labor de campo con el riesgo 36 
respectivo, F-Choferes de equipos livianos tres que deben seguirse un protocolo rígido 37 
del COVID19 y analizarse si es correcto que tengan que permanecer ellos en tu tiempo 38 
de no operación de sus unidades en el área de comedor con un distanciamiento menor a 39 
1.8mts y con aire acondicionado o en el área de espera del segundo piso con un alto grado 40 
de posible contaminación para ellos , por lo que pediré criterio al área rectora de Quepos 41 
sobre esa situación que están viendo los operadores de equipo móvil liviano para que sea 42 
erradicar en forma inmediata esta situación , G- funcionarios de aseo de aceras y vías que 43 
conformaban 13 personas que se observan que no se les tiene en sitio de su trabajo los 44 
lineamientos mínimos de protección conforme al COVID 19, H- El resto de los 45 
trabajadores de planta o edificio central. Por lo que en forma escrita se no debe hacer 46 
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entrega de los protocolos si se tienen para todos los trabajadores de ese municipio y los 1 
que están fuera y realizan funciones fuerza del edificio central.------------------------------- 2 

58-Protección personal: Artículo 282 C. de T., y 81, decr.1 de 2-1-67. Obligación de 3 
suministrar a los trabajadores el equipo de protección correspondiente, de acuerdo al 4 
trabajo que ejecutan, en el caso particular debe el patrono establecer cuáles son las 5 
condiciones bajo las cuales están trabajando su colaboradora en su empresa mismas que 6 
deben están acordes con los Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la infección 7 
por Coronavirus (COVID-19) afectados todos sus colaboradores que se encuentran dando 8 
la prestación de servicios actualmente. Además, para evitar que se le vaya a aplicar una 9 
ORDEN DE SANITARIA MS. Por parte del Ministerio de Salud por la infracción a 10 
corregir y determinadas por nosotros, misma que se debe cumplir en los puntos A y B 11 
para la protección de sus colaboradores como obligación por parte de la Inspección de 12 
Trabajo en los centros de trabajo de su representada en los lugares de trabajo siguientes: 13 
A- edificio donde está la Unidad técnica, la aparte ambiental, operadores de maquinaria, 14 
que cuentan con 12 funcionarios en ese edificio. B- Área de cuido de Paradero Turístico 15 
Naomi, C-Cementerio de Municipal de Quepos, D- el departamento o sección de guardia 16 
que se cuenta con la presencia de 13 oficiales en dicha sección o departamento, E- 17 
Departamento de inspectores don 6 funcionarios que pasan haciendo labor de campo con 18 
el riesgo respectivo, F-Choferes de equipos livianos tres que deben seguirse un protocolo 19 
rígido del COVID19 y analizarse si es correcto que tengan que permanecer ellos en tu 20 
tiempo de no operación de sus unidades en el área de comedor con un distanciamiento 21 
menor a 1.8mts y con aire acondicionado o en el área de espera del segundo piso con un 22 
alto grado de posible contaminación para ellos , por lo que pediré criterio al área rectora 23 
de Quepos sobre esa situación que están viendo los operadores de equipo móvil liviano 24 
para que sea erradicar en forma inmediata esta situación , G- funcionarios de aseo de 25 
aceras y vías que conformaban 13 personas que se observan que no se les tiene en sitio 26 
de su trabajo los lineamientos mínimos de protección conforme al COVID 19.------------ 27 

Comentario de inspector: visita virtual del mes de julio del 2020 por denuncia de salud 28 
ocupacional de los trabajadores municipales de Quepos---------------------------------------- 29 

Fecha Visita: 10/07/2020,-- 30 

Conforme con las facultades que confieren los artículos 89, 90, 92 y 139 del MTSS, el 31 
(la) suscrito (a) Inspector (a) de Trabajo, ha enumerado las infracciones registradas y le 32 
previene de acuerdo con lo establecidos por los artículos 396 y 398 del Código de Trabajo, 33 
para que dentro de un plazo de (3 tres) días hábiles, a partir de esta fecha las corrija, 34 
transcurrido el plazo mencionado realizaremos una nueva visita para comprobar si se ha 35 
ajustado la situación a derecho, caso contrario, procederemos a plantear formal acusación 36 
ante los Tribunales de Trabajo de conformidad con el artículo 397 del Código de Trabajo. 37 
Es prohibido tomar represalias contra los trabajadores que soliciten el auxilio de las 38 
autoridades administrativas, lo contrario implicaría aplicar una sanción conforme artículo 39 
629 en concordancia con el artículo 12, ambos del Código de Trabajo. Contra esta acta 40 
cabe únicamente el recurso de revisión conforme al artículo 139 de la Ley Orgánica del 41 
MTSS N° 1860, mismo que deberá interponerse dentro del plazo arriba indicado. Se 42 
previene que al momento de interponer el recurso deberá acreditar su legitimación para 43 
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el acto, mediante documento idóneo. Se previene al patrono o su representante para que 1 
señale medio de notificación, en que se puedan notificar los actos futuros.----------------- 2 

En caso de incumplimiento a la legislación laboral, las multas a que se puede hacer 3 
acreedor oscilan de conformidad con la ley N° 7337, con los artículos 398, 400 ambos 4 
del código de trabajo y 101 y siguientes del código de la niñez y la adolescencia, entre 5 
uno y veintitrés salarios.”--------------------------------------------------------------------------- 6 

COMENTARIO DE LA SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 7 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I DE QUEPOS; menciona que hasta ahora escucha 8 
el termino de inspección virtual, lo cual no ha sucedido, que le sorprende porque lo que 9 
indica Recursos Humanos es que dicho señor llamó y realizó una entrevista telefónica 10 
indicando que era extraoficial en ningún momento indicó que era una inspección virtual, 11 
por lo que no sabe porque se emite un documento oficial si como Alcaldía y 12 
Administración no se les ha comunicado nada. Menciona además que la Administración 13 
está realizando todos los esfuerzos para cumplir con los protocolos del Ministerio de 14 
Salud.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 16 
de Asuntos Jurídicos, el acta de Inspección y prevención QU-IC-17059-20, remitida por 17 
el señor Carlos Luis Soto Loria, del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, para su 18 
estudio posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 20 

Asunto 05. Oficio MQ-PM-040-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 21 
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 22 

“Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos -- 23 

Asunto: Traslado oficios varios para estudio y recomendación-- 24 

Mediante la presente reciban un cordial saludo, a la vez se procede a realizar formal 25 
traslado de requerimiento de información que se detalla a continuación por parte del Lic. 26 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, se remite en razón de lo establecido en el 27 
Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. Lo anterior para estudio y recomendación al 28 
Concejo Municipal al respecto. -- 29 
# REFERENCIA DETALLE 

MQ-DAI-441-2020 Requerimiento de información, sobre las acciones 

implementadas en observancia al servicio preventivo de 

Auditoria. Advertencia 001-2017 (Análisis de implementos de 

NICSP)   

MQ-DAI-442-2020 Requerimiento de información, sobre las acciones 

implementadas en observancia al servicio preventivo de 

Auditoria. Advertencia AI-001-2018. (Directrices para la 

solicitud de asignación de recursos de la Auditoria Interna R-

DC-010-2015)  
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MQ-DAI-444-2020 Requerimiento de información, sobre las acciones 

implementadas en observancia al servicio preventivo de 

Auditoria. Advertencia AI-004-2018 (Control Rendición de 

cauciones) 

MQ-DAI-445-2020 Requerimiento de información, sobre las acciones 

implementadas en observancia al servicio preventivo de 

Auditoria. Advertencia AI-005-2018. (Lineamientos sobre 

gestiones que involucran a la Auditoria Interna R-CO-83-2018) 

MQ-DAI-446-2020 Requerimiento de información, sobre las acciones 

implementadas en observancia al servicio preventivo de 

Auditoria. Advertencia AI-006-2018. (Prestación de servicio de 

estacionamientos públicos en terreno municipal según ley 7717) 

MQ-DAI-451-2020 Requerimiento de información, sobre las acciones 

implementadas en observancia al servicio preventivo de 

Auditoria. Advertencia AI-005-2019. (Normativa inexistente 

desactualizada que podrían materializar riesgos de fraudes y 

corrupción, entre otros) 

MQ-DAI-452-2020 Requerimiento de información, sobre las acciones 

implementadas en observancia al servicio preventivo de 

Auditoria. Advertencia AI-002-2020. (Obligación de la 

institución de cumplir con el ordenamiento jurídico para 

contratar de forma habitual asuntos del Concejo municipal, tal 

es el caso de la contratación de asesoría legal) 

 MQ-DAI-453-2020 Requerimiento de información, sobre las acciones 

implementadas en observancia al servicio preventivo de 

Auditoria. Advertencia AI-003-2020. (Procesos de contratación 

administrativa ante la declaratoria de pandemia por el 

coronavirus) MQ-DAI-454-2020 Requerimiento de información, sobre las acciones 

implementadas en observancia al servicio preventivo de 

Auditoria. Advertencia AI-004-2020. (participación de 

particulares en las sesiones del concejo municipal y comisiones 

permanentes especiales) 

MQ-DAI-455-2020 Requerimiento de información, sobre las acciones 

implementadas en observancia al servicio preventivo de 

Auditoria. Advertencia AI-003-2017. (Transgresión y acciones 

en inobservancia del Concejo Municipal para la auditoria 

interna periodo 2018, sin tener previsto la directriz R-DC-010-

2015) y demás normativa.  

MQ-DAI-456-2020 Requerimiento de información, sobre las acciones 

implementadas en observancia al servicio preventivo de 

Auditoria. Advertencia AI-002-2017. (Regulaciones 

Administrativas aplicables a los funcionarios de la Auditoria 

Interna del sector público D-2-2015-DC-DFOE) 
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MQ-DAI-457-2020 Requerimiento de información, sobre las acciones 

implementadas en observancia al servicio preventivo de 

Auditoria. Advertencia AI-005-2020. (Aplicación de normativa 

de contratación administrativa en relación con las reparaciones 

de vehículos municipales) 

MQ-DAI-458-2020 Requerimiento de información, sobre las acciones 

implementadas en observancia al servicio preventivo de 

Auditoria. Advertencia AI-006-2020. (Potestades técnicas y 

legales que tiene la auditoria interna para administrar  y ejecutar 

el presupuesto de unidad programática) 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
oficio MQ-PM-040-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 2 
Presidente Municipal, de traslado de requerimiento de información por parte del Lic. 3 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 4 
para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 5 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 6 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  7 

Oficio 01. Oficio PE-1712-2020, emitido por el Dr. Roman Macaya Hayes, Presidente 8 
Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social; que textualmente dice: “(…)” ----- 9 

ASUNTO: Respuesta a oficio MQ-CM-209-20-2020-2024 -- 10 
Estimada señora: -- 11 
“Reciba un atento saludo. En relación con el oficio citado en el asunto, en el que se 12 
transcribe el acuerdo 06, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 13 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.012-2020, celebrada el día martes 14 
23 de junio de 2020, en relación con el “…el protocolo que se realizó referente al tema 15 
de la aplicación de la Norma Técnica Terapéutica.”, le informo lo que la Gerencia Médica 16 
de la Caja, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 13.1. del Decreto Ejecutivo 17 
N°42113-S de 12 de diciembre de 2019 y dentro del plazo otorgado, remitió el pasado 12 18 
de junio, mediante oficio GM-AG-7413-2020, al Ministerio de Salud el acuerdo adoptado 19 
por la Junta Directiva en el artículo 1° de la sesión N° 9103, que indica en lo que interesa:  20 
“(…) Por tanto, la Junta Directiva ACUERDA: Se recibe informe de la Gerencia 21 
General, en el sentido de que la Gerencia Médica, órgano competente en la materia, 22 
elaboró el proyecto de Protocolo de Atención Clínica para el procedimiento médico 23 
vinculado con el artículo 121 del Código Penal: Interrupción Terapéutica del Embarazo, 24 
el cual será enviado al Ministerio de Salud para que proceda como en derecho 25 
corresponda, en cumplimiento del artículo 8°, acuerdo tercero de la sesión N.°9070”.  26 
Dado que el protocolo señalado constituye un acto preparatorio dentro de un proceso y 27 
requiere el aval del Ministerio de Salud, estaríamos como Institución imposibilitados de 28 
atender lo solicitado. Sería ante dicha Ministerio que se efectúen sus peticiones, como 29 
órgano competente en la materia.” ---------------------------------------------------------------- 30 



Acta N° 015-2020 Ordinaria 

14-07-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-9- 
 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio PE-1 
1712-2020, emitido por el Dr. Roman Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la Caja 2 
Costarricense del Seguro Social. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  3 

Oficio 02. Oficio SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-111-2020, del Lic. Gerardo Chavarría 4 
Amador. Administrador Parque Nacional Manuel Antonio; que textualmente dice: “(…)” 5 

“ASUNTO: MAL DISEÑO DE VADO EN CALLE A ESCASOS 75 METROS DE LA 6 
ENTRADA PRINCIPAL DEL PNMA.-- 7 
Estimado Señor,-- 8 
Por este medio deseo externarle mi preocupación por el vado que construyeron (esto 9 
ocurrió recientemente cuando recarpetearon) en la calle que se dirige a la entrada principal 10 
del Parque. -------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Nacional Antonio, exactamente frente al Restaurante los Almendros, el mal diseño del 12 
mismo hace que los vehículos tengan que detenerse completamente y en el caso de los 13 
automóviles, aun tomando todas las precauciones pegan provocando en ellos fuertes 14 
averías, la situación se tornará mucho peor cuando empiecen nuevamente a circular 15 
autobuses. La situación se complica aún más cuando se circula en dirección Norte a Sur 16 
Es de todos conocidos la circulación de vehículos que se da en esta zona, principalmente 17 
por turistas, si esta situación se le hace algún arreglo se estarían generando presas y con 18 
ellas los accidentes.---------------------------------------------------------------------------------- 19 

Conociendo su espíritu de colaboración y gestión, le solicito de la manera más respetuosa 20 
buscar una solución para resolver este problema que está generando molestias a todos los 21 
usuarios de este camino”---------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 23 
Municipal el Oficio SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-111-2020, del Lic. Gerardo 24 
Chavarría Amador. Administrador Parque Nacional Manuel Antonio, para análisis y 25 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------ 26 

Oficio 03. Nota del señor Luis Arias Vargas, de SETENA; que textualmente dice: “(…)”- 27 

“Un gusto saludarlos, el presente correo es para informarles sobre la asignación de 28 
número de expediente del Proyecto Introducción de la Variable Ambiental del Plan 29 
Regulador de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Quepos, Puntarenas, sería 30 
el número EAE-0005-2020.”----------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del 32 
comunicado de asignación de número de expediente del Proyecto Introducción de la 33 
Variable Ambiental del Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, 34 
Quepos, Puntarenas. Trasládese a la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior 35 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 36 

Oficio 04. Oficio SCM-0798-2020, suscrito por la Msc. Flory Alvarez Rodríguez, 37 
Secretaria del Concejo Municipal de Heredia; que textualmente dice: “(…)” -------------- 38 
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Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la Sesión 1 
Ordinaria N° CERO DIECISEIS - DOS MIL VEINTE, celebrada por el Concejo 2 
Municipal del Cantón Central de Heredia, el 29 de junio del dos mil veinte, en el artículo 3 
VI, el cual dice:-- 4 

MOCIONES 5 
2. Carlos Monge Solano - Regidor Partido Nueva República-- 6 
Asunto: Solicitar explicaciones a la JPS sobre los recursos asignados a las entidades 7 
dedicadas a la atención de personas adultas mayores.-- 8 
Texto de la moción-- 9 
MOCIÓN PARA ACORDAR SOLICITAR EXPLICACIONES A LA JPS SOBRE LOS 10 
RECURSOS ASIGNADOS A LAS ENTIDADES DEDICADAS A LA ATENCIÓN DE 11 
PERSONAS ADULTAS MAYORES-- 12 
CONSIDERANDO:-- 13 
1. Que según la Ley No. 7935 “Ley Integral para la Persona Adulta Mayor' del 14 
25/10/1999 y sus reformas, se consagra en su artículo 12 “Deberes del Estado- El Estado 15 
deberá garantizar las condiciones óptimas de salud, nutrición, vivienda, desarrollo 16 
integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, deberá asegurar a 17 
todos los trabajadores una preparación adecuada para la jubilación”.------------------------ 18 
2. En el caso de la Junta de Protección Social en la Ley No. 7818 “Autorización para 19 
el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución 20 
de rentas de las loterías nacionales” del 17/02/2009 y sus reformas en su artículo 8.- 21 
Distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegas y otros productos de azar indica 22 
la designación de recursos para adultos mayores en los siguientes incisos: “(...) ñ) De un 23 
veinticuatro coma ocho por ciento (24,8%) a un veinticinco coma siete por ciento (25,7%) 24 
para entidades dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores y para 25 
programas sin fines de lucro dirigidos a la atención de personas adultas mayores, 26 
conforme al Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección 27 
Social, o) Un cero coma treinta por ciento (0,30%) para las entidades dedicadas a la 28 
capacitación, organización y dirección de asociaciones, fundaciones y grupos de personas 29 
dedicadas a atender y proteger a ¡as personas adultas mayores, conforme al Manual de 30 
criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social, p) De un siete 31 
por ciento (7%) a un siete coma cinco por ciento (7,5%) para centros diurnos sin fines de 32 
lucro para personas adultas mayores, conforme al Manual de criterios para la distribución 33 
de recursos de la Junta de Protección Social (...)".----------------------------------------------- 34 
3. En el Manual de Criterios para distribución de recursos se definen corno 35 
beneficiarios de recursos económicos a "Hogar, Asilo o Albergue pura personas adultas 36 
mayores: lugar donde vive un grupo de personas adultas mayores en forma permanente, 37 
al cuidado de personal pagado por una organización sinfines de lucro y voluntarios, donde 38 
se les brindan los servicios básicos de atención. (...) Entidad dedicada a atender y proteger 39 
a las personas adultas mayores: organización formalmente establecida que cuenta con un 40 
servicio de atención a las personas adultas mayores de escasos recursos económicos, cuyo 41 
objetivo es mejorar la calidad de inda de sus beneficiarios".----------------------------------- 42 
4. Que el día 16 de marzo del 2020 el Poder Ejecutivo decretó Estado de emergencia 43 
nacional mediante el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S.-- 44 
5. Que la pandemia ocasionada por COVID-19 ha generado gran afectación 45 
económica y social en el país, particularmente en grupos de población más vulnerables 46 
como los adultos mayores.-------------------------------------------------------------------------- 47 
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6. De acuerdo a la Circular JPS-GG-GDS-DR-OP-04-2020 del 16 de junio del 2020 1 
se informa que “El presente comunicado es para informarles que como consecuencia de 2 
la Emergencia Nacional COVID-19 que atraviesa nuestro país, 1/ a pesar de los esfuerzos 3 
institucionales para lograr una estabilidad en nuestras ventas, van a notar en este mes, una 4 
disminución en la cantidad de recursos que les fueron transferidos, esta situación obedece, 5 
a que la liquidación de los sorteos del mes marzo (mes de inicio de la pandemia), que 6 
corresponde a los recursos transferidos en el presente mes, no logran alcanzar la 7 
expectativa presupuestaria (...) Estimamos que estos trámites presupuestarios requieran 8 
de al menos un mes de tiempo, motivo por el cual les solicitamos de forma respetuosa 9 
que tomen las previsiones necesarias, a efectos de que esta situación inesperada los afecte 10 
en lo mínimo que sea posible”.-- 11 

7. Es de conocimiento público que la JPS ha contado con superávits institucionales 12 
para la realización de un edificio (Sequeira, A. 2020,17 de junio Sutel se niega a dar 13 
superávit para pagar deuda pública. La Nación).-- 14 
8. La pandemia pone en perspectiva los gastos de los hogares, albergues y entidades 15 
dedicadas a la atención de adultos mayores al incrementarse los costos asociados a 16 
medidas de salud y protección sanitaria.-- 17 
9. El Ministerio de Salud solicitó mediante el Linchamiento LS-SI-011 18 
“Lineamientos para centros diurnos y hogares de larga estancia privados con o sin fines 19 
de lucro, para atención de personas adultas mayores ante la emergencia por COVID-19” 20 
del 17 de junio 2020 adaptar sus instalaciones para la atención de los residentes con 21 
cuadros menos complejos de COVID-19, lo cual deviene en mayores gastos en 22 
infraestructura, mobiliario, medicamentos, equipos de protección e insumos de limpieza 23 
(Ávila, A. 2020,15 de junio. Hogares de Ancianos atenderán enfermos de covid-19 sin 24 
más recursos. La Nación)-- 25 
10. En el caso particular del cantón Central de Heredia contamos con el Hogar Alfredo 26 
y Delia González Flores que tiene una cobertura aproximada de 90 adultos mayores de la 27 
localidad.-- 28 
11. Este Gobierno Municipal no puede permanecer ajeno a la realidad de dichos 29 
centros de atención al estar frente a situaciones de abandono, condiciones de extrema 30 
vulnerabilidad social y de salud, sin un grupo familiar de respaldo para adultos mayores. 31 
12. Conocedores de que hay razones financieras que afectan, pero también de la 32 
indefensión ante la falta de recursos económicos en tan poco tiempo para hacer frente a 33 
los gastos y a la atención de las personas mayores de nuestro cantón.------------------------ 34 
POR TANTO: 35 
Mociono para que este respetable Concejo Municipal acuerde So siguiente:-- 36 
a) Solicitar información a la Junta de Protección Social sobre las medidas para solventar 37 
de manera inmediata la situación financiera y protección de los adultos mayores de las 38 
diferentes entidades de atención de los adultos mayores del cantón Central de Heredia y 39 
el resto del país en cuanto a sus necesidades de cuido, protección, salud y alimentación. 40 
A b) Se dispense de trámite de comisión y se tome acuerdo firme.-- 41 
A. c) Se instruye a la Secretaría del Concejo Municipal a transcribir y notificar este 42 
acuerdo municipal con prioridad a la brevedad posible. Asimismo, que comunique este 43 
acuerdo:-- 44 
• A la Junta de Protección Social para su debido trámite.-- 45 
• A todos los Concejos Municipales del país, a estos con la invitación a sumarse 46 
con consultas a la institución mencionada.-- 47 
• Al Consejo Nacional de la persona adulta mayor para su conocimiento y trámite. 48 
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• A los diputados (as) de la Asamblea Legislativa para su información.-- 1 
d) Se solicita a la administración municipal coordinar la publicación de este acuerda en 2 
la página web, redes sociales y otros medios que utilice el municipio por el principio de 3 
publicidad.-- 4 
ANALIZADA LA MOCIÓN PARA SOLICITAR INFORMACIÓN A LA JPS SOBRE 5 
LOS RECURSOS ASIGNADOS A LAS ENTIDADES DEDICADAS A LA 6 
ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, SE AC UERDA POR 7 
UNANIMIDAD:-- 8 
A. SOLICITAR INFORMACIÓN A LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL SOBRE 9 
LAS MEDIDAS PARA SOLVENTAR DE MANERA INMEDIATA LA SITUACIÓN 10 
FINANCIERA Y PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DE LAS 11 
DIFERENTES ENTIDADES DE ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL 12 
CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA Y EL RESTO DEL PAÍS EN CUANTO A SUS 13 
NECESIDADES DE CUIDO, PROTECCIÓN, SALUD Y ALIMENTACIÓN.-- 14 
DISPENSAR LA PRESENTE MOCIÓN DEL TRÁMITE DE COMISIÓN.-- 15 
• A LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA SU DEBIDO TRÁMITE.-- 16 
• A TODOS LOS CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS, A ESTOS CON LA 17 
INVITACIÓN A SUMARSE CON CONSULTAS A LA INSTITUCIÓN 18 
MENCIONADA.------------------------------------------------------------------------------------ 19 
• AL CONSEJO NACIONAL DF. IA PERSONA ADULTA MAYOR PARA SU 20 
CONOCIMIENTO Y TRÁMITE. -- 21 
• A LOS DIPUTADOS (AS) DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA SU 22 
INFORMACIÓN.-- 23 
D. SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COORDINAR LA 24 
PUBLICACIÓN DE ESTE ACUERDO EN IA PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y 25 
OTROS MEDIOS QUE UTILICE EL MUNICIPIO POR EL PRINCIPIO DE 26 
PUBLICIDAD.”------------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 28 
tomado por el Concejo Municipal de Heredia en la Sesión Ordinaria N° CERO 29 
DIECISEIS - DOS MIL VEINTE, de solicitar información a la Junta de Protección Social 30 
sobre las medidas para solventar de manera inmediata la situación financiera y protección 31 
de los adultos mayores de las diferentes entidades de atención de los adultos mayores del 32 
cantón central de Heredia y el resto del país en cuanto a sus necesidades de Cuido. 33 
Protección. Salud y alimentación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 34 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Oficio 05. Oficio CM-SCM-394-2020, suscrito por la señora Marta Vega Carballo 36 
Secretaria a.i. del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia; que textualmente dice: 37 
“(…)”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir acuerdo tomado por el 39 
Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 41-2020 del 06 de julio 2020-- 40 
ACUERDO N. 618-2020 El señor Presidente Gilbert Acuña Cerdas somete a votación: 41 
Considerando-- 42 
I.- Que en los últimos días, por la prensa nacional (Nación sábado 04 de julio), se ha 43 
informado la decisión del Ministerio de Hacienda, de recortar 41.500 millones de colones, 44 
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para la atención de calles y caminos de la red vial cantonal de administración municipal; 1 
el recorte se aplicaría como una disminución del 70% de los fondos no entregados a las 2 
Municipalidades, decisión que se materializaría en el próximo presupuesto extraordinario 3 
a presentar a consideración de la Asamblea Legislativa. Se fundamenta el recorte en la 4 
disminución que por la pandemia se presenta en el impuesto único a los combustibles. Es 5 
importante referir, que, no obstante, el impuesto único a los combustibles traslada fondos 6 
en proporción similar a las Municipalidades y al CONAVI, por lo menos en la prensa no 7 
se indica un recorte similar a la transferencia al CONAVI, por informaciones no oficiales 8 
el recorte a dicha institución, es por menos de la mitad del recorte que se pretende a las 9 
Municipalidades.------------------------------------------------------------------------------------ 10 
II.- Que es relevante que la ciudadanía conozca, ante el problema del déficit fiscal del 11 
Gobierno Central; que las Municipalidades del país gestionan sus propios tributos y de 12 
ninguna forma han contribuido al elevado déficit fiscal del Gobierno Central, en el 13 
específico de la transferencia para calles y caminos a las Municipalidades, el ingreso se 14 
origina del impuesto único a los combustibles, creado mediante ley 8114, que pagamos 15 
los consumidores de combustibles y que por voluntad de los legisladores, el Ministerio 16 
de Hacienda deber de transferir, de dicho tributo un 44% al CONAVI y a las 17 
Municipalidades, únicamente para la atención de la red vial nacional y cantonal.---------- 18 
III.- Que los costarricenses pagamos, por los combustibles, por mucho; el precio más alto 19 
de los países centroamericanos. En la estructura del precio: Precio internacional 20 
(colonizado) +-- 21 
Impuesto + Flete y Margen de Estaciones de Servicio + Margen de Operación de 22 
RECOPE + Subsidios y canon, de los principales combustibles, se tiene el siguiente 23 
detalle elaborado según información contenida en la página web de 24 
Recope:https://www.recope.go.cr/productos/preciosnacionales/estructuradeprecios/#:~:25 
ext=La%20estructura%20de%20los%20precios,de%20RECOPE%20%2B%20Subsidio26 
s%20y%20c%C3%A1non. -- 27 

 28 
En los elementos de la estructura de precios, el de mayor peso, es el impuesto único de 29 
los combustibles, que corresponde a un 45% en las gasolinas y un 35% en el diésel, de 30 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 8114, artículo 1. El impuesto único a los 31 
combustibles, que pagamos los consumidores, según la voluntad expresa del legislador, 32 
artículo 5 de la Ley 8114, debe utilizarse en un 21,75%, para la atención y los 33 
requerimientos de la red vial nacional, que administra el CONAVI y en un 22,5%, y para 34 
la atención y requerimientos de la red vial cantonal, administrada por las Municipalidades 35 
y Concejos--------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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Municipales de Distrito. Dicho en términos de colones, por cada 100 colones pagados por 1 
concepto del impuesto único a los combustibles, únicamente 44 colones se devuelven a 2 
los consumidores en mantenimiento, mejoras y nuevas obras en la red vial nacional y 3 
cantonal.-- 4 
El costarricense ha pagado y paga el impuesto único a los combustibles, entendiendo que 5 
una parte de ese impuesto, un 22,5%, permite, por lo menos una red vial cantonal, en 6 
condiciones apropiadas para el transporte.-------------------------------------------------------- 7 
IV.- Que, de un análisis de los presupuestos de ingresos municipales, se evidencia que 8 
para la atención a las redes viales cantonales, administradas por las 82 Municipalidades 9 
y Concejos de Distrito, que se estima en 28.455 mil kilómetros de calles y caminos (un 10 
80% de la red vial total del país), las Municipalidades cuentan con un único ingreso 11 
específico para tal fin: la transferencia de la Ley 8114, que se financia con el impuesto 12 
único a los combustibles.-- 13 
V.- Que recortar 41.500 millones de colones en la transferencia de la Ley 8114; a las 14 
Municipalidades, es contradictorio con lo manifestado por el Gobierno de la República, 15 
de mantener y realizar obra pública para reactivar la economía, es importante manifestar 16 
que los 41.500 millones recortados, en su totalidad se invertiría por las Municipalidades 17 
y concejos de distrito del país, en obra pública en las calles y caminos (bienes de capital), 18 
de las redes viales cantonales, inversiones que tendrían un efecto multiplicador muy 19 
superior a los 41.500 millones en las economías locales y nacional, en el empleo y 20 
consumo de bienes y servicios.-- 21 
VI.- Que existen otros rubros de gastos en el Presupuesto del Gobierno Central, donde se 22 
podría plantear el recorte de 41.500 millones de colones, sin que se afecte la inversión en 23 
obra pública municipal, el estado de las calles y caminos cantonales y por ende en su 24 
conjunto el desarrollo nacional.-- 25 
VII.- Que el recorte para la Municipalidad de San Isidro de Heredia, representa entre 140 26 
millones de colones y 160 millones de colones, de proyectos viales que ya se encuentran 27 
aprobados por la Contraloría General de la República, en el Presupuesto Ordinario del 28 
2020, proyectos que se dejarán de realizar y afectarán el mantenimiento y mejoras de la 29 
red vial cantonal y representan un retroceso en la vialidad del Cantón.---------------------- 30 

Por tanto Con fundamento en el anterior considerando este Concejo Municipal acuerda: 31 
1.- Manifestar al Señor Presidente de la República Carlos Alvarado Quezada, Señor 32 
Ministro de Hacienda Elian Villegas, Señor Ministro de Obras Públicas y Transporte 33 
Rodolfo Méndez Mata la rotunda oposición de la Municipalidad de San Isidro de Heredia 34 
a la propuesta de recorte 41.500 millones de colones, para la atención de calles y caminos 35 
de la red vial cantonal, de administración municipal; que se indica, por el orden de un 36 
70% de los fondos no transferidos a las Municipalidades, decisión que se incluiría en el 37 
próximo presupuesto extraordinario a presentar a consideración de la Asamblea 38 
Legislativa, además de una respetuosa solicitud de reconsiderar el recorte de referencia, 39 
para beneficio y desarrollo de todos los cantones de Costa Rica y por ende de Costa Rica. 40 
2.- Comunicar el presente acuerdo a los Diputados (as) de la Asamblea Legislativa, con 41 
la solicitud de excluir del proyecto de Presupuesto Extraordinario, a presentar 42 
próximamente por el Ejecutivo, el recorte de 41.500 millones de colones, para la atención 43 
de calles y caminos de la red vial cantonal, de administración municipal, que es contrario 44 
a las políticas de reactivación del Gobierno Central y que afectaría el estado de las calles 45 
y caminos cantonales.------------------------------------------------------------------------------- 46 
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3.- Instruir a la Secretaria del Concejo Municipal, señora Marta Vega Carballo, 1 
comunique el presente acuerdo a los Concejos Municipales y de Distrito de todo el país, 2 
con la solicitud que adopten acuerdos de oposición al recorte de 41.500 millones que 3 
pretende el gobierno central, que vendría a afectar el mantenimiento, la inversión y el 4 
estado en calles y caminos cantonales.------------------------------------------------------------ 5 
4.- Comunicar mediante la página web de la Municipalidad y las redes sociales, el 6 
presente acuerdo a conocimiento de los habitantes del cantón de San Isidro de Heredia, 7 
para que se conozca del recorte que pretende realizar el Gobierno Central en la 8 
transferencia para mantener y desarrollar la red vial del Cantón y que afectará la inversión 9 
de la Municipalidad en calles y caminos.--------------------------------------------------------- 10 
5.- Notificar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales.--------------------------------------- 11 
Se dispensa del trámite de comisión. Siendo avalado por cinco Regidores Propietarios, 12 
Gilbert Acuña Cerdas, Raquel González Arias, Minor Arce Solís, Ana Melissa Vindas 13 
Orozco y Marcela Guzmán Calderón. Se declara acuerdo por unanimidad y 14 
definitivamente aprobado.”---------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 16 
618-2020, tomado por el Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, en Sesión 17 
Ordinaria 41-2020 del 06 de julio 2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 18 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Oficio 06. Oficio MM-DSM-0169-2020, suscrito por la señora Rode Raquel Dawvison. 20 
Secretaria del Concejo Municipal de Matina; que textualmente dice: “(…)”---------------- 21 

“La suscrita en calidad de Secretaria del Concejo Municipal de Matina, por este medio 22 
remito a su despacho certificación del acuerdo no. 2, aprobado por el honorable Concejo 23 
en Sesión Ordinaria número 19, celebrada el día 09 de julio del año 2020; en el cual se 24 
manifiesta la oposición contra la disposición de rebajar en un 70% las transferencias que 25 
deben realizarse a las Municipalidades, producto del artículo 170 de la Constitución 26 
Política, Ley N° 8114 y Ley N° 9329.”----------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo no. 28 
2, aprobado por el honorable Concejo Municipal de Matina en Sesión Ordinaria número 29 
19, celebrada el día 09 de julio del año 2020; en el cual se manifiesta la oposición contra 30 
la disposición de rebajar en un 70% las transferencias que deben realizarse a las 31 
Municipalidades, producto del artículo 170 de la Constitución Política, Ley N° 8114 y 32 
Ley N° 9329.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------- 33 

Oficio 07. Oficio DSC-ACD-374-07-09, suscrito por la señora Jannina Villalobos Solis, 34 
Secretaria del Concejo Municipal de Tibás; que textualmente dice: ------------------------- 35 

“El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO VI-1 en su SESIÓN 36 
ORDINARIA N° 010 celebrada el día 07 de julio del 2020, dispuso lo siguiente: 37 

MOCIÓN PRINCIPAL 38 
N° 001  39 
Sra. Dora Rodríguez Rodríguez, regidora propietaria presidenta de fracción, y el Sr. 40 
Joshua Torres Rodríguez, regidor suplente presentan la siguiente moción. -- 41 
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Considerando que:  1 
1. El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román 2 
Macaya, aseguró que las reservas de sangre son muy escasas y que, de no haber una 3 
respuesta, no habrá sangre para procesar. -- 4 
2. Se necesitan alrededor de 78mil donaciones, por año, para mantener los servicios 5 
funcionando de manera normal. Y ha disminuido en un 75% a causa de la pandemia actual 6 
por COVID-19. -- 7 
3. Un donante es apoyo para tres pacientes, por medio de glóbulos rojos, plaquetas y 8 
plasma, obtenido de la donación. -- 9 
4. Las visitas del Banco de Sangre, a empresas, se han visto afectadas por los cierres o 10 
labores en modalidad de teletrabajo. -- 11 
5. “Todas las personas tienen derecho a esperar que la sangre que requieran esté 12 
disponible cuando se necesite. Desafortunadamente, muchos todavía sufren 13 
innecesariamente o incluso mueren porque no tienen acceso a una transfusión sanguínea 14 
segura y oportuna” y que “El acceso universal a sangre segura y de calidad es 15 
indispensable si queremos proporcionar una atención integral de salud para todos” Afirma 16 
la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de La Salud 17 
OPS/OMS -- 18 
6. Todos los hospitales del país, necesitan sangre para la atención de emergencia por 19 
diferentes causas. ----------------------------------------------------------------------------------- 20 

7. Muchos de los trabajadores de la CCSS, a raíz de la falta de donantes de sangre, han 21 
tenido que dar de su sangre para contrarrestar el desabastecimiento en los principales 22 
hospitales del país, como en los periféricos. -- 23 
8. Un desabastecimiento de sangre, afectaría la atención de emergencia y el suministro 24 
de derivados de la sangre, para pacientes con patologías, como cáncer, por ejemplo.  25 
9. Que la CCSS hace un llamado a la solidaridad, para que respondamos como país ante 26 
esta emergencia, que afecta la atención médica de los pacientes que necesitan este 27 
servicio. -- 28 
10. El Sector Salud, necesita la ayuda de la población, para controlar esta situación 29 
emergente, por los siguientes meses, ya que no es válida una recolección masiva de sangre 30 
en un solo momento, por el tiempo útil de los derivados de la sangre. -- 31 
11. No obstante, la noble y solidaria respuesta por parte de los ciudadanos ante el llamado 32 
del Banco de Sangre, es necesario que como Cantón, podamos organizarnos, no solo para 33 
la atención durante el período de la pandemia del COVID 19. -- 34 

Propongo que:  35 
1. El Concejo Municipal de Tibás, la Alcaldía y los Concejos de Distrito, se unan con los 36 
diferentes Centros de Salud ubicados en el cantón, Clínica Clorito Picado, Clínica 37 
Integrada Lic. Rodrigo Fournier Guevara COOPESAIN R.L, el EBAIS de León XIII y el 38 
Área Rectora del Ministerio de Salud en Tibás, liderando una campaña de educación y 39 
control por la emergencia mencionada, buscando prevenir el desabastecimiento de sangre 40 
en los diferentes hospitales del país. -------------------------------------------------------------- 41 
2. Se elabore publicidad digital como principal objetivo, para solicitar por medio de los 42 
diferentes Concejos de Distrito, la colaboración de las diferentes Asociaciones de 43 
Desarrollo Comunal de Tibás, para incentivar la donación de sangre, entre las 44 
comunidades del Cantón, además, de la promoción de la campaña, por medio de las 45 
páginas oficiales de la Municipalidad de Tibás. ------------------------------------------------- 46 
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3. Se forme un comité de apoyo municipal con un mínimo de 3 representantes del Concejo 1 
Municipal, que coordine la planificación y desarrollo de la campaña. La cual en sus 2 
posibilidades, pueda entrar en función una vez al año, por un espacio de tiempo definido, 3 
considerando las restricciones actuales, por distanciamiento, como los espacios 4 
comunales disponibles, para dichos fines, en el futuro. ---------------------------------------- 5 
4. Se considere la solicitud de apoyo de empresas privadas como la Universidad 6 
Hispanoamericana de Costa Rica, UH y la Universidad de Iberoamérica, UNIBE, quienes 7 
cuentan con atención en salud y sede en nuestro cantón. Para el desarrollo de estrategias 8 
de Educación y Acción, en relación a la donación de sangre. --------------------------------- 9 
5. Que se inste a todos los Concejos Municipales del país a acoger esta propuesta e 10 
implementarla en los diferentes cantones. -------------------------------------------------------- 11 
SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCION Y ES APROBADO POR 12 
UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES. --------------------------------------- 13 
SE SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 14 
APROBADO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 15 
REGIDORES. ACUERDO FIRME.”---------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo VI-17 
1, tomado por el Concejo Municipal Tibás, en su SESIÓN ORDINARIA N° 010 18 
celebrada el día 07 de julio del 2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 19 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Oficio 08. Oficio O.E.-0001-2020, suscrito por la señora Kimberly Castro Villalobos. 21 
Secretaria del Órgano Elector FAETSUP; que textualmente dice: “(…)” ------------------ 22 

“Para su información transcribo acuerdo tomado en sesión ordinaria N°01-2020 del 23 
Órgano Elector del Consejo Directivo de FAESUTP, celebrada el sábado 04 de julio del 24 
2020 en el salón de sesiones de la Municipalidad de Quepos.--------------------------------- 25 
Artículo VI. Correspondencia.-- 26 
Acuerdo número 3. El Órgano Elector da por conocido el oficio MQ-CM-181 -20-2020-27 
2024 y, además, agradece a la Municipalidad de Quepos el aprobar el uso del salón de 28 
sesiones para llevar a cabo la sesión ordinaria 01- 2020 del Órgano Elector del Consejo 29 
Directivo de FAESUTP. Acuerdo unánime y en firme (ocho votos positivos).”------------ 30 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 31 
O.E.-0001-2020, suscrito por la señora Kimberly Castro Villalobos. Secretaria del 32 
Órgano Elector FAETSUP. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----- 33 

Oficio 09. Nota suscrita por el señor John Oroszi, del Grupo SET, Quepos; que 34 
textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------------------------- 35 

Reciban un cordial saludo de parte Del Grupo Quepos SET, asociación que opera el 36 
Banco Alimentos Quepos. -- 37 
Muchas familias del cantón tienen una o más mascotas y la mayoría considera esta 38 
mascota como un miembro más de la familia. Debido a esto, la partida (muerte) de una 39 
de estas mascotas es un hecho muy doloroso, y aún más cuando se trata de decidir qué 40 
hacer con sus restos.--------------------------------------------------------------------------------- 41 
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Algunas familias optan por entierros caseros (en el propio jardín/patio), algunos optan 1 
por enterrarlos en los palmares o ponerlos en el río y algunos simplemente los ponen en 2 
bolsas y los depositan en los basureros. Además, que algunas de estas prácticas son 3 
ilegales, algunas son también inhumanas.-- 4 
Mediante esta nota queremos solicitarles en concesión un terreno municipal (tal vez 5 
alguna sección de uno de los cementerios ya existentes, por ejemplo, el antiguo 6 
cementerio ubicado en el INVU de Quepos) para crear y administrar, en colaboración con 7 
la Asociación Benemérita Nacional Guía y Scouts Cosas Rica - Escuela de valores de 8 
Quepos - un cementerio de mascotas. Cabe destacar que en Costa Rica ya operan 9 
cementerios de mascotas.--------------------------------------------------------------------------- 10 
De no poder concesionar o de no existir un terreno apto por este fin, solicitamos 11 
amablemente al Concejo Municipal, brindar toda la información necesaria para poder 12 
desarrollar este proyecto, que creemos muy importante para este cantón.------------------- 13 
De ser necesario, estaríamos muy anuentes en aclarar cualquier cementerio de mascotas, 14 
mediante una presentación ante ustedes.” -------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 16 
de Asuntos Jurídicos, la nota suscrita por el señor John Oroszi, del Grupo SET, Quepos, 17 
para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 18 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 19 

Oficio 10. Nota suscrita por el señor José Manuel Jara Mora, Presidente de la Asociación 20 
Especifica Pro Mejoras la Inmaculada; que textualmente dice: “(…)”----------------------- 21 

“Por medio de la presente, el comité de agricultores, emprendedores y otros de la 22 
Inmaculada con el respaldo de la Asociación específica Pro-Mejoras de la Inmaculada 23 
solicitamos la renovación del permiso para el cierre de la calle que pasa frente al salón 24 
comunal lo cual sería de muerto a muerto ,esto para los días viernes que se realiza la feria 25 
de 7:00 A.M. a 5:00 P.M. por esta razón solicitamos el permiso por un año esto a partir 26 
de su aprobación de esta solicitud, ya que somos más de treinta agricultores y 27 
emprendedores que al realizar esta feria hemos podido ser beneficiados en estos tiempos 28 
tan difíciles del Covid 19, ya que contamos con el apoyo de la Asociación y el visto bueno 29 
del Ministerio de Salud, de antemano les quedamos agradecidos de todo su apoyo ya que 30 
somos conocedores de su buen corazón.---------------------------------------------------------- 31 
Agradecemos de antemano toda la colaboración, se despiden.”------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 33 
de Asuntos Jurídicos para estudio y recomendación al Concejo Municipal, la nota suscrita 34 
por el señor José Manuel Jara Mora, Presidente de la Asociación Especifica Pro Mejoras 35 
la Inmaculada. Solicitar además que se aporte para mejor resolver la documentación que 36 
indique tener permisos por parte del Ministerio de Salud. Se acuerda lo anterior por 37 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 38 

Oficio 11. Nota suscrita por la Msc. Sucy Araya Hernández, Servicios Administrativos 39 
Financieros; que textualmente dice: “(…)”  40 

“Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en la calidad de sus funciones.------------ 41 
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Asimismo, se remite recomendación de destitución de Mauricio Solís Sáenz, cédula 1 
900690183, miembro de la Junta de Educación Escuela María Luisa de Castro, cédula 2 
jurídica 3008056081.-- 3 
Lo anterior por haberse ausentado durante siete sesiones consecutivas.-- 4 
Se adjunta recomendación de destitución emitida por la Supervisora del Circuito Escolar 5 
01, MSc. Ada Elizondo Murillo y copias del registro de asistencia a las sesiones de Junta 6 
de Educación, proporcionadas por la señora Supervisora.”------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 8 
Concejo Municipal, la nota suscrita por la Msc. Sucy Araya Hernández, Servicios 9 
Administrativos Financieros, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se 10 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 11 

Oficio 12. Nota suscrita por las señoras Mba. Karen Porras Arguedas. Directora Ejecutiva 12 
de la U.N.G.L. y la Msc. Marcela Guerrero Campos. Ejecutiva del I.F.A.M.; que 13 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 14 

“Reciban un caluroso saludo de parte de la Dirección Ejecutiva de la Unión Nacional de 15 
Gobiernos Locales (UNGL) y de la Presidencia Ejecutiva del Instituto de Fomento y 16 
Asesoría Municipal (IFAM), ante las nuevas medidas sanitarias propuestas para la 17 
atención de la Emergencia Sanitaria COVID-19 les recordamos e instamos al régimen 18 
municipal costarricense, la facultad legal para realizar sesiones municipales con la 19 
modalidad virtual, fundamentado en el artículo 2° de la ley N° 9842 del 27 de abril del 20 
2020, incorporando un artículo 37 bis al Código Municipal para tal efecto. Tales sesiones 21 
virtuales se podrán celebrar en medios tecnológicos en el tanto concurra el quórum de 22 
ley.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
El medio tecnológico dispuesto por la municipalidad deberá garantizar la participación 24 
plena de todos los asistentes, la transmisión simultánea de audio, video y datos a todos 25 
quienes participen, debiendo respetar el principio de simultaneidad, colegialidad y 26 
deliberación del órgano colegiado. -- 27 
Para este efecto, se sugieren como herramientas gratuitas disponibles para 28 
videoconferencias, Microsoft Teams, proporcionada por IFAM, Google Meets, 29 
proporcionadas por la UNGL, ambas instituciones se ponen a disposición de las 30 
municipalidades para las transferencias de capacidades o capacitaciones en el uso de la 31 
herramienta.-- 32 
Asimismo, deberá garantizar la publicidad y participación ciudadana en las sesiones del 33 
concejo a través de los medios que considere más efectivos y convenientes, a efectos de 34 
que las personas interesadas puedan acceder a estas para conocer las deliberaciones y los 35 
acuerdos.-- 36 
La secretaría del concejo quedará obligada a gestionar lo que corresponda para cumplir 37 
lo dispuesto y a dejar respaldo de audio, video y datos, así como para la elaboración del 38 
acta correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley.-- 39 
Para nosotros como organización municipalista es muy importante la protección de la 40 
vida y la salud de las autoridades locales, ya que necesitamos tener a las municipalidades 41 
en la primera línea de batalla contra el COVID-19, articulando sus comunidades, 42 
buscando la satisfacción de interés público en la prestación de servicios y las políticas 43 
cantonales, los instamos a cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud, cumplir 44 
con aislamiento social y el respeto de sus burbujas.-- 45 
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Sin más por el momento, les deseamos mucho éxito en sus funciones diarias.”------------ 1 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar la recomendación emitida 2 
por la U.N.G.L e I.F.A.M., respecto a realizar sesiones municipales con la modalidad 3 
virtual. Se solicita además el acceso a las plataformas Microsoft Teams, y/o Google 4 
Meets. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 5 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el 6 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 7 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 8 

Oficio 13. Oficio MQ-DAI-431-2020 suscrito por Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor 9 
Interno Municipal.; que textualmente dice: “(…)”----------------------------------------------- 10 

Asunto: Justificación de salida del edificio día 13 julio del 2020.-- 11 
Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 12 
del accionar de la administración activa; en esa misma línea, en ejecución de las acciones 13 
sustantivas relacionadas con el fuero de la auditoria interna, informo que procederé con 14 
la realización de sesiones de trabajo fuera del cantón el día 13 de julio; Lo anterior 15 
relacionado con los procesos de implementación de servicios preventivos de la auditoria 16 
interna, importante indicar que las mismas que se harán en la franja de horarios de 17 
habitual normal…” ---------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar y aprobar la justificación de 19 
salida del edificio día 13 julio del 2020, presentada por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, 20 
Auditor Interno Municipal, según oficio MQ-DAI-431-2020 suscrito, para realización de 21 
sesiones de trabajo fuera del cantón. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 22 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite 23 
de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 24 
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------ 25 

Oficio 14. Oficio MQ-DAI-470-2020 suscrito por Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor 26 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)”----------------------------------------------- 27 

“Asunto: Solicitud de autorización de goce de vacaciones. -- 28 
Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 29 
del accionar de la administración activa; en esa misma línea, en ejecución de las acciones 30 
sustantivas relacionadas con el fuero de la auditoria interna, les solicito que considerando 31 
la solicitud planteada de forma verbal por el concejo municipal en la sesión de trabajo del 32 
pasado 06 de Julio del 2020; se realicen las acciones pertinentes, para que se me autorice 33 
el goce de vacaciones de los días del 15 al 24 de julio, del 05 al 07 de Agosto, del 02 al 34 
11, de setiembre.-------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Saldos de vacaciones que corresponden a los periodos 2017 y 2018 quedando acumuladas 36 
y vencidas; únicamente un periodo de vacaciones del año 2019, que se gozaran conforme 37 
la planificación de las vacaciones, articulo 106 del Reglamento autónomo de organización 38 
y servicio laboral de la Municipalidad.”---------------------------------------------------------- 39 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el goce de vacaciones al 40 
Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal las fechas; del 15 al 24 de julio, del 05 al 41 
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07 de Agosto, del 02 al 11, de setiembre del presente año. Solicitado según oficio MQ-1 
DAI-470-2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 2 
orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se 3 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 4 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 5 

Oficio 15. Por acuerdo unánime de cinco votos, se altera el orden del día para conocer 6 
nota suscrita por el Lic. Verny Jiménez Telles, de Marketing Sales; que textualmente 7 
dice: “(…)”-------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

“Por este medio Yo, Verny Jiménez Telles con cédula 108140750 en calidad de 9 
representante legal de la Empresa BJ Diseños S.A , Cédula Jurídica 3-101-633197 y como 10 
dueño del proyecto VisiteQuepos.com expreso mi intención de colaborar con esta 11 
municipalidad con la donación de 100 (cien) unidades de Stickers (calcomanías) en vinil 12 
adhesivo y con medidas de 5,5” x 8,5” (media hoja carta) con la finalidad de hacer un 13 
llamado a la ciudadanía para colaborar con el uso de mascarillas o caretas al ingresar a 14 
los establecimientos comerciales de nuestro cantón.-------------------------------------------- 15 
Como parte de la responsabilidad social que nos caracteriza y como manera de enfrentar 16 
la pandemia de manera conjunta hemos tomado la decisión de cooperar por el momento 17 
con algo simbólico pero que también será de mucha ayuda para los comerciantes locales. 18 
Sin más que agregar, quedo a la espera de la decisión del consejo para aprobar dicha 19 
donación.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 21 
PROPIETARIO; quien agradece a dicho señor, por la donación este tipo de calcomanías, 22 
que servirá para indicar a los usuarios  que para entrar a cualquier local comercial deba 23 
usar mascarillas, lo cual es un gran aporte para el protocolo de cuidado. -------------------- 24 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar la donación realizada por el 25 
señor Verny Jiménez Telles, de Marketing Sales, a favor de la municipalidad de Quepos, 26 
de 100 (cien) unidades de Stickers (calcomanías) en vinil adhesivo y con medidas de 5,5” 27 
x 8,5” (media hoja carta) con la finalidad de hacer un llamado a la ciudadanía para 28 
colaborar con el uso de mascarillas o caretas al ingresar a los establecimientos 29 
comerciales de nuestro cantón. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 30 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de 31 
comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 32 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.--------------------------- 33 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 34 
LEGAL, SÍNDICOS) 35 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-299-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 36 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UC-080-2020, 37 
suscrito por Licda. Emily Fernández Valle. Encargada de la Unidad  de Gestión Turística 38 
y Cultura; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------- 39 

“Reciba un cordial saludo de mi parte, a la vez le presento la siguiente propuesta para la 40 
celebración del día de la madre en el cantón de Quepos para este año 2020:--------------- 41 
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Don Kim, debido a la situación económica por la que estamos atravesando  (COVID-19), 1 
a los grandes problemas económicos internacionales por los que estamos viviendo y 2 
sabiendo que el turismo es uno de los grandes pilares económicos de nuestro cantón de 3 
Quepos, esta Unidad le propone se realice la compra de 100 diarios,  por un valor total 4 
aproximado de ¢1,500.000.00 (un millón quinientos mil colones netos), con el objetivo 5 
de beneficiar a 100 madres adultas mayores del cantón de Quepos, de muy bajos recursos, 6 
las mismas serán seleccionadas de los tres distritos del cantón (Quepos, Naranjito y 7 
Savegre), con ayuda de la Unidad de Trabajo Social Municipal y el IMAS. ---------------- 8 
El objetivo es que estas madres puedan disfrutar de esta fecha en compañía de su burbuja 9 
y que puedan olvidarse un poco de los grandes problemas económicos que ha traído el 10 
COVID-19 a sus hogares.-- 11 
La idea es beneficiar a cada madre con un diario, que posee un valor aproximado de 12 
¢15,000.00 (quince mil colones netos) y que contenga lo siguiente:-- 13 

- 01 bolsa de arroz, 1800 gr.- 14 
- 01 bolsa frijoles, 900 gr- 15 
- 01 botella de aceite, 950 ml.- 16 
- 02 atunes, 165 g.- 17 
- 01 bolsa de café, 250 ml.- 18 
- 01 bolsa de sal, 500 gr.- 19 
- 01 bolsa de azúcar, 2k.- 20 
- 01 spaguetti, 250 gr.- 21 
- 02 sobres de sopa maggi, 57 gr.- 22 
- 01 paquete de papel higiénico, 4 rollos.- 23 
- 02 cajas de leche, 01 litro.- 24 
- 01 Pan cuadrado, 800 gr.- 25 
- 01 kilo de cebolla.- 26 
- 02 kilos de papa.- 27 
- 01 bolsa de jabón en polvo, 1.5 kilos.- 28 
- 02 jabón de baño, 130 gr.- 29 

Se informa que en caso de estar de acuerdo con dicha propuesta, se debe de realizar una 30 
modificación presupuestaria, la cual es aprobada por el Concejo Municipal y luego se 31 
procede a realizar la contratación administrativa.-- 32 
Agradezco su atención a la presente, espero que esta propuesta sea de su agrado y así 33 
podamos contribuir con el bienestar de las madres adultas mayores de nuestro cantón de 34 
Quepos. -- 35 
Sin más que agregar y agradeciendo su atención a la presente de despide” ----------------- 36 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 37 
de Hacienda y Presupuesto, el oficio MQ-UC-080-2020, suscrito por Licda. Emily 38 
Fernández Valle. Encargada de la Unidad  de Gestión Turística y Cultura, para estudio y 39 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 40 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-309-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 42 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UTH-253-2020, 43 
suscrito por Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal; 44 
que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------- 45 
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“Asunto: Estudio sobre pertinencia de incluir para realizar la Declaración Jurada de 1 
Bienes a los miembros del Comité Cantonal de Deportes.------------------------------------ 2 
Para efectos de presentar al Concejo Municipal, se realiza estudio sobre la pertinencia y/o 3 
necesidad de que los Miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes, 4 
así como su Directora Ejecutiva, sean incorporados como declarantes ante la Contraloría 5 
General de la República. ---------------------------------------------------------------------------- 6 

I. Antecedentes.  7 
Las Unidades de Talento Humano por disposición de la Contraloría General de la 8 
República, así como las funciones delegadas en el Manual de Puestos municipal, les 9 
corresponde coordinar con la Contraloría General de la República sobre el sistema de 10 
declaraciones juradas del personal y velar por su aplicación y actualización, y se debe 11 
cumplir con la obligación de informar a esa institución, sobre los funcionarios sujetos a 12 
presentar declaración jurada sobre su situación patrimonial, esto con el fin de cumplir con 13 
el deber estipulado en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 14 
Función Pública.-------------------------------------------------------------------------------------- 15 

II. Justificación del estudio.  16 
Este estudio surge por consulta expresa de su directora, así como investigaciones 17 
preliminares realizados por esta Unidad de Talento Humano a otras municipalidades en 18 
las cuales, si tienen incorporados a ese órgano colegiado en las declaraciones anuales.  19 
Además, el artículo 28 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 20 
Función Pública, Nº 8422, desarrollado en el artículo 78 del Reglamento a esa Ley, 21 
Decreto Ejecutivo Nº 32333-MP-J, establece que el director, el jefe o encargado de la 22 
unidad de recursos humanos o de la oficina de personal de cada órgano o entidad pública 23 
debe de informar a la Contraloría General de la República, sobre los funcionarios sujetos 24 
a la declaración jurada. Asimismo, el artículo 62 del citado Reglamento determina que 25 
las unidades de recursos humanos deben mantener permanentemente actualizada la base 26 
de datos de la Contraloría General de la República.--------------------------------------------- 27 

III. Marco Legal. 28 
La figura de los Comités Cantonales de Deportes, se encuentra en el Código Municipal, 29 
en su título VII, y para el interés de este estudio, se pueden mencionar los siguientes:-- 30 

 Artículo n°173: En cada cantón, existirá un comité cantonal de deportes y 31 
recreación, adscrito a la municipalidad respectiva; gozará de personalidad 32 
jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos 33 
y recreativos cantonales, así como para construir, administrar y mantener las 34 
instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración. 35 
Asimismo, habrá comités comunales de deportes y recreación, adscritos al 36 
respectivo comité cantonal.-- 37 

 Artículo 174.(*) El Comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el 38 
cantón:-- 39 
a) Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal.-- 40 
b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón.-- 41 
c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes.-- 42 
Cada municipalidad reglamentará el procedimiento de elección de los miembros 43 
del Comité cantonal.-- 44 
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 Artículo 177. (*) Los miembros de cada comité durarán en sus cargos dos años, 1 
podrán ser reelegidos y no devengarán dietas ni remuneración alguna.-- 2 

 Artículo 179.(*) Los comités cantonales de deportes y recreación coordinarán 3 
con la municipalidad respectiva, lo concerniente a inversiones y obras en el 4 
cantón. Las municipalidades deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento 5 
(3%) de los ingresos ordinarios anuales municipales; de este porcentaje, un diez 6 
por ciento (10%), como máximo, se destinará a gastos administrativos y el resto, 7 
a programas deportivos y recreativos. Los comités cantonales de deportes y 8 
recreación podrán donar implementos, materiales, maquinaria y equipo para 9 
dichos programas, a las organizaciones deportivas aprobadas por el Instituto 10 
Costarricense del Deporte y la Recreación, que se encuentren debidamente 11 
inscritas en el Registro de Asociaciones, así como a las juntas de educación de 12 
las escuelas públicas y las juntas administrativas de los colegios públicos del 13 
respectivo cantón; además, deberán proporcionarles el local que será su sede y 14 
todas las facilidades para el cabal cumplimiento de sus fines.-- 15 

 Artículo 181.(*)  En la primera semana de julio de cada año, los comités 16 
cantonales de deportes y recreación someterán a conocimiento de los Concejos 17 
Municipales sus programas anuales de actividades, obras e inversión, antes de 18 
aprobarse los presupuestos ordinarios de la municipalidad. Los comités también 19 
deberán presentar un informe de los resultados de la gestión correspondiente al 20 
año anterior.-- 21 

Asimismo, se cuenta con un Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento 22 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Aguirre, en cual, indica, 23 
entre otras cosas, lo siguiente: -- 24 

 Artículo 3º—Atribuciones. El Comité Cantonal  de Deportes y Recreación, en 25 
cumplimiento de sus fines y dentro del marco de sus competencias, podrá realizar 26 
individualmente, o en coordinación con el Ministerio de Cultura, Juventud y 27 
Deportes, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, asociaciones 28 
deportivas debidamente inscritas y con personería jurídica propia, Asociaciones 29 
de Desarrollo Integral debidamente inscritas y con personería jurídica propia o 30 
bien, a través de otros entes u órganos públicos competentes en la materia, la 31 
gestión y promoción del desarrollo de deportes y la recreación a nivel cantonal. 32 
El Comité, de conformidad con el artículo 170 del Código Municipal, podrá 33 
presupuestar y destinar recursos para la ejecución directa e indirecta según 34 
proceda conforme a derecho, de los programas y proyectos que gestione y 35 
promueva. Estos deberán ajustarse al plan anual operativo de ese Comité, el cual 36 
deberá ser aprobado por el Concejo Municipal. -- 37 

(El resaltado es nuestro)-- 38 
 Artículo 4º—Integración. El Comité Cantonal está constituido por:-- 39 

A. Una Junta Directiva-- 40 
B- Una estructura administrativa compuesta al menos por:-- 41 
B1- Un Director Administrativo. B2- Un asistente administrativo.-- 42 
B3- Promotores deportivos y recreativos distritales, según disponibilidad 43 
presupuestaria.-- 44 
C- Las Comisiones necesarias. -- 45 
D- Comités Comunales.-- 46 
E. Asociaciones Deportivas.-- 47 
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 Artículo 5º—Jerarquía. La Junta Directiva del Comité Cantonal, es la máxima 1 
autoridad del Órgano y es la encargada  de su gobierno, administración y 2 
dirección. Cada año, la Junta Directiva, elaborará, aprobará y enviará al 3 
Concejo Municipal para su respectiva aprobación el Plan Operativo Anual y el 4 
Presupuesto Anual. Este Plan Operativo Anual deberá ser consultado a los 5 
concejos de distrito y a los Comités Comunales del Cantón de Aguirre, para que 6 
en un plazo perentorio de quince días naturales emitan sus observaciones.-- 7 

(El resaltado es nuestro)-- 8 
 Artículo 6º—Funciones. Son funciones de la Junta Directiva:-- 9 

a) Ejecutar las políticas que en materia de deporte y recreación hayan sido aprobadas 10 
en el Plan Operativo Anual por el Concejo Municipal.-- 11 
b) Elaborar y aprobar el Plan Operativo Anual y su Presupuesto.-- 12 
c) Sesionar en forma ordinaria o extraordinaria, conforme lo indica este Reglamento. 13 
d) Juramentar a las personas que el mismo comité nombre, para integrar alguno de sus 14 
comités como acto previo a la toma de posesión de los cargos.-- 15 
e) Gestionar ante el Concejo Municipal, con su respectiva recomendación, la 16 
aprobación de los cánones para derechos de alquiler de las instalaciones deportivas y 17 
recreativas bajo su administración.-- 18 
f)Gestionar ante el Concejo Municipal el otorgamiento de permisos, con su respectiva 19 
recomendación, para la celebración de festejos o turnos en las instalaciones deportivas 20 
previa firma del contrato respectivo, siempre y cuando se rinda la garantía que respalde 21 
su entrega las condiciones originales en que reciben las instalaciones. En aquellas 22 
instalaciones   en donde se hayan invertido fondos para su remodelación o 23 
acondicionamiento, no será posible la realización de estos eventos.-- 24 
g) Gestionar e informar al Concejo Municipal, la consecución de recursos económicos, 25 
materiales y humanos para el desarrollo de sus programas.-------------------------------- 26 
h) Procurar la capacitación técnica de los promotores deportivos y recreativos de los 27 
distritos del cantón para integrarlos en la organización deportiva cantonal.-- 28 
i) Divulgar e informar sobre el desarrollo de sus actividades.-- 29 
j)Nombrar, sancionar y remover en su oportunidad, al Director Ejecutivo y al asistente 30 
administrativo y de contabilidad, conforme a las leyes laborales vigentes.-- 31 
k) Nombrar los miembros de las Juntas Administradoras de instalaciones deportivas.-- 32 
l) Vigilar que los diversos procedimientos utilizados por el Comité en el desempeño de 33 
sus labores generales, sean apegados a las disposiciones legales y reglamentarias y con 34 
estricto apego a la sana administración de fondos públicos.-- 35 
m) Entregar semestralmente al Concejo Municipal de Aguirre un informe económico 36 
y de labores.-- 37 
n) Organizar el campeonato de fútbol de distritos y barrios en liga menor y mayor; una 38 
vez por año.-- 39 
o) Rendir cuentas de su administración una vez al año al Concejo Municipal, a la 40 
Alcaldía, a los concejos de distrito, comités comunales y juntas administradoras; así 41 
como los vecinos del cantón.-- 42 
(El resaltado es nuestro)- 43 

 Artículo 26. —Planes y proyectos. Corresponde a la Junta Directiva conocer, 44 
analizar, aprobar o rechazar los proyectos y planes que sobre el deporte y la 45 
recreación presenten sus integrantes y resolver los conflictos relacionados con el 46 
funcionamiento del Comité. Los miembros pueden acoger mociones de 47 
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particulares que se relacionen con el deporte y la recreación, para que sean 1 
conocidas por la Junta Directiva del Comité.-- 2 

 Artículo 50. —Caja chica. De los fondos disponibles en la cuenta de cada Comité 3 
Comunal, la Junta Directiva del Comité Cantonal, puede autorizar el 4 
funcionamiento de una caja chica, debidamente reglamentada por la 5 
Municipalidad y aprobada por el Concejo Municipal, conforme corresponda, 6 
para asumir gastos de menor cuantía y de carácter urgente.-- 7 

 Artículo 51. —Gestión de contratación. Todas las obligaciones de pago, 8 
producto de compras o contrataciones de bienes y servicios que no estén 9 
contempladas en el artículo anterior, serán tramitadas en las oficinas del Comité 10 
Cantonal de Deportes. La Proveeduría Municipal fungirá como asesora en el 11 
tema de contratación administrativa, carteles de licitación, compras directas, 12 
reglamentación, procedimientos, etc.-- 13 

IV. Funciones de la Junta Directiva y la Directora Ejecutiva.  14 
 Junta Directiva: -- 15 

Como se estableció en los puntos anteriores y de acuerdo al Reglamento Autónomo del 16 
Comité de Deportes, se establece de forma clara las funciones asignadas de forma 17 
colegiada, así como las funciones individuales para cada miembro de este órgano, llámese 18 
Presidente, Tesorero, entre otros.-- 19 

 Directora Ejecutiva:-- 20 
En este caso, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos no posee un 21 
Manual de puestos ni tampoco se encuentra incorporado ese cargo dentro de los Manuales 22 
de Puestos de la Municipalidad de Quepos, razón por la cual, se le solicitó a la funcionaria 23 
que ocupa ese puesto, que realizara una descripción lo más detallada posible, de las 24 
funciones que ejecuta actualmente en ese puesto, por lo que, se establecen las siguientes: 25 

1. Confeccionar y llevar el control de los pedidos de artículos, órdenes de pago, 26 
órdenes de trabajo, vales de comida, planillas, control de tiempo para el personal, 27 
horas extras, y otros aspectos relacionados con el recurso humano, carnet para 28 
contratistas, pases de ingreso y salida de los vehículos y materiales, viáticos, 29 
mantenimiento de vehículos, confección de solicitud de trámites, requisiciones, 30 
órdenes de compra, control de combustible, entre otros. -- 31 

2. Colaborar atentamente en la elaboración del Plan Anual Operativo y de los 32 
informes de labores.-- 33 

3. Mantener actualizado el Registro Padrón de Organizaciones Comunales, 34 
Deportivas y Recreativas.-- 35 

4. Mantenerse actualizado en cuanto a la emisión de criterios, dictámenes o 36 
resoluciones de los órganos fiscalizadores en cuanto a materia de Comités 37 
Cantonales de Deportes y Recreación-- 38 

5. Encargarse del Subproceso de Proveeduría. -- 39 
6. Mantener actualizado el Registro de Proveedores. -- 40 
7. Dictar, tramitar y llevar a cabo los procedimientos de contratación 41 

administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación 42 
Administrativa, su Reglamento; así como las normas y manuales internos de la 43 
institución. -- 44 

8. Realizar el análisis técnico de las contrataciones administrativas y elevar su 45 
recomendación ante el superior. -- 46 
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9. Llevar un control detallado de inventario de activos institucionales, debidamente 1 
conciliado con el profesional en contabilidad de la institución. -- 2 

10. Encargarse del Subproceso de Recursos Humanos.-- 3 
11. Dirigir y llevar a cabo los procedimientos de concursos internos y externos para 4 

la contratación del personal institucional.-- 5 
12. Calcular, registrar y actualizar las deducciones que deben practicarse a los 6 

trabajadores, previa verificación de la documentación respectiva, tales como: 7 
embargos, pensiones alimenticias, préstamos, pólizas del Instituto Nacional de 8 
Seguros, Fondo de Ahorro y otros similares. -- 9 

13. Resolver en primera instancia los conflictos internos de personal. -- 10 
14. Coordinar la comunicación de asuntos administrativos en relación con los 11 

comités comunales. -- 12 
15. Dar seguimiento al cumplimiento de actividades y ejercer labores de control 13 

interno ante los Comités Comunales de Deportes y Recreación. -- 14 
16. Encargarse de supervisar y ejercer la jefatura inmediata de los funcionarios del 15 

Proceso Operativo (seguridad y mantenimiento) cuando no se encuentran bajo la 16 
supervisión del arquitecto. -- 17 

17. Diseñar un plan de trabajo para los funcionarios de seguridad y mantenimiento. 18 
18. Ejercer labores de asesoría y asistencia a la Tesorería de la Junta Directiva y 19 

coordinar las acciones que por Ley, Reglamento o Normas internas le han sido 20 
asignadas a dicho servidor.-- 21 

Ahora bien, las funciones descritas se catalogan como realizadas por un funcionario con 22 
un alto grado de confianza y responsabilidad, esto por cuanto tiene a cargo las labores 23 
correspondientes a los procesos de contratación administrativa, procesos de reclutamiento 24 
y selección de personal, procesos relacionadas con el presupuesto del comité, asesora y 25 
brinda apoyo técnico a la tesorería de la Junta Directiva, por lo cual, tiene acceso a las 26 
cuentas bancarias, caja chica, cheques, entre otros, correspondiente a los fondos públicos 27 
girados por parte de la Municipalidad al Comité Cantonal de Deporte de Quepos.--------- 28 

V. Módulo de declaraciones juradas para uso de las Unidades de Recursos 29 
Humanos.- 30 
Este módulo es de uso obligatorio de las Unidades de Recursos Humanos, ya que en ella 31 
se informa a la Contraloría General de la República, sobre los funcionarios sujetos a 32 
presentar declaración jurada sobre su situación patrimonial. En este módulo existen una 33 
serie de perfiles, los cuales orientan hacia cuales funcionarios debe solicitársele realizar 34 
la declaración anual; esos perfiles y sus funciones son las siguientes:-- 35 

1. FONDOS PUBLICOS: Perfil para los funcionarios que manejan fondos 36 
públicos. Quedan incluidos dentro de estos perfiles los funcionarios públicos que 37 
laboran para la Administración Central, la Administración Descentralizada, 38 
Pública Estatal o Pública no Estatal, las empresas públicas, los órganos 39 
desconcentrados, los fideicomisos, las unidades ejecutoras o de proyecto, 40 
Municipalidades, así como cualquier otro tipo de organización o estructura 41 
perteneciente al Estado, que en cumplimiento de los ordenamientos jurídicos que 42 
regulan la actividad financiera y presupuestaria, así como el Sistema de Control y 43 
Fiscalización Superiores, tengan dentro de sus funciones cualquiera de los 44 
siguientes procesos o competencias, sin perjuicio de las funciones que se 45 
describan en los perfiles de los incisos 1 y 2 de este artículo. Este perfil se aplicará 46 
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a aquellos funcionarios que ostenten de forma unipersonal o colegiada la facultad 1 
descrita en cada perfil y cuando esta se ejerza sin autorización o aprobación de un 2 
superior o de un tercero dentro de la misma institución. Queda excluido de esta 3 
última disposición los incisos g) y h).-- 4 

a) Aquellos que ostenten la facultad de aprobar procedimientos relativos a la 5 
administración financiera.-- 6 

b) Aquellos que ostenten la facultad de aprobar ajustes o variaciones presupuestarias. 7 
c) Aquellos que ostenten la potestad de decidir, autorizar o aprobar actos 8 

administrativos que tengan como finalidad la concesión, disposición, inversión, 9 
emisión o giro, recaudación, recuperación, exoneración y erogación de los fondos 10 
públicos sometidos al ámbito de sus competencias; o el establecimiento de rentas, 11 
ingresos o egresos de la Administración.-- 12 

d) Aquellos que ostenten la potestad de aprobar los estados financieros 13 
institucionales.-- 14 

e)  Aquellos que ostenten la potestad de aprobar procedimientos de fiscalización de 15 
la Hacienda Pública.-- 16 

f) Aquellos que ostenten la potestad de emitir actos de control externo.-- 17 
g) Aquellos que ostenten la potestad de emitir actos de fiscalización superior.-- 18 
h) Aquellos que tengan la potestad de negociar internacionalmente tratados de libre 19 

comercio, acuerdos, convenios, empréstitos, renegociación de deuda externa o 20 
similar. Independientemente si dicha labor supere o no los seis meses.-- 21 

i) Aquellos que tengan a su cargo el otorgamiento de avales, permisos o 22 
autorizaciones a particulares, o fiscalizar la ejecución y cumplimiento de obras y 23 
servicios.-- 24 

2. COMPRAS PUBLICAS: Perfil para los funcionarios que tramitan compras 25 
públicas. Quedan incluidos dentro de estos perfiles los funcionarios públicos que 26 
laboran para la Administración Central, la Administración Descentralizada, 27 
Pública Estatal o Pública no Estatal, las empresas públicas, los órganos 28 
desconcentrados, los fideicomisos, las unidades ejecutoras o de proyecto y las 29 
municipalidades, así como cualquier otro tipo de organización o estructura 30 
perteneciente al Estado, que en cumplimiento del ordenamiento jurídico que 31 
regula la actividad de contratación administrativa, tramitan procesos de 32 
contratación y que tengan dentro de sus funciones, cualquiera de los siguientes 33 
procesos o competencias, sin perjuicio de las funciones que se describan en los 34 
perfiles de los incisos 1 y 3 de este artículo. Estos perfiles se aplicarán a aquellos 35 
que ostenten de forma unipersonal o colegiada la facultad descrita en cada perfil. 36 

a) Aquellos titulares de las instancias o dependencias encargadas de rendir, como 37 
una función ordinaria, y después de la fase de recepción de las ofertas, los 38 
dictámenes o informes técnicos que resulten necesarios para emitir el acto de 39 
adjudicación.-- 40 

b) Aquellos titulares de las instancias o dependencias administrativas encargadas de 41 
recomendar, como una función ordinaria, la adjudicación total o parcial, la 42 
declaratoria de infructuoso o desierto de un procedimiento de compra o su re 43 
adjudicación.-- 44 

c)  Los que ostenten la potestad de tomar el acuerdo de adjudicación o re 45 
adjudicación.-- 46 

d) Los que ostenten la potestad de declarar desierto o infructuoso un concurso. 47 
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e) Aquellos titulares de la Unidad de Asesoría Jurídica o en su defecto de la Unidad 1 
designada por el jerarca, que ostenten la potestad de dar la aprobación interna de 2 
los contratos de la administración.-- 3 

f) Aquellos titulares que ostenten la potestad de emitir el refrendo contralor.-- 4 
g) Los que ejerzan en la fase de ejecución del objeto contractual, labores de control 5 

y vigilancia, siempre y cuando el plazo de ejecución del contrato sea igual o mayor 6 
a seis meses.-- 7 

h) Los que ostenten en la fase de ejecución del objeto contractual, la potestad de 8 
emitir el acto administrativo que conlleva la recepción definitiva del bien o 9 
servicio, siempre y cuando el plazo de ejecución del contrato sea igual o mayor a 10 
seis meses.-- 11 

3. ADUANAS Perfil para los funcionarios de las aduanas: Estarán afectos a la 12 
obligación de declarar, conforme al párrafo segundo del artículo 21 de la Ley 13 
Contra La Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, los 14 
funcionarios aduaneros que tengan dentro de sus funciones, cualquiera de los 15 
siguientes procesos o competencias, sin perjuicio de las funciones que se 16 
describan en los perfiles de los incisos 2 y 3 de este artículo.-- 17 

a) Los que exijan y comprueben el cumplimiento de los elementos que determinan 18 
la obligación tributaria aduanera, así como los que exijan y comprueben los 19 
requisitos y obligaciones derivados de la entrada, custodia, permanencia, uso y 20 
destino de las mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio.-- 21 

b)  Los que exijan, comprueben, recauden, fiscalicen y aprueben, el pago de los 22 
tributos de importación y exportación.-- 23 

c)  Los que verifiquen la documentación, la autorización, el contenido y las 24 
cantidades de mercancías sujetas al control aduanero que se transporten por 25 
cualquier medio.---------------------------------------------------------------------------- 26 

d)  Los que controlen y fiscalicen a los auxiliares de la función pública aduanera, 27 
importadores, exportadores, productores, consignatarios, terceros y a todo aquel 28 
depósito bajo control aduanero.-- 29 

e) Los que otorguen o suspendan autorizaciones de los auxiliares de la función 30 
pública aduanera, o constaten el control o cumplimiento de las disposiciones 31 
legales establecidas por la Dirección General de Aduanas.-- 32 

f) Los que apliquen o comprueben la normativa nacional e internacional relacionada 33 
con las preferencias arancelarias, de conformidad con los tratados internacionales 34 
de los que forme parte Costa Rica y las normas derivadas de ellos.-- 35 

g) Los que exijan o comprueben el cumplimiento de las disposiciones dictadas por 36 
las autoridades competentes, relativas a los derechos contra prácticas desleales de 37 
comercio internacional, medidas de salvaguardia y demás regulaciones, 38 
arancelarias y no arancelarias, de comercio exterior.-- 39 

h) Los que dicten resoluciones administrativas relacionadas con la obligación 40 
tributaria aduanera o con reclamos en materia de valoración aduanera. Así como 41 
los que impongan y ejecuten sanciones administrativas y tributarias aduaneras. 42 

i) Los que realicen la verificación documental de las declaraciones aduaneras 43 
tramitadas bajo sistemas de tecnología de Información para el Control Aduanero, 44 
así como, el control sobre los procedimientos para el remate de mercancías, 45 
devolución de tributos cobrados incorrectamente, nulidades y correcciones de las 46 
declaraciones aduaneras y atención de reclamos vía electrónica.-- 47 
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j) Los que dicten y recomienden la emisión de directrices, criterios técnicos, 1 
lineamientos, procedimientos, entre otros, relacionados con la materia aduanera, 2 
siempre y cuando dicha facultad se ejerza sin requerir de la autorización o 3 
aprobación de un superior o de un tercero dentro del Ministerio de Hacienda.-- 4 

VI. Análisis de la situación. 5 
Ahora bien, como se ha descrito, los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal 6 
de Deportes, así como su Directora Ejecutiva, de acuerdo a la legislación vigente, tanto 7 
en normativa del Código Municipal como en su propio reglamento, se observan funciones 8 
plenas en cuando a la administración de fondos públicos, así como de compras públicas, 9 
estando cubiertos por los perfiles designados por la CGR sobre estos temas. -------------- 10 

Estos perfiles establecen que quedan incluidos los funcionarios públicos que laboran para 11 
órganos desconcentrados, así como cualquier otro tipo de organización o estructura 12 
perteneciente al estado, que en cumplimiento de los ordenamientos jurídicos que regula 13 
la actividad financiera y presupuestaria, tenga dentro de sus funciones cualquiera de los 14 
procesos o competencias que se describen y los cuales ostenten de forma unipersonal o 15 
colegiada la facultada descrita en cada perfil. --------------------------------------------------- 16 

VII. Conclusiones 17 
Así las cosas, y de acuerdo a esos perfiles descritos supra, los integrantes de la Junta 18 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes, cumplen con los siguientes puntos: -- 19 

 Perfil de Compras públicas, incisos a), b), c), d), g) y h).-- 20 
 Perfil de Fondos Públicos; incisos a), b), c), d),e), i)-- 21 

En cuanto a las funciones de la Directora Ejecutiva, la misma, cumple con lo descrito 22 
en el siguiente perfil: -------------------------------------------------------------------------------- 23 

 Perfil de Compras públicas, incisos a), b), d), g) y h).-- 24 
 Perfil de Fondos Públicos; incisos a), c), e), i)-- 25 

VIII. Recomendaciones. 26 
De acuerdo a lo anterior, se recomienda comunicar a los miembros de la Junta Directiva 27 
y a la Directora Ejecutiva que debido a la naturaleza de sus funciones en cuanto al manejo 28 
de fondos públicos y compras públicas, que los mismos deben ser incluidos en el sistema 29 
de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, esto para que 30 
procedan a apersonarse a la Unidad de Talento Humano para su inclusión y declaración 31 
inicial.-- 32 
Sin más por el momento, se suscribe-- 33 
Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal” ------ 34 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el oficio MQ-UTH-253-35 
2020, suscrito por Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano 36 
Municipal a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación 37 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------- 38 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-312-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 39 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-308-2020, 40 
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suscrito por Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 1 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 2 

Asunto: Solicitud de instalación de semáforo en el cruce de La Managua. (…) -- 3 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, en mi calidad de coordinador de la Unidad de 4 
Gestión Vial extiendo primeramente un cordial saludo y a la vez brindo formal respuesta 5 
a su solicitud.-- 6 
Hace muchos meses atrás hemos venido realizando una serie de solicitudes a la oficina 7 
de Ingeniería de Transito del MOPT, sede Puntarenas, donde una de ellas es la instalación 8 
del semáforo en el cruce de La Managua, y en respuesta a todas las solicitudes presentadas 9 
a dicha oficina recibimos el informe MOPT-03-05-01-0317-2020 donde en su página 89, 10 
apartado 9.2, que textualmente dice así.-- 11 

9.2 Zona 2. Estudio intersección La Managua y Barrio Inmaculada-- 12 
 En la intersección La Managua, los conteos peatonales y vehiculares no satisfacen 13 

simultáneamente los criterios para justificar la instalación de un semáforo 14 
vehicular y peatonal, de acuerdo a lo indicado en la sección 5.3.2.3, del Manual 15 
Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito. Por 16 
tanto, no se justifica un semáforo vehicular y/o peatonal en la zona, además, los 17 
niveles de servicio en función de las demoras de los usuarios son aceptables.-- 18 

 La mayor problemática en la intersección La Managua son los accidentes de 19 
tránsito, ya sea de dos vehículos, o con motocicleta y/o atropello, además de las 20 
velocidades mayores a las permitidas con las cuales circulan los vehículos por la 21 
zona, siendo la autorizada de 40 km/h.-- 22 

Por lo tanto es criterio de la ingeniera Tatiana Arroyo directora de la oficina de Ingeniería 23 
de Transito del MOPT, claramente indica que no es posible la instalación del semáforo 24 
en este cruce….” ------------------------------------------------------------------------------------- 25 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 26 
PROPIETARIO; menciona le gustaría saber cómo está el proceso del semáforo para el 27 
Pali, necesario para Quepos que es sector turístico. -------------------------------------------- 28 

COMENTARIO DEL SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO 29 
PROPIETARIO. DISTRITO NARANJITO; menciona debe consultarse que es viable 30 
en la zona para evitar accidentes en ese cruce. -------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar el oficio MQ-UGV-308-32 
2020, suscrito por Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial. 33 
Comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----- 34 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-313-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 35 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-313-2020, 36 
suscrito por Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial.; que 37 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 38 

“Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCK-260-2020, informe sobre el Puente Josef 39 
Keusch.------------------------------------------------------------------------------------------------ 40 
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El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad de Gestión Vial de 1 
la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la vez brindo 2 
formal respuesta a lo que se menciona en el asunto.-- 3 

1. Con respecto a la solicitud de limpieza de hojas de palma en la vía pública con 4 
código de inventario C6-06-003-00, se informa que se procederá a coordinar los 5 
trabajos con la empresa Palma Tica S.A., con el fin de mejorar el estado del 6 
camino y prevenir el daño provocado por el goteo.-- 7 

2. Se realiza inspección al sitio el día 30-06-2020, con el fin de valorar la sub 8 
estructura, determinando que no existe ningún daño en los bastiones del Puente, 9 
sin embargo puede ser que la disminución en el nivel concierna a la perdida de 10 
material en los rellenos de aproximación, por lo que en ese sentido se puede 11 
aumentar el volumen del relleno recuperando el nivel original, e inclusive 12 
suavizando la pendiente, mejorando el confort de los usuarios. Este trabajo se 13 
puede realizar de tres formas, la primera comprando el material granular, la 14 
segunda con material donado por cocesionarios de la zona y la tercera solicitando 15 
un punto de extracción ante Geología y Minas, además es importante que para 16 
evitar la erosión se realicen obras complementarias como el revestido en concreto 17 
de las aproximaciones, obras que en su momento no se realizaron por limitaciones 18 
en el presupuesto.-- 19 

3. Hacemos de su conocimiento que al igual que la comunidad en mención, tenemos 20 
cuantiosas necesidades identificadas en el cantón, esta Unidad actualmente 21 
pretende dar atención a toda situación que amerite intervención, es por ello que 22 
nos organizamos mediante una planificación  de maquinaria e intervenciones de 23 
los caminos con fechas y lugares definidos, por lo cual posterior a la atención de 24 
emergencias, se sugiere intervenir la ruta mencionada previo al ingreso de la 25 
comunidad de Santa Juna, si la administración lo considera.  Agradecemos al 26 
honorable Concejo Municipal el interés por buscar los medios necesarios para 27 
mejorar el estado de una de las vías públicas del cantón, esto resulta sumamente 28 
provechoso, dejamos claro que efectivamente esta vía requiere de una 29 
intervención de mejoramiento vial, sin embargo rogamos paciencia y 30 
comprensión, ya que como se comprenderá las necesidades son muchas y el 31 
cantón es extenso y debemos cumplir en tiempo y forma con lo estipulado en la 32 
agenda de trabajo de la Maquinaria Municipal de la UGV.--------------------------- 33 

Registro Fotográfico: 34 

    35 
Imágenes 1 y 2. Estado actual de los rellenos de aproximación. 36 
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Esperando que lo indicado sirva como una solución que conlleve a la mejora según lo 1 
expuesto y el cumplimiento de las expectativas propias de los usuarios, sin más por el 2 
momento agradeciendo la atención brindada, se despide.” ------------------------------------ 3 

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar el informe MQ-UGV-313-4 
2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial. 5 
Comuníquese a los interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  6 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-318-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 7 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 8 

“Asunto: Respuesta al MQ-CM-272-20-2020-2024 referente a la Comunidad de 9 
Buenos Aires.-- 10 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jim, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 11 
Municipalidad de Quepos, Cédula Jurídica No.3-014- 042111, informo que estaré 12 
convocando a reunión el próximo miércoles 22 del mes en curso a las 10:00 am, al Comité 13 
de Caminos o Grupo Organizado de la comunidad de Buenos Aires, solicitándole a la 14 
Señora Elisa Madrigal Ortiz Regidora Suplente, quien presenta la moción, pueda 15 
ayudamos con la invitación a quienes conformen el comité de dicha comunidad…” ----- 16 

ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 17 
MQ-ALCK-318-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 18 
Quepos, de comunicado de convocatoria para reunión el próximo miércoles 22 del mes 19 
en curso a las 10:00 am, al Comité de Caminos o Grupo Organizado de la comunidad de 20 
Buenos Aires. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 21 
del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite y se declare el acuerdo 22 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 23 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 24 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-326-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 25 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite la nota S.G.17-21-1983-20, 26 
suscrito por los señores Roy Chaverri Chacón, Asesor Sindical ANEP-Sector Municipal  27 
y Cinthya Alfaro Chavarria, presidenta Seccional ANEP-MUNIQUEPOS; que 28 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 29 

“En primer término, queremos reconocer sus labores como autoridades municipales, en 30 
el manejo de la pandemia Covid-19.  Somos la Asociación Nacional de Empleados 31 
Públicos y Privados (ANEP), sindicato compuesto de miles de trabajadores y de 32 
trabajadoras quienes comparten sus experiencias laborales con nosotros; y quienes se han 33 
manifestado por medio de esta organización, total interés en colaborar con esta causa. Es 34 
por eso que remitimos por este medio dos solicitudes, la primera dirigida como 35 
exhortación respetuosamente ante cada señor y señora regidora municipal, que 36 
conforman el Concejo Municipal de Quepos, y la segunda comprende una serie de 37 
planteamientos a considerar por parte de su digna autoridad a fin de que se inste, de forma 38 
vehemente, a los señores a las distintas jefaturas, gestores de área, así como a todo 39 
funcionario o funcionario del municipio, con la incorporación directa de la Oficina y 40 
Comisión de Salud Ocupacional, y se articulen esfuerzos entre alcaldías y las personas 41 
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integrantes del Concejo Municipal de su cantón, y con esto reforzar las medidas para 1 
mayor contundencia y consistencia, en resguardo de los trabajadores de aseo de vías, de 2 
recolección de basura y de tareas similares con alta exposición de salud.------------------- 3 

Primera petición respetuosa:  4 
-Solicitamos de sus buenos oficios para realizar y presentar los recursos de revisión, 5 
anulación, veto y cualquier otro apelativo que impida la acción eficaz de lo contenido en 6 
el acuerdo del Concejo Municipal que se transcribe por voluntad de las y los señores 7 
regidores:-- 8 
“Acuerdo 32, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 9 
en Sesión Ordinaria No.005-2020, celebrada el día martes 26 de mayo de 2020: -- 10 
“En vista de que se encuentra en el presupuesto del 2020.-- 11 
Mocionamos para que se nos mande a confeccionar los uniformes a los miembros 12 
del Concejo municipal (Regidores y Síndicos).”-- 13 
ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 14 
iniciativa de los Regidores propietarios Kenneth Pérez Vargas y Hugo Arias Azofeifa. 15 
Trasládese a la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 16 
votos).” (Fin del entrecomillado).-- 17 

Nuestros fundamentos para solicitar sus acciones que impidan dicha inversión de la 18 
hacienda municipal se fundamentan en razones de obviedad, dadas las circunstancias que 19 
en las últimas horas han empeorado con respecto al COVIT-19 en nuestro país, y que 20 
auguran un agravamiento de la crisis que enfrentamos, por lo que cada dinero que salga 21 
de las arcas municipales debe ser aprovechado en la atención de la urgente demanda de 22 
nuestros habitantes del cantón, y es claro que en la actualidad a las los funcionarios 23 
municipales carecen de los insumos necesarios y básicos para la protección de su 24 
integralidad, esto podría estar dejando en una situación de indefensión que perjudicaría 25 
la salud de la persona trabajadora, sino que además impactaría negativamente en la 26 
calidad y la prestación continua de los propios servicios municipales. Solo para mayor 27 
comprensión: ----------------------------------------------------------------------------------------- 28 
“…se afectarán los servicios municipales si se enferma nuestra población laboral que se 29 
encuentra desprotegida, que es la misma con mayor exposición y riesgo de contagio en 30 
la municipalidad…” UDO-ANEP. ---------------------------------------------------------------- 31 
También extraemos de la Circular MQ-UTH-199-2020 referente a nuevas instrucciones 32 
administrativas, en la dirección del ahorra con limitantes para la población trabajadora en 33 
la municipalidad. -- 34 
Como veremos claramente en el punto específico sobre uniformes se notifica que:-- 35 
“UNIFORMES INSTITUCIONALES 36 
Debido a la misma situación, este año 2020 se suspenderá la compra de los uniformes 37 
institucionales, así como zapatos u cualquier otro artículo que sea para uso personal de 38 
los colaboradores, esto en razón de la necesidad de ahorrar recursos económicos. Ahora 39 
bien, solo en casos excepcionales y debidamente comprobados en los cuales, la compra 40 
de ese artículo dependa la integridad física y/ o la vida del colaborador es que se podrá 41 
adquirir ese equipo, previa coordinación y justificación ante la Alcaldía Municipal.------ 42 
Por lo tanto, se debe continuar utilizando el uniforme del año anterior, así como cualquier 43 
otro uniforme que haya sido entregado en años anteriores y este apto para su uso. 44 
También, cualquier otro que haya sido confeccionado de forma personal, siempre y 45 
cuando tengo logo institucional y sea acorde con la buena presentación personal que 46 
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debemos tener como funcionarios públicos. Recordar que el uso del carnet institucional 1 
es obligatorio en todo momento de la jornada y especialmente los viernes que se viene 2 
con ropa particular.” (cierre del entrecomillado)----------------------------------------------- 3 
Ante las decisiones que se vienen tomando de austeridad para con las y los funcionarios 4 
municipales, vemos con desagrado e injusticia que se apliquen presupuestos 5 
selectivamente y que con ello se perjudique a gran parte de la fuerza laboral de este 6 
municipio.--------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Por lo que nuevamente les instamos para la búsqueda de dejar sin efecto el acuerdo que, 8 
privilegia la compra de los implementos de indumentaria no imprescindible en estos 9 
momentos realmente críticos y que tienden al agravio. --------------------------------------- 10 

Segunda Petición Respetuosa: 11 
Le ofrecemos para su consideración los siguientes planteamientos con el fin de que su 12 
digna autoridad inste, de forma vehemente, a los señores a las distintas jefaturas, gestores 13 
de área, así como a todo funcionario o funcionario del municipio, con la incorporación 14 
directa de la Oficina y Comisión de Salud Ocupacional, y se articulen esfuerzos entre 15 
alcaldías y a cada a persona integrante del Concejo Municipal de su cantón, y con esto 16 
reforzar las medidas para mayor contundencia y consistencia, en resguardo de los 17 
trabajadores de aseo de vías, de recolección de basura y de tareas similares con alta 18 
exposición de salud.---------------------------------------------------------------------------------- 19 
En la siguiente parte del documento, presentamos una serie de situaciones sobre el 20 
ambiente laboral que rodea al personal municipal, especialmente a los trabajadores de 21 
recolección de residuos sólidos, importante labor en la cual destaca ya la participación de 22 
mujeres; para que sea considerado en la actualización del documento, que ya fuera 23 
emitido por la cartera ministerial de Salud con relación a este cuerpo laboral estratégico 24 
de los servicios públicos. --------------------------------------------------------------------------- 25 
Hacemos un breve recorrido en la vida de un trabajador para que puedan comprender a 26 
fondo el quehacer y cómo puede afectar la salud de estas personas y de las comunidades 27 
a quienes se les brinda el servicio. ANEP espera que sea de gran utilidad y, repetimos, 28 
para que se complemente lo inicialmente emitido por el Ministerio de Salud, acerca de la 29 
protección de las personas trabajadoras recolectoras de residuos sólidos. ------------------ 30 
Es así que con total respeto y en nombre de nuestra amplia membrecía en este valiente 31 
sector Municipal indicamos para su valoración lo siguiente: ---------------------------------- 32 

1- Ambiente laboral y factores de riesgo 33 
Los trabajadores recolectores de residuos sólidos se pueden clasificar según sus tareas, 34 
de las cuales no sólo se trata de una labor de recolección si no de tratamiento. Es de suma 35 
importancia destacar que estos trabajadores están constantemente expuestos a múltiples 36 
virus y bacterias y su sistema inmunológico está, constantemente, a prueba. --------------- 37 
Para la ANEP son parte de una población de alto riesgo de cual hay que estar en constante 38 
vigilancia. Para estos casos podemos contemplar los diferentes medios que los rodean. 39 
Las labores descritas en este documento detallan un quehacer en el cual los trabajadores 40 
se exponen a un ambiente contaminado donde el virus covid-19 puede estar presente en 41 
cualquiera de los elementos y tareas diarias. Toda tarea descrita podría exponer 42 
enormemente al trabajador a una infección segura.--------------------------------------------- 43 

2- Barredores de caños, aceras y calles. 44 
2.1 Hogar o casa de habitación antes de entrar a laborar.-- 45 
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El trabajador debe asearse antes de salir a trabajar, sin importar que horas después se vaya 1 
a ensuciar o sudar en el trabajo. -- 2 
Es preferible que se lave bien las manos y prepare su desayuno y lo consuma antes salir 3 
a trabajar, para evitar consumir alimentos en la calle.-- 4 
Al salir del hogar debe seguir todas las recomendaciones generales y protocolos 5 
establecidos para el uso de transporte público o propio.-- 6 

2.2. Plantel Municipal. 7 

Se debe lavar y desinfectar las manos para marcar la entrada en el reloj marcador. De ser 8 
preferible es mejor hacer un control escrito por el capataz para evitar filas y contacto 9 
directo a un solo objeto.-- 10 
Evitar la ingesta de alimentos (desayuno) antes de salir a su labor, así como intercambios 11 
de alimentos a menos que estén sellados o empaquetados.-- 12 
Si se hace consumo de alimentos dentro del comedor, es preferible no estar uno frente a 13 
otro guardando distancia. Se pueden turnar grupos para esto y, de ser posible, mejor haber 14 
tomado el desayuno en casa. En caso de aquellas personas que necesiten alimentarse en 15 
horas especificas por motivos de salud, guardar todas prevenciones antes de la ingesta. 16 
Si el trabador necesita despojarse de su ropa particular para uniformarse, es preferible 17 
que guarde distancia o que este tiempo se haga en pequeños grupos para evitar 18 
aglomeraciones.-- 19 
El uniforme debe estar limpio, seco y desinfectado. Es recomendable que la institución 20 
brinde suficientes prendas de vestir para que los trabajadores siempre puedan tener su 21 
uniforme completo a la hora de trabajar. En caso que no tengan suficientes prendas y por 22 
ser una crisis, las instituciones deberían autorizar el uso de ropa particular con el propósito 23 
de que los trabajadores siempre tengan ropa limpia y seca.------------------------------------ 24 

2.3. Campo de trabajo 25 
Es importante mencionar que por las actuales normas de seguridad estos trabajadores se 26 
exponen más a ciertos desechos de cuidado personal, como lo son toallas de secado de 27 
manos, papel higiénico, paños desinfectantes, mascarillas, guantes y demás desechos con 28 
residuos biológicos.---------------------------------------------------------------------------------- 29 
Los trabajadores barredores se exponen a mucha suciedad en el aire debido al barrido que 30 
levanta partículas de polvo. Lamentablemente también barren caños con aguas residuales 31 
principalmente jabonosas, tienen que levantar rampas de acceso. Entre otras cosas, asean 32 
aceras donde personas indigentes orinan y defecan, recogen restos de basura que no 33 
recogió el recolector de basura, limpian botes de basura públicos, chingas de cigarro. 34 
También puede estar más expuesto a lugares públicos donde exista aglomeración de 35 
personas, como paradas de buses salidas de colegio y escuela, entre otras.----------------- 36 
Los desechos son apuñados con escobón y recogidos con la pala para ser depositados en 37 
una bolsa montada sobre un carretillo o balde. Desechos más pesados o grandes deben 38 
ser recogidos con las manos. También existe la posibilidad de que, por alguna razón, el 39 
trabajador tenga que ordenar la basura para que le quepa por completo en la bolsa, lo cual 40 
lo hace con las manos; preferiblemente mejor que lo haga con su herramienta.------------ 41 
Sería recomendable que los trabajadores usaran protección en su cabeza, mascarilla, 42 
delantal, mangas largas y calcetines sujetando los ruedos del pantalón. Los guantes, los 43 
zapatos y casi todo el pantalón son las áreas donde más se suele acumular suciedad y 44 
donde puede retener no solo el virus covid-19, si no otra clase de virus.--------------------- 45 
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Una vez la bolsa de basura esté llena, el trabajador debe depositarla en un punto 1 
específico. En este momento el barredor puede aprovechar la oportunidad para lavarse 2 
las manos hasta los codos. Para esto podría cargar una botella de agua y jabón en una 3 
mochila, o en el compartimiento trasero del carretillo; de ser posible puede limpiar las 4 
agarraderas del carretillo y desinfectarlas, así como la tapa del compartimiento donde 5 
guarda las cosas.------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Un momento crítico en esta labor es cuando la bolsa de basura está totalmente llena. En 7 
este punto la exposición a la contaminación es mucho más alta, el carretillo o balde suele 8 
estar más sucio y avanzadas las horas, la pala y el escobón también; el trabajador debe 9 
acercarse a la bolsa de basura, tener más contacto con ella para cerrarla, alzarla y sacarla, 10 
para finalmente depositarla y acomodarla en su sitio. Sería prudente que el trabajador se 11 
limpie y desinfecte después de esta tarea.--------------------------------------------------------- 12 
Sobre los carretillos y baldes, las agarraderas, el depósito donde se sostiene la bolsa y las 13 
ruedas, son las partes donde más se contamina. El escobón y la pala no escapan de ser 14 
focos de concentración de cualquier virus y bacterias; son puntos clave a considerar a la 15 
hora de manipular esta herramienta, por tanto, es necesario evitar tener contacto directo 16 
sin los guantes.--------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Evitar la ingesta de alimentos en la calle y, sobre todo, lo suficientemente lejos de la 18 
herramienta contaminada.--------------------------------------------------------------------------- 19 

2.4. Plantel Municipal después de la jornada laboral. 20 
El ingreso de los trabajadores y sus herramientas debe ser por grupos, para que se le pueda 21 
dar un mejor seguimiento en el procedimiento de entrada, limpieza, y guardado de la 22 
herramienta. Para esto es fundamental crear plantillas metodológicas en las que se van 23 
anotando cada paso cumplido y observaciones al respecto. ----------------------------------- 24 

El personal debe contar con un depósito adecuado para guardar y transportar su ropa 25 
sucia. Los zapatos deben limpiarse en este momento. Se le debe condicionar un buen 26 
espacio para bañarse y desinfectarse, así como tiempo suficiente para esta labor. El 27 
personal que esté limpio y desinfectado debe estar, obligatoriamente, lejos del resto del 28 
personal que esté en proceso de limpieza o estén contaminados. De ser posible sería mejor 29 
que se retiraran a sus casas una vez ya hayan completado la plantilla de limpieza.--------- 30 

2.5. Hogar después la jornada laboral 31 
Respetar el protocolo de ingreso a la casa después de venir de la calle.-- 32 
Lavar el uniforme o la ropa con la que trabajó, de forma inmediata, en un recipiente aparte 33 
para desinfectar antes de usar la lavadora o de verterla en una pila donde se lave otra ropa. 34 
Poner a secar la ropa y de ser posible plancharla para que asegurarse que esté totalmente 35 
seca.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Evitar contacto físico con los miembros del hogar y, sobre todo, que tengan contacto con 37 
la ropa contaminada.--------------------------------------------------------------------------------- 38 

3- Observaciones importantes para ambos grupos de trabajadores. 39 

1. Se solicita a las jefaturas planificar la labor por tarea, para evitar concentraciones 40 
de trabajadores en los planteles. -- 41 
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2. Crear varios grupos de trabajo que entren a laborar en distintas horas a un lapso 1 
de tiempo prudente que permita cumplir con los protocolos de entrada y salida; 2 
este último con el cumplimiento de la planilla de limpieza, descontaminación y 3 
aseo del equipo de trabajo y los trabajadores.-- 4 

3. Disponer de personal en los planteles que se encarguen de realizar aseo constante 5 
y que, a su vez, se guíen también con una planilla de tareas a cumplir.-- 6 

4. Capacitar al personal, con su quehacer de cada tarea y puntos a considerar. -- 7 
5. Se le recomienda al personal evitar la interacción con los contribuyentes. Si éstos 8 

tienen consultas, que las hagan vía telefónica.” ---------------------------------------- 9 

COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 10 
PROPIETARIO; menciona que dicho documento se refiere a un tipo de denuncia 11 
respecto a una moción de solicitud de camisas para el Concejo Municipal, mismo que 12 
tienen un costo de doscientos cuarenta y un mil colones, lo cual no se puede comparar 13 
con el costo de los uniformes del personal, que el año pasado fue 6.5 millones de colones 14 
y el Concejo ¢247.000, de igual forma no se puede comparar un presupuesto de la 15 
Administración con lo del Concejo Municipal. Solicitud que le molesta en razón de que 16 
la directriz fue posterior a la directriz del Alcalde de no uniformes, que si bien son 17 
solidarios con la situación sin embargo son nuevos y lo único que solicitan es una camisa, 18 
consultó a Proveeduria y se le comunicó que ya está adjudicado y en proceso de 19 
elaboración, propone se puede hacer un compromiso de no uniformes para el 2021 y 2022, 20 
para fortalecer las arcas municipales. ------------------------------------------------------------- 21 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 22 
PROPIETARIO; menciona que el tema es una falta de respeto, que debe hacerse 23 
conciencia si realmente se está defendiendo las arcas municipales o es charlatanería y 24 
ganas de molestar. Menciona la petición del señor Kenneth se puede exceptuar a los 25 
compañeros de la parte operativa. ----------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 27 
de Hacienda y Presupuesto, para estudio y recomendación al Concejo Municipal, la nota 28 
G.17-21-1983-20, suscrito por los señores Roy Chaverri Chacón, Asesor Sindical ANEP-29 
Sector Municipal y Cinthya Alfaro Chavarria, presidenta Seccional ANEP-30 
MUNIQUEPOS. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------- 31 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-330-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 32 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UDA-123-2020, 33 
suscrito por el Bio. Warren Umaña Cascante. Encargado de Unidad de Desarrollo 34 
Ambiental Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 35 

“Asunto: Calificación Municipal en Gestión Ambiental 36 
Por este medio le informo que el día vienes 10 de julio fuimos notificados por medio del 37 
oficio DIGECA-275-2020 (adjunto copia) de la Dirección de Gestión de Calidad 38 
Ambiental (DIGECA) del MINAE, que luego del seguimiento y fiscalización del Plan de 39 
Gestión Ambiental Institucional (PGAI), del cual fue objeto la Municipalidad de Quepos 40 
el pasado mes de mayo de 2020, obtuvimos una calificación de 99.5 (En la escala del 1 41 
al 100), lo cual nos permite ubicarnos dentro de las instituciones, de todo el aparato 42 
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estatal, con una Excelente Gestión Ambiental y como la cuarta mejor municipalidad de 1 
Costa Rica en Gestión Ambiental.----------------------------------------------------------------- 2 
Todo lo anterior responde al trabajo que se ha realizado a lo largo de los años y esperamos 3 
continuar en esa línea, con el apoyo de la Administración y del Concejo Municipal.------ 4 
Le solicito muy respetuosamente informar de dicha notificación al honorable Concejo 5 
Municipal, con la finalidad de que estén al tanto de lo anterior.  ----------------------------- 6 
Sin más por el momento, se despide muy atentamente,” --------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 8 
MQ-UDA-123-2020, suscrito por el Bio. Warren Umaña Cascante. Encargado de Unidad 9 
de Desarrollo Ambiental Municipal, de comunicado de calificación de la Municipalidad 10 
de Quepos en Gestión Ambiental correspondiente a un 99.5. (En la escala del 1 al 100). 11 
Extender así mismo las felicitaciones del caso por la labor realizada. Se acuerda lo 12 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 13 

Informe 08. Oficio MQ-ALCK-GF-006-2020, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 14 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------- 15 

Asunto: Modificación Presupuestaria No.07 -2020.   16 
Estimados (as) señores (as):  17 
Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 18 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 19 
la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación presupuestaria No.07-20 
2020 por un monto de ¢32.431.448,85 (treinta y dos millones cuatrocientos treinta y un 21 
mil cuatrocientos cuarenta y ocho colones con 85/100), la cual fue la número tres del dos 22 
mil veinte de la Junta Vial Cantonal, tal y como se aprecia en Anexo 1 (documento 23 
adjunto); los cuales corresponden en su totalidad a recursos de la Unidad Técnica de 24 
Gestión Vial, movimientos que previamente fueron aprobados por la Junta Vial Cantonal 25 
en Sesión Extraordinaria N°002-20-2020-2024 de la Junta Vial Cantonal de la 26 
Municipalidad de Quepos, artículo N°02, acuerdo N°01, celebrada el día 13 de julio del 27 
2020 en la oficina de la alcaldía del Palacio Municipal tal y como se observa en Anexo 2 28 
según Oficio MQ-UGV-340-2020 y JVC-002-20-2020-2024. --------------------------------  29 
Dicha modificación tiene como fin aumentar reserva presupuestaria hacerle frente a l 30 
Contrapartida BID-MOPT según compromiso adquirido mediante “CONVENIO PARA 31 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL COL CARP ASFÁLT CONST SIST DRENAJE 32 
CRUCE NARANJ-(ENTC039/C046) C VILLA NUEVA C6-06-009-00, EN EL 33 
MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA RED VIAL CANTONAL II, PRVC-II 34 
MOPT/BID, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y 35 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”. Todo lo anterior puesto que en los presupuestos de 36 
los últimos años se ha venido incluyendo dicha partida y al no ejecutarse la misma al 31 37 
de diciembre del 2019 los ¢95.340.114,26 (Monto que le corresponde aportar a la 38 
Municipalidad de Quepos para dicho proyecto BID-MOPT como contrapartida) se fueron 39 
a superávit específico según la liquidación presupuestaria del año 2019, con lo cual dicho 40 
monto actualmente se encuentra en caja; sin embargo el mismo no ha sido activado por 41 
la vía de presupuesto extraordinario 01-2020 porque se estaba analizando el panorama 42 
económico actual según la crisis que vive el país y el mundo por el COVID-19. ---------- 43 
En razón con lo anteriormente mencionado y según conversaciones sostenidas con 44 
personeros de la GIZ y el MOPT, dichos recursos se requieren en este mes de julio para 45 
poder concluir dicho proyecto, el cual se encuentra en etapa final; no obstante si se 46 
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habilitan mediante presupuesto extraordinario 01-2020, eso podría tardar más de un mes; 1 
por tal motivo se está realizando por esta vía de modificación presupuestaria para tener 2 
los recursos disponibles, y cuando se elabore el presupuesto extraordinario 01-2020 se 3 
estarían reversando estos movimientos que se están proponiendo disminuir y realizar.  4 
Los movimientos que se realizaron son los siguientes: ---------------------------------------- 5 

a) Se disminuyó ¢32.431.448,85 del proyecto “Col carp asfáltica-construc Sist 6 
drenaje Apart.-Ent. Parque Nac. Ml Antonio C6-06-103-00 (Unidad de Gestión 7 
Vial Municipal)” (ver línea 1 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), 8 
mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada 9 
recientemente al 31 de diciembre del 2020.--------------------------------------------- 10 

b) De lo disminuido en el punto “a” indicado anteriormente, se incrementó en 11 
¢32.431.448,85 el proyecto “Col carp asfált const Sist drenaje Cruce Naranj-12 
(ENTC039/C046) C Villa Nueva C6-06-009-00  (Unidad de Gestión Vial 13 
Municipal)” tal y como se aprecia en línea 2 de modificación presupuestaria 14 
adjunta Anexo 1, misma que tiene como fin tener disponibles los ¢95.340.114,26 15 
(monto que le corresponde aportar a la Municipalidad de Quepos para dicho 16 
proyecto BID-MOPT como contrapartida) para así hacerle frente a la 17 
Contrapartida BID-MOPT según compromiso adquirido mediante “CONVENIO 18 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COL CARP ASFÁLT CONST SIST 19 
DRENAJE CRUCE NARANJ-(ENTC039/C046) C VILLA NUEVA C6-06-009-20 
00, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA RED VIAL 21 
CANTONAL II, PRVC-II MOPT/BID, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 22 
Y TRANSPORTES Y MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”--------------------------- 23 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, su servidor 24 
Sr. Jong Kwan Kim Jin 25 
Alcalde Municipal de Quepos  26 

ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.07-2020 27 

 28 

SESIÓN ORDINARIA No.015-2020

CELEBRADA EL 14-07-2020 MUNICIPALIDAD DE Q UEPO S

Página 01 Modificación Presupuestaria No.03 de la JVC que corresponde a la No.07 del Consecutivo de la Municipalidad de Q uepos

MO DIFICACIO N PRESUPUESTARIA PRO PUESTA N° 07, 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 .02.09 5 .02 .02

Col carp asfáltica-construc Sist drenaje 

Apart.-Ent. Parque Nac. Ml Antonio C6-06-

103-00  (Unidad de Gestión Vial Municipal) 52.986.388,18 32.431.448,85 0,00 20.554.939,33

2 3 .02.10 5 .02 .02

Col carp asfált const Sist drenaje Cruce 

Naranj-(ENTC039/C046) C Villa Nueva C6-

06-009-00  (Unidad de Gestión Vial 

Municipal) 62.908.665,41 0,00 32.431.448,85 95.340.114,26

115.895.053,59 32.431.448,85 32.431.448,85 115.895.053,59
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ANEXO 2: Oficio MQ-UGV-340-2020 y JVC-002-20-2020-2024 1 

 2 
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ANEXO 1: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.03 DE LA JVC QUE 1 
CORRESPONDE A LA N°.07 DEL CONSECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 2 
DE QUEPOS. 3 

 4 

ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos  la 5 
modificación presupuestaria No.07-2020 de la Municipalidad de Quepos, por un monto 6 
de ¢32.431.448,85 (treinta y dos millones cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos 7 
cuarenta y ocho colones con 85/100), según oficio MQ-ALCK-GF-006-2020, suscrito 8 
por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior 9 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 10 
se dispense de trámite y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 11 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.--------- 12 

Informe 09. Oficio MQ-PM-041-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 13 
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------;  14 

“De conformidad con lo que establece el artículo 49 del Código Municipal, procedo con 15 
la conformación de las Comisiones Municipales Especial, llamada Comisión Ciudades 16 
Hermanas, quedando de la siguiente manera: -- 17 
La Comisión se conformará de la siguiente de la siguiente forma: -- 18 
1. Alcalde o Vicealcalde. -- 19 

2. Concejo Municipal. (Presidente Municipal o Regidores Designados). -- 20 

3. Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo. -- 21 

4. Cambio Climático. (Persona designada por MINAE y/o la Unidad Técnica Municipal 22 
para el Cambio Climático) -- 23 

5. Sistema de Parques Nacionales. (Persona Designada por el MINAE y/o representante 24 
de la Junta Directiva del PNMA) -- 25 

6. Turismo. (Coordinador del Comité de Turismo de la CCIT) -- 26 

7. Desarrollo o Infraestructura. (Designación del Ministerio de Planificación y/o 27 
representante designado por la Municipalidad) -- 28 

8. Sector Médico. (Director del Hospital Max Terán Valls) ---------------------------------- 29 

SESIÓN EXTRAORDINARIA No.02-20-2020-2024JUNTA VIAL CANTONAL

CELEBRADA EL 13-07-2020 MUNICIPALIDAD DE Q UEPO S

Página 01 Modificación Presupuestaria No.03 de la JVC que corresponde a la No.07 del Consecutivo de la Municipalidad de Q uepos

MO DIFICACIO N PRESUPUESTARIA PRO PUESTA N° 02, APRO BADA SEGUN ART. N°  , ACUERDO  N°   , CELEBRADA EN LA SESIO N 

EXTRAO 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 .02.09 5 .02 .02

Col carp asfáltica-construc Sist drenaje 

Apart.-Ent. Parque Nac. Ml Antonio C6-06-

103-00  (Unidad de Gestión Vial Municipal) 52.986.388,18 32.431.448,85 0,00 20.554.939,33

2 3 .02.10 5 .02 .02

Col carp asfált const Sist drenaje Cruce 

Naranj-(ENTC039/C046) C Villa Nueva C6-

06-009-00  (Unidad de Gestión Vial 

Municipal) 62.908.665,41 0,00 32.431.448,85 95.340.114,26

115.895.053,59 32.431.448,85 32.431.448,85 115.895.053,59
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9. Proyectos Marinos/Marítimos. (Representante de Marina Pez Vela) -- 1 

10. Pesca. (Martec) -- 2 

11. Piña. (Por determinar) -- 3 

12. Café y sus derivados. (Por determinar) -- 4 

13. Sistema de Cámaras de Seguridad. -- 5 

14. Educación. (Designación del Ministerio de Educación y/o Representante del Comité 6 
de Educación de la CCIT) -- 7 
Por lo consiguiente los miembros a tomar en cuenta por parte del concejo municipal 8 
serían los siguientes: -- 9 
1. Kenneth Perez Vargas -- 10 

2. Yancy Rodríguez Brenes -- 11 
3. Hugo Arias Azofeifa -- 12 

Por parte de la Municipalidad de Quepos: -- 13 
4. Alcalde Municipal o Vicealcalde -- 14 
5. Oficina de Turismo -- 15 

Por parte de la Cámara de Turismo: -- 16 
6. Comité Ciudades Hermanas Cámara de Turismo -- 17 

Por Parte de asesores externos al concejo -- 18 
7. Bernardo Roldan -- 19 
8. Jesús López Kim -- 20 

9. Daniel López -- 21 

10. Dixon Espinoza -- 22 

Algunos lineamientos en comisiones anteriores son: -- 23 
Por ejemplo, a partir de este momento tenemos los siguientes coordinadores de país 24 
(ciudad) de parte de la CCIT SCI: -- 25 
Fort Lauderdale: Dr. Rudy Cardona (MBA) -- 26 
Annapolis: Acuerdo SCI pendiente -- 27 
Nicaragua: Solmar Largaespalda (Managua, Granada, San Juan del Sur, Rivas y León 28 
(pendiente). -- 29 
Rusia: Sergio Jiménez - Pendiente (Sochi) -- 30 
China: Pendiente (Haikou) -- 31 
España: Pendiente (Valencia) -- 32 
Corea: Pendiente -- 33 
Es responsabilidad del Coordinador del país de la CCIT hacer un seguimiento de los 34 
programas acordados, informar al presidente de la CCIT, quien a su vez proporciona 35 
información al alcalde y al presidente del concejo municipal según sea necesario y se 36 
reúnan regularmente para discutir el progreso.-- 37 
En base a esto, formamos el siguiente Comité Ad-Hoc de CCIT SCI FLL (Ciudades 38 
Hermanas Fort Lauderdale) y asignamos/invitamos a las siguientes personas: -- 39 
1. Infraestructura y Proyectos Municipales (Alcalde y Concejo Municipal) -- 40 
2. Jefes de Policía y Policías de Tránsito. -- 41 
3. Comandante de la base de Guardacostas. ----------------------------------------------------- 42 
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4. Jefe del Departamento de Bomberos. -- 1 
5. Instructor de Rescate Acuático y Guardacostas -- 2 
6. Presidente del Comité de Turismo. -- 3 
7. Miembros de la Junta Directiva de la CCIT de la Cámara de Comercio. -- 4 
8. Coordinador del Comité de Arte, Cultura y Educación. -- 5 
9. Miembros del Comité de Desarrollo y la Industria Inmobiliaria. -- 6 

10. Representantes de Marina Pez Vela y la Industria Marítima (Show de Botes).” ---- 7 

ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el oficio MQ-PM-041-20-8 
2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente Municipal, de 9 
conformación de la Comisión Municipal Especial Ciudades Hermanas. Se acuerda lo 10 
anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------- 11 

SE TOMA NOTA: El Presidente Municipal procede a juramentar como miembros de la 12 
Comisión Municipal Especial Ciudades Hermanas a los siguientes personeros: Señor. 13 
Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora 14 
Propietaria, Señor Dixon Espinoza Cordero. Síndico Propietario. Distrito Quepos. ------- 15 

Informe 10. Oficio MQ-PM-042-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 16 
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 17 

“En vista de que:  18 

1- El cantón de Quepos depende directamente del turismo específicamente se debe 19 
a la visitación de las playas del cantón. -- 20 

2- Ante la gran crisis que se vive y el nivel alto de desempleo en el cantón el cual 21 
cada día sufre un aumento significativo. -- 22 

3- La poca acción que ha podido tener el gobierno con la reactivación economía y 23 
planes de ayuda social. -- 24 

4- La existencia de grupos organizados y protocolos Covid, tanto en empresas 25 
privadas, Cámara de turismo y Sistema de Acreditación Municipal. -- 26 

Propongo tomar el siguiente acuerdo: --  27 
1- Solicitarle al Ministro de Salud Daniel Salas, al ICT y al MINAE la valoración de 28 

la ampliación de uso de playas, tanto la que se encuentra adentro del Parque 29 
Manuel Antonio, como las otras del cantón, todo esto bajo protocolos y 30 
lineamientos los cuales la municipalidad y empresarios del cantón están anuentes 31 
a cumplir. -- 32 

2- Solicitarle un voto de apoyo a los 82 concejos municipales del país con el fin que 33 
se solidaricen con el proceso de reactivar la economía del cantón y la apertura de 34 
las playas -- 35 

3- Solicitarles a los diputados de la provincia de Puntarenas que se solidaricen con 36 
dicha solicitud.” ---------------------------------------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Apoyar en todos sus términos el 38 
Oficio MQ-PM-042-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 39 
Presidente Municipal. POR TANTO: 1- Solicitarle al Ministro de Salud Daniel Salas, al 40 
ICT y al MINAE la valoración de la ampliación de uso de playas, tanto la que se encuentra 41 
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dentro del Parque Manuel Antonio, como las otras del cantón, todo esto bajo protocolos 1 
y lineamientos los cuales la municipalidad y empresarios del cantón están anuentes a 2 
cumplir. 2- Solicitarle un voto de apoyo a los 82 concejos municipales del país con el fin 3 
que se solidaricen con el proceso de reactivar la economía del cantón y la apertura de las 4 
playas. 3- Solicitarles a los diputados de la provincia de Puntarenas que se solidaricen 5 
con dicha solicitud Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 6 
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 11. Oficio MQ-PM-043-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 10 
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------; 11 

En vista de: -- 12 
1- El cantón de Quepos tiene 2 proyectos de ley pendientes de aprobación que son 13 
importantes para el desarrollo económico del cantón el #21558 y el # 21549. -- 14 
2- Ante la gran crisis que se vive y el nivel alto de desempleo en el cantón el cual 15 
cada día sufre un aumento significativo además el cierre de locales comerciales.  16 
3- La poca acción que ha podido tener el gobierno con la reactivación economía y 17 
planes de ayuda social. -- 18 
Propongo tomar el siguiente acuerdo: --  19 
1- Solicitarles a los diputados de la provincia de Puntarenas que sesionen ya sea 20 
presencial o virtual con el concejo municipal de Quepos, esto con el fin de hablar temas 21 
importantes y posibles proyectos para el cantón.” ---------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 23 
oficio MQ-PM-043-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 24 
Presidente Municipal. POR TANTO: Solicitarles a los diputados de la provincia de 25 
Puntarenas sesionar sea presencial o virtual con el concejo municipal de Quepos, esto con 26 
el fin de hablar temas importantes y posibles proyectos para el cantón. Se acuerda lo 27 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 28 

Informe 12. Oficio MQ-PM-044-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 29 
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 30 

En vista de: -- 31 

1- El cantón de Quepos tiene un proyecto el # 21549 que se refiere al uso del 32 

fideicomiso del parque Nacional Manuel Antonio -- 33 

2- Ante la gran crisis que se vive y el nivel alto de desempleo en el cantón el cual 34 

cada día sufre un aumento significativo además el cierre de locales comerciales  35 

3- La poca acción que ha podido tener el gobierno con la reactivación economía y 36 

planes de ayuda social. -- 37 

4- Que el parque Manuel Antonio se encuentra geográficamente en el cantón de 38 

Quepos -------------------------------------------------------------------------------------- 39 

5- Que el proyecto destina 1200 millones de colones para la compra de Diarios para 40 

los cantones de Garabito- Parrita y Quepos --------------------------------------------- 41 
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6- Que el cantón de Quepos a la fecha la CME local cuenta con al menos 8 mil 1 

solicitudes de ayuda de diarios. -- 2 

Propongo tomar el siguiente acuerdo: -- 3 

Solicitarles a la CME local, solicitar una reunión virtual con Alcalde, Presidente 4 
Municipal, representantes de la CME local, y don Alexander Solís esto con el fin que 5 
dadas las situaciones antes expresadas y que la ley no da procedimiento de repartición de 6 
los dineros, sea tomado el cantón de Quepos en consideración para que absorba la mayor 7 
cantidad de recurso posible en ayudas.”----------------------------------------------------------- 8 

COMENTARIO DE LA SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 9 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I DE QUEPOS; quien menciona la Administración 10 
a su vez está trabajando en el tema, sin embargo se topó con la noticia de la falta de 11 
protocolo COVID para las playas para el cantón por parte de la UNG, en lo cual 12 
actualmente están trabajando, de igual forma se ha solicitado ayuda al ICT, sin embargo 13 
están en la misma situación económica que todas las instituciones, esperando ser 14 
escuchados al respecto. ----------------------------------------------------------------------------- 15 

COMENTARIO DEL SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA. REGIDOR 16 
SUPLENTE; quien propone crear un tipo JUDESUR para la zona Quepos-Parrita-17 
Garabito, lo cual traería beneficio para toda la zona, idea que se puede trabajar a futuro.  18 

ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 19 
oficio MQ-PM-044-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 20 
Presidente Municipal. POR TANTO: Solicitar a la Comisión Local de Emergencias, 21 
solicitar una reunión virtual con Alcalde, Presidente Municipal, representantes de la CME 22 
local, y don Alexander Solís esto con el fin que dadas las situaciones antes expresadas y 23 
que la ley no da procedimiento de repartición de los dineros, sea tomado el cantón de 24 
Quepos en consideración para que absorba la mayor cantidad de recurso posible en 25 
ayudas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------------------- 26 

Informe 13. Dictamen MQ-CMAJ-027-2020-2020-2022 de la Comisión Municipal de 27 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 28 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 14 de julio 29 
del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio los 30 
siguientes temas: -- 31 

1- Acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 32 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.014-2020, celebrada el día martes 07 de julio 33 
de 2020, mediante el que se remite para estudio y recomendación el oficio MQ-34 
DICU-318-2020, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, Jefe de Unidad de 35 
Desarrollo Constructivo referente al estudio técnico preliminar para la 36 
recomendación, o no de declaratoria de calle pública, presentada por el Señor 37 
Richard H. Lemire. -- 38 

2- Acuerdo 22, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 39 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.014-2020, celebrada el día martes 07 de julio 40 
de 2020, mediante el que se remite para estudio y recomendación el oficio MQ-41 
UGV-232-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe Unidad 42 
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Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos Bejarano Loría, Topógrafo de la Unidad de 1 
Catastro y Topografía y el Bio. Warren Umaña Cascante, Encargado de Unidad 2 
de Desarrollo Ambiental Municipal. ---------------------------------------------------- 3 

Estudiados dichos temas, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 4 
Municipal, que con la finalidad de conocer a detalle sobre este tema se acojan las 5 
recomendaciones y conclusiones emitidas e indicadas en el oficio el oficio MQ-UGV-6 
232-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe Unidad Técnica de Gestión 7 
Vial, Ing. Carlos Bejarano Loría, Topógrafo de la Unidad de Catastro y Topografía y el 8 
Bio. Warren Umaña Cascante, Encargado de Unidad de Desarrollo Ambiental Municipal; 9 
las cuáles son las siguientes para indicarle el interesado:-- 10 

1. Colocar los retiros físicos (pines) a cada 20 metros de distancia en ambos 11 
linderos, para poder verificar el derecho de vía de 14 metros indicando en planos, 12 
en la inspección realizada se encuentran ubicados a 10 metros por lo cual no 13 
corresponde a lo indicado en planos.-- 14 

2. Georreferenciar la ruta indicada en planos. -- 15 
3. Mejorar el estado de la vía, conformación, compactación (cunetas y calzada bien 16 

definidas en lastre).-- 17 
4. Donación de un terreno de 1000 m2 o dos de 500 m2, para facilidades comunales 18 

a favor de la municipalidad. -- 19 
Como otro punto por aparte solicitar al SINAC que informe a este Concejo Municipal y 20 
se pronuncie respecto de la afectación de la calle de interés, que se adjunta en el oficio de 21 
referencia.-- 22 
Como otro punto dirigido a los vecinos, solicitarles a aquellos que poseen una 23 
servidumbre en el lugar la anuencia en transformar la calle como pública.” ---------------- 24 

ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 25 
Dictamen MQ-CMAJ-027-2020-2020-2022 de la Comisión Municipal de Asuntos 26 
Jurídicos. POR TANTO: 1. Acoger las recomendaciones y conclusiones emitidas e 27 
indicadas en el oficio el oficio MQ-UGV-232-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández 28 
Mesen. Jefe Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos Bejarano Loría, Topógrafo de 29 
la Unidad de Catastro y Topografía y el Bio. Warren Umaña Cascante, Encargado de 30 
Unidad de Desarrollo Ambiental Municipal; las cuáles son las siguientes para indicarle el 31 
interesado: a. Colocar los retiros físicos (pines) a cada 20 metros de distancia en ambos 32 
linderos, para poder verificar el derecho de vía de 14 metros indicando en planos, en la 33 
inspección realizada se encuentran ubicados a 10 metros por lo cual no corresponde a lo 34 
indicado en planos. b. Georreferenciar la ruta indicada en planos. c. Mejorar el estado de 35 
la vía, conformación, compactación (cunetas y calzada bien definidas en lastre). c. 36 
Donación de un terreno de 1000 m2 o dos de 500 m2, para facilidades comunales a favor 37 
de la municipalidad. 2. Solicitar al SINAC que informe a este Concejo Municipal y se 38 
pronuncie respecto de la afectación de la calle de interés, que se adjunta en el oficio de 39 
referencia. 3. Solicitar a los vecinos que poseen una servidumbre en el lugar la anuencia 40 
en transformar la calle como pública. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 41 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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Informe 14. Por acuerdo unánime de cinco votos, se altera el orden del día, se conoce 1 
nota suscrita por la Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria. Distrito Savegre; 2 
que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------- 3 

Reciban un cordial saludo, de parte del concejo de distrito de Savegre, quienes a su vez 4 
desean muchas bendiciones en la toma de decisiones que ustedes realizan en beneficio de 5 
nuestro cantón.--------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Por este medio, el concejo de distrito de Savegre, hace entrega de las siguientes 7 
necesidades y proyectos de las 15 comunidades que conforman el distrito, para que sean 8 
tomadas en cuenta dentro del presupuesto municipal 2021, en cumplimiento con el 9 
artículo # - 103 del código municipal. Dicho acuerdo fue contemplado en artículo número 10 
4, del concejo de distrito de Savegre, celebrada el lunes 06 de julio del 2020, al ser las 11 
3:00 pm, en la comunidad de Portalón de Savegre que dice así: Proyectos y necesidades  12 

Comunidad de Tierras Morenas:-- 13 
1. Cabezales para 4 pasos de alcantarillas.-- 14 
2. Relastreo de 4 km del camino.-- 15 
3. 35 alcantarillas de 18 pulgadas-- 16 
4. Construcción de un puente en quebrada La Mina.-- 17 

Comunidad Tres Piedras:-- 18 
1. Reforzar bastiones del puente en Tres Piedras y barandas del mismo.-- 19 
2. Relastreo de 4 km del camino.-- 20 
3. Construcción de cabezales a 9 pasos de alcantarillas.-- 21 

Comunidad Punto de Mira:-- 22 
1. Construcción de cabezales a 32 pasos de alcantarillas.-- 23 
2. 20 alcantarillas de 18 pulgadas-- 24 
3. 20 alcantarillas de 30 pulgadas-- 25 
4. 200 metros de cunetas-- 26 
5. Construcción de puente en Quebrada La Catarata.-- 27 
6. Compra de un terreno para salón multiuso-- 28 
7. Hacer un acueducto ASADA.-- 29 
8. 100 metros de malla para cerrar la escuela.-- 30 
9. Construcción de puente en caja en quebrada Los Alvarado.-- 31 
10. Relastreo al camino de Barú a Punto de Mira.-- 32 

Comunidad Lagunas 33 
1. Relastreo de la carretera acceso al pueblo.-- 34 

Comunidades Dos Bocas, San Miguel y las Nubes. 35 
1- Mantenimiento y ampliación del camino Hatillo, San Miguel, Dos Bocas.-- 36 
2- Mantenimiento y ampliación del camino San Miguel, Tierras Morenas, Dos -37 

Bocas y las Nubes.-- 38 
3- Declaratoria de calles públicas a otros caminos de las comunidades.-- 39 
4- Revisión y ampliación de pasos de alcantarillas.-- 40 
5- Ayuda para formar una Asada.-- 41 
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6- Construcción de puentes de caja en:Quebrada de William,  Quebrada de 1 
Fermín, quebrada Los Mena, quebrada La Laja, Quebrada Didier, Quebrada 2 
Aguas Termales y puente en rio contiguo a los Toruño.- 3 

7- Ayuda para fomentar el Turismo Rural.- 4 
8- Conectar mediante un camino Inter-vecinal las comunidades de Dos Bocas de 5 

Quepos con el Brujo de Rio Nuevo de Pérez Zeledón.- 6 
9- Mantener limpios los desagües de la vía pública. - 7 

Comunidad San Andrés: 8 
1- Relastreo del camino de Matapalo a San Andrés, La Nubes.- 9 
2- Limpieza de cunetas y salidas de agua. - 10 
3- Construir 2 puentes.- 11 
4- Construir 5 pasos de alcantarillas.- 12 
5-  Ayuda para fomentar el Turismo Rural.- 13 

Comunidad de Hatillo 14 
1- Compra de un terreno para construir plaza de Deportes y parque infantil- 15 
2- Compra de un Play Ground- 16 
3- Declaratoria pública de 6 calles en el barrio.- 17 

 18 
Comunidad de Matapalo: 19 

1- Compra de una Chapiadora tipo Chapulín para chapear las plazas de deportes de 20 
Matapalo y playa Matapalo.- 21 

2- Declaratoria de calles públicas de las calles en el barrio contiguo al Cementerio, 22 
camino a la playa.- 23 

3- Apoyar a la Asada de Matapalo para la instalación de tubería de  agua potable a  24 
Playa Linda.- 25 

4- Aprobar  proyectos en Playa Linda para reactivar la economía en el distrito (con 26 
fuentes de empleo.- 27 

Comunidad de Portalón 28 
1- Dar seguimiento al proyecto habitacional el Nuevo Portalón.- 29 
2- Que la A.D.I. Portalón, sea la promotora social del proyecto en conjunto con la 30 

Municipalidad. (en otras palabras, que la asociación de desarrollo de Portalon, sea 31 
la que aporte la lista de beneficiarios a la municipalidad y sea esta la que realice 32 
los estudios socioeconómicos para ver si califican o no.)- 33 

3- Que la municipalidad de Quepos, realice traspaso del terreno de la escuela 34 
Portalón a nombre del MEP.- 35 

4- Que la municipalidad realice traspaso del terreno de la Plaza a nombre del Comité 36 
de Deportes y de Recreación de Quepos, y la misma sea administrada por el 37 
Comité Local de Deportes de Portalón.- 38 

5- Que el área del Salón Comunal y Parques Infantiles del proyecto el nuevo 39 
Portalón, sea traspasado a la A.D.I. Portalón- 40 

6- Que las áreas en desuso del proyecto el nuevo Portalón, sean traspasadas a la 41 
A.D.I. Portalón, para reforestarlas y protegerlas y evitar el precario.- 42 

7- Terminar la segunda etapa del proyecto de la calle Portalón (pavimentación).- 43 
8- Cambiar rodaje de madera por losa de cemento y reparar el puente de la Quebrada 44 

la Gallina y dar mantenimiento a las vigas.- 45 
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9- Realizar mejoras a la calle de los alrededores de la plaza de Deportes de Portalón, 1 
contiguo al dique.- 2 

10- Reforzar y dar mantenimiento al Dique sobre el rio Portalón.- 3 
11- Relastreo del centro de Portalón, como las partes altas de Hill of Portalón y 4 

Monterrey.- 5 
12-  Reforzar pasos de alcantarillas hacia la calle a Monterrey.- 6 
13-  Ampliar la calle del salón comunal a Portasol.- 7 
14- Dar mantenimiento a las rondas,- 8 
15- Solicitar apoyo de la Municipalidad para intervenir ante el MOPT –CONAVI y 9 

construir bahía de autobuses en Portalón.-- 10 
16- Solicitar apoyo a la municipalidad para intervenir ante el MOPT- CONAVI para 11 

dar mantenimiento a la calle de lastre de El Guay de Portalón.-- 12 
17- Solicitar a la municipalidad la intervención ante el CONAVI para habilitar la calle 13 

antigua el Guay, tramo de la Finca de Juan Espinoza Arauz al Cruce el Guay en 14 
Portalón.-- 15 

18- Declarar pública la calle de la Finca Los Jiménez.-- 16 
19- Compra de un terreno de 4.5 hectáreas de la mano con el IDER, Dinadeco, IMAS 17 

y la Municipalidad ubicado entre Matapalo y Portalón, para construir un Mega 18 
Proyecto Multifuncional Deportivo, Educativo y de Recreación, para los niños, 19 
jóvenes, adultos y adultos mayores del distrito y del Cantón en General que sea 20 
auto sostenible.-- 21 

Comunidad El Pasito: 22 
1- Relastreo de la calle de la escuela el Pasito a Hill of Portalón.-- 23 
2- Intervenir con el CONAVI, para realizar mejoras a la calle vieja a salir al 24 

puente Savegre.-- 25 

Comunidad El Silencio: 26 

1- Canalizar el rio Savegre-- 27 
2- Reforzar dique del rio Savegre-- 28 
3- Construir puente Douglas, puente hacia el colegio, puente rio Guabo-- 29 
4- Mejoras a los pasos de alcantarillas y construcción de cabezales-- 30 
5- Mejoras al camino a la escuela El Silencio.-- 31 
6- Instalar malla a la plaza de deportes-- 32 
7-  Instalar postes de luz para la plaza de deportes-- 33 
8- Compra de un Play Ground para niños-- 34 
9- Construir red de cuido para el adulto mayor-- 35 
10- Mejoras a la tubería de la Asada.-- 36 
11- Compra de una chapiadora tipo chapulín para la plaza.-- 37 
12-  Relastreo de la carretera de la costanera en puente Savegre a El Silencio.-- 38 
13-  Mejoras de la carretera hacia el colegio, a San Cristóbal.-- 39 
14- Aprobar calle pública la carretera entre el poblado La Paz y Santo Domingo.-- 40 

Comunidad San Cristóbal 41 
1- Relastreo de la calle de El Silencio a San Cristóbal.-- 42 
2- Construcción Puente para accesar a la comunidad-- 43 
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Comunidad Santo Domingo 1 
1- Relastreo de la carretera de la costanera en puente Savegre a Santo Domingo-- 2 
2- Mejoras a los pasos de alcantarillas y cunetas-- 3 
3- Mejoras a la Asada.-- 4 
4- Mejoras a las áreas comunes.-- 5 

Acuerdo en firme 5 votos. Esperamos que el mismo sea valorado por ustedes y nos 6 
colaboren en todo lo posible. ¡Muchas gracias!-- 7 
Nota: Se adjunta hoja de asistencia de los miembros del concejo de distrito a la reunión.”  8 

COMENTARIO DEL SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA. REGIDOR 9 
SUPLENTE; quien hace un llamado a los representantes del distrito para trabajar en 10 
conjunto, propone la creación de un departamento de gestión que Asesore a las 11 
comunidades para presentar proyectos ante diferentes instancias del gobierno, del cual se 12 
puede tomar como ejemplo el cantón de Garabito. --------------------------------------------- 13 

COMENTARIO DEL SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 14 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I DE QUEPOS; menciona la Alcaldía conoce de 15 
todos los proyectos presentados, que como cantón puede realizar y ejecutar proyectos, 16 
dándole la prioridad del caso, que el Alcalde se ha dado la tarea de buscar recursos para 17 
proyectos del cantón, solicita paciencia y confianza para salir adelante. -------------------- 18 

ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar y trasladar a la 19 
Administración Municipal los proyectos del Concejo de Distrito Savegre, Quepos. Se 20 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 21 

Informe 15. Dictamen ALCM-074-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 22 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------  23 

“Me refiero al acuerdo No. 07, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 24 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.013-2020, 25 
celebrada el día martes 30 de junio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 26 
y recomendación, el oficio MQ-PM-031-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 27 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 28 
traslado de 9 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón 29 
de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ---------------------------- 30 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-31 
21737-CPSN-OFIC-0070-2020, suscrito por la señora Licenciada Daniela Agüero 32 
Bermúdez, Jefe de Área de Comisiones VII, Asamblea Legislativa, en el que somete a 33 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 34 
promovido por varios diputados denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 90 BIS DE 35 
LA LEY N.° 7794 CÓDIGO MUNICIPAL, DE  30 DE ABRIL DE  1998”, tramitado en 36 
el expediente No. 21.737. --------------------------------------------------------------------------- 37 

Resumen del Proyecto: 38 
El proyecto de ley en forma resumida viene a reformar el artículo 90 bis del Código 39 
Municipal que actualmente se encuentra vigente. Con la finalidad de agregar un párrafo 40 
que con la ley N.° 9707, de 4 de julio de 2019, Ley de Regulación de la Actividad 41 
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Comercial de Casas de Compraventa y de Empeño, y Reforma del Artículo 90 bis de la 1 
Ley N.° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, publicada en la Gaceta Digital 2 
155, de 20 de agosto de 2019, con el fin de dotar a los gobiernos locales de mayores 3 
herramientas para la fiscalización y la vigilancia de las actividades lucrativas, a lo cual 4 
en su momento la redacción quedó así:-- 5 

 “Artículo 90 bis-     La licencia referida en el artículo 88, deberá suspenderse 6 
por falta de pago de dos o más trimestres, sean consecutivos o alternos, por 7 
incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes para el desarrollo de la 8 
actividad o por la infracción a las normas de funcionamiento que disponga la ley 9 
respecto de cada actividad y de sus respectivas licencias comerciales.-- 10 
Será sancionado con multa equivalente de tres hasta seis salarios base mensual, 11 
del auxiliar 1, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993 12 
y sus reformas: el propietario, administrador o responsable de un establecimiento 13 
que, ejerza el comercio sin contar con la respectiva licencia; infrinja las normas 14 
de funcionamiento que disponga la ley; o que, teniendo licencia suspendida, 15 
continúe desarrollando la actividad.  En caso de reincidencia, la municipalidad 16 
deberá revocar la licencia comercial, lo que no supone el reconocimiento de 17 
indemnización alguna.-- 18 
Las municipalidades serán responsables de velar por el cumplimiento de esta 19 
ley.  Para tal efecto, podrán solicitar la colaboración de las autoridades que 20 
consideren convenientes, las cuales estarán obligadas a brindársela.”------------ 21 

Este tercer párrafo fue eliminado mediante una reforma unos cuantos meses después, 22 
siendo la Ley N.° 9748, de 29 de noviembre de 2019, que reforma los artículos 85  ter, 23 
90 bis, 134, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 171 y 172  de  la  Ley N.° 7794, Código 24 
Municipal, de 30 de abril de 1998, publicada en la Gaceta Digital 228 de 29 de noviembre 25 
del 2019, que fue tramitada bajo el expediente legislativo 20.894, reformó nuevamente el 26 
artículo 90 bis del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, eliminando 27 
nuevamente las herramientas de vigilancia y fiscalización que fueron otorgadas a 28 
las municipalidades para la regulación de las actividades lucrativas, mediante la Ley 29 
N.° 9707.---------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Por lo que el proyecto que aquí se plantea, pretende que se vuelva a incluir dentro de la 31 
redacción del artículo 90 bis del Código Municipal el párrafo que fue eliminado. 32 

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

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, no perjudica y ni contraviene 35 
la legislación vigente al otorgar más herramientas, facultades y opciones de 36 
control a las municipalidades.-- 37 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 38 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 39 
autonomía municipal. -- 40 

Conclusiones y Recomendaciones: 41 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 42 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 43 
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Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 1 
caso.-- 2 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 3 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 4 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-- 5 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 6 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 7 
el proyecto de ley. -- 8 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo 9 
Municipal” ------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 35.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 11 
Dictamen ALCM-074-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 12 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el  proyecto de ley promovido por varios 13 
diputados denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 90 BIS DE LA LEY N.° 7794 14 
CÓDIGO MUNICIPAL, DE  30 DE ABRIL DE  1998”, tramitado en el expediente No. 15 
21.737. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 16 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el 17 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 18 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------ 19 

Informe 16. Dictamen ALCM-075-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 20 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 21 

“Me refiero al acuerdo No. 07, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 22 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.013-2020, 23 
celebrada el día martes 30 de junio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 24 
y recomendación, el oficio MQ-PM-031-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 25 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 26 
traslado de 9 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón 27 
de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.----------------------------- 28 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-29 
21588-CPSN-OFIC-0049-2020, suscrito por la señora Licenciada Daniela Agüero 30 
Bermúdez, Jefe de Área de Comisiones VII, Asamblea Legislativa, en el que somete a 31 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 32 
promovido por varios diputados denominado “REFORMA DE LA LEY N.° 3580 DE 33 
INSTALACIÓN DE ESTACIONÓMETROS (PARQUÍMETROS), DE 13 DE 34 
NOVIEMBRE DE 1965”, tramitado en el expediente No. 21.588.--------------------------- 35 

Resumen del Proyecto: 36 
La motivación del proyecto de ley indica que la Ley de Instalación de Estacionómetros 37 
(Parquímetros) N.° 3580, fue promulgada el 13 de noviembre de 1965, y entró a regir el 38 
17 de ese mismo mes, de acuerdo con La Gaceta N.° 261 de esa fecha.--------------------- 39 
Desde ese momento, y conforme al Sistema Nacional de Legislación Vigente, dicha ley 40 
únicamente ha sufrido tres reformas: por Ley N.° 6852, de 16 de febrero de 1983, se 41 
reformó en forma total, los artículos 2, 3 y 4, por Ley N.° 7040, de 25 de abril de 1986, 42 
se amplió el contenido del numeral 10 y por Ley N.° 9542 de 25 de abril de 2018, se 43 
reformó de forma total el artículo 7.--------------------------------------------------------------- 44 
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Consecuentemente, al 2019 esa ley tiene casi 54 años en vigor, su última reforma en uno 1 
de sus artículos sucedió hace un año, después de 33 años.------------------------------------- 2 

En razón de los reseñados cambios que ha sufrido tanto la Ley N.° 3580 como la 3 
legislación general de transporte y municipal que se ha relacionado con aquella, no puede 4 
obviarse, a su vez, el exponencial y evidente aumento en el parque vehicular nacional, 5 
que afecta de manera directa a las municipalidades, en la medida en que, como es más 6 
que claro, los automotores son empleados en rutas cantonales las que, por imperio de ley, 7 
artículo 2 de la Ley General de Caminos Públicos, N.° 5060, de 22 de agosto de 1972, 8 
son administradas por estos entes territoriales.--------------------------------------------------- 9 
La anterior realidad normativa y fáctica supone de suyo una evidente presión que imprime 10 
el parque automotriz sobre las zonas pobladas e impone la necesidad de regular 11 
adecuadamente el tránsito en las vías públicas municipales.----------------------------------- 12 
En atención a esas circunstancias, se propone una reforma que se orienta a actualizar la 13 
Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros), N.° 3580, de 13 de noviembre de 14 
1965, con el fin no solo de ajustarla a tales cambios y desafíos sino, de igual manera, a 15 
precisar conceptos e institutos jurídicos, e incluir supuestos normativos que también la 16 
práctica municipal en estacionómetros exige. Propiamente, se busca reformar los 17 
artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y adicionar los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 y derogar 18 
el artículo 8 de la citada ley.------------------------------------------------------------------------ 19 

Análisis de Fondo y Articulado: 20 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 21 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, otorga facultades a las 22 
municipalidades, las cuales se consideran como necesarias ante la realidad que 23 
actualmente se vive. Lo relevante es que hay potestades que se encuentran 24 
estipuladas por Reglamento, lo que con la propuesta podría obtener el carácter 25 
de ley.-- 26 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 27 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 28 
autonomía municipal. -- 29 

Conclusiones y Recomendaciones: 30 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 31 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 32 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 33 
caso.-- 34 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 35 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 36 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-- 37 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 38 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 39 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 40 

Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo 41 
Municipal” ------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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ACUERDO NO. 36.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen ALCM-075-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 2 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 3 
diputados denominado “REFORMA DE LA LEY N.° 3580 DE INSTALACIÓN DE 4 
ESTACIONÓMETROS (PARQUÍMETROS), DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1965”, 5 
tramitado en el expediente No. 21.588. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 6 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite 7 
de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 8 
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------ 9 

Informe 17. Dictamen ALCM-076-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 10 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------  11 

“Me refiero al acuerdo No. 07, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 12 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.013-2020, 13 
celebrada el día martes 30 de junio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 14 
y recomendación, el oficio MQ-PM-031-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 15 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 16 
traslado de 9 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 AL-19 
CJ-21.984-0356-2020, suscrito por la señora Licenciada Marcia Valladares Bermúdez, 20 
Jefe de Área de Comisiones IV, Asamblea Legislativa, en el que somete a 21 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 22 
promovido por varios diputados denominado “ADICIÓN DE UN INCISO 7 AL 23 
ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N°4573, 04 DE MAYO DE 1970 Y SUS 24 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 21.984. --------------------------------------- 25 

Resumen del Proyecto: 26 
El proyecto de ley busca proteger el agua que es uno de los bienes más preciados para el 27 
desarrollo humano, con la finalidad de que se tipifique y penalice más severamente el 28 
robo de agua en nuestra legislación penal.-------------------------------------------------------- 29 
Siendo que ya existen antecedentes de personas condenadas por robo de agua, lo cierto 30 
es que el delito no actual no va acorde con el daño económico que se le ocasiona no 31 
solamente a instituciones encargadas de abastecer el preciado líquido, sino que también 32 
debe ir acorde con el daño causado de costo infinito, en perjuicio de las personas a las 33 
cuales no les llegaría el agua para satisfacer sus necesidades de higiene y de alimentación, 34 
debido a la sobrecarga que provoca un desabastecimiento ingrato debido a las tomas 35 
ilegales.------------------------------------------------------------------------------------------------ 36 

El texto consultado viene a establecer como daño agravado esta conducta delictiva, 37 
adicionando un inciso 7) al artículo 229 del Código Penal y de esta forma aumentando la 38 
pena actual, que va de seis meses a cuatro años de cárcel, a un año y hasta seis años, y 39 
con sesenta a ciento veinte días multa, los cuales considera la proponente como 40 
proporcionales para el daño que dicha práctica provoca en detrimento de la colectividad, 41 
para de esta forma castigar a las personas que realicen estas actividades ilícitas; asimismo, 42 
la iniciativa incluye el castigo a los funcionarios públicos que, valiéndose de sus cargos, 43 
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faciliten la extracción del líquido o las tomas ilegales, sancionándose una vez aprobada 1 
esta iniciativa con un tercio más a la pena, en vista de que sus actos serían gravosos dada 2 
la violación a la conducta ejemplarizante, así como a la responsabilidad y la confianza 3 
pública en ellos encomendada.--------------------------------------------------------------------- 4 

Análisis de Fondo y Articulado: 5 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 6 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, efectivamente viene a proteger 7 
y titular los derechos de las personas en cuanto al acceso del recurso hídrico, 8 
al igual que es congruente con lo estipulado en el artículo 50 de la Constitución 9 
Política.-- 10 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 11 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 12 
autonomía municipal. -- 13 

Conclusiones y Recomendaciones: 14 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 15 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 16 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 17 
caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 19 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 20 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--------- 21 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 22 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 23 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 24 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo 25 
Municipal” ------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 37.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 27 
Aprobar en todos sus términos el Dictamen ALCM-076-2020, del Lic. Marco Zúñiga 28 
Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el 29 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “ADICIÓN DE UN 30 
INCISO 7 AL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N°4573, 04 DE MAYO 31 
DE 1970 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 21.984. Se acuerda lo 32 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 33 
para que se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente 34 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 35 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------- 36 

Informe 18. Dictamen ALCM-077-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 37 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------  38 

Me refiero al acuerdo No. 07, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 39 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.013-2020, 40 
celebrada el día martes 30 de junio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 41 
y recomendación, el oficio MQ-PM-031-20-2020-2022, 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 9 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 
DCLEAMB-026-2020, suscrito por la señora Licenciada Cinthya Díaz Briceño, Jefe de 4 
Área de Comisiones IV, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 5 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 6 
diputados denominado “DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE LA 7 
APICULTURA COMO UNA ACTIVIDAD DE IMPORTANCIA PARA EL 8 
DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICO DE COSTA RICA Y 9 
DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DE LAS ABEJAS”, tramitado en el 10 
expediente No. 21.982.------------------------------------------------------------------------------ 11 

Resumen del Proyecto: 12 
El presente proyecto de ley pretende atraer la atención a organizaciones, instituciones, 13 
asociaciones y sociedad civil sobre el papel esencial que desempeñan las abejas y otros 14 
polinizadores que posibilitan y mejoran la producción de alimentos, contribuyendo así a 15 
la seguridad alimentaria y la nutrición, manteniendo sanas a las personas y al planeta, 16 
ayudando a mantener la biodiversidad y los dinámicos ecosistemas de los que depende la 17 
agricultura.-------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Se motiva que son muchos los estudios a nivel mundial que resaltan la importancia y 19 
urgencia de proteger e incentivar la apicultura.  Un estudio en Brasil, por ejemplo, 20 
determinó que el transporte de polen de algunas de las especies arbóreas más importantes 21 
para la restauración y conservación de los bosques tropicales depende de las abejas, cuyos 22 
rangos de vuelo facilitan la polinización a mayores distancias, contribuyen a aumentar la 23 
diversidad genética de las plantas y estimulan la reproducción y la resistencia de las 24 
especies nativas en ecosistemas degradados.---------------------------------------------------- 25 
En síntesis, busca declarar de interés público la apicultura por ser una actividad de 26 
importancia para el desarrollo ambiental, social y económico de Costa Rica.  El Estado 27 
podrá impulsar e incentivar acciones y programas orientados al emprendimiento, la 28 
capacitación, investigación, ejecución y desarrollo de la apicultura.-------------------------- 29 
Desde el punto de vista de interés municipal, se establece que el programa Nacional de 30 
Apicultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con las 31 
municipalidades e intendencias, podrá promover acciones y realizar convenios, dentro 32 
del ámbito de sus competencias, para potenciar e incentivar el desarrollo de la apicultura. 33 

Análisis de Fondo y Articulado: 34 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 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 
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Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 1 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 2 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 3 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 4 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 5 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 6 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo 7 
Municipal” -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 38.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 9 
Dictamen ALCM-077-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 10 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 11 
diputados denominado “DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE LA 12 
APICULTURA COMO UNA ACTIVIDAD DE IMPORTANCIA PARA EL 13 
DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICO DE COSTA RICA Y 14 
DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DE LAS ABEJAS”, tramitado en el 15 
expediente No. 21.982. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 16 
de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se 17 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 18 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 19 

Informe 19. Dictamen ALCM-078-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 20 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------  21 

“Me refiero al acuerdo No. 07, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 22 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.013-2020, 23 
celebrada el día martes 30 de junio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 24 
y recomendación, el oficio MQ-PM-031-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 25 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 26 
traslado de 9 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón 27 
de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------- 28 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-29 
CEPUN-AU-11-2020, suscrito por la señora Licenciada Nancy Vílchez Obando, Jefe de 30 
Área de Comisiones V, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 31 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 32 
diputados denominado “PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES CONTAMINANTES EN 33 
LA CUENCA DEL RÍO BARRANCA DE PUNTARENAS”, tramitado en el expediente 34 
No. 21.812. ------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Resumen del Proyecto: 36 
El proyecto de ley lo que pretende es prohibir cualquier actividad que se realice en dicha 37 
cuenca cuando esta se realice aguas arriba de la toma del acueducto. ------------------------ 38 
Siendo que la cuenca del río Barranca es vital, no solo para el desarrollo y mejoramiento 39 
de los índices de salud y calidad de vida, sino también para la puesta en marcha de 40 
diversas actividades de índole económica, enmarcadas en el desarrollo agropecuario e 41 
industrial.  Esto se aplica tanto para las áreas que se encuentran dentro de la cuenca como 42 
también para aquellas que se sitúan fuera de sus límites naturales.--------------------------- 43 
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Análisis de Fondo y Articulado: 1 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 2 

 Se considera que efectivamente la protección de los recursos naturales (en esta 3 
ocasión los ríos) soy un paso que Costa Rica debe ir adoptando, con la 4 
finalidad de promover y procurar lo indicado en el artículo 50 de la 5 
Constitución Política. Las actividades contaminantes deberían ser limitadas en 6 
todo el territorio nacional.-- 7 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 8 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 9 
autonomía municipal. -- 10 

Conclusiones y Recomendaciones: 11 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 12 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 13 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 14 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 16 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 17 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 18 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 19 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 20 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 21 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo 22 
Municipal” -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 39.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 24 
Dictamen ALCM-078-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 25 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 26 
diputados denominado “PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES CONTAMINANTES EN 27 
LA CUENCA DEL RÍO BARRANCA DE PUNTARENAS”, tramitado en el expediente 28 
No. 21.812. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 29 
del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare 30 
el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 31 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 32 

Informe 20. Dictamen ALCM-079-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 33 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 34 

“Me refiero al acuerdo No. 07, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 35 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.013-2020, 36 
celebrada el día martes 30 de junio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 37 
y recomendación, el oficio MQ-PM-031-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 38 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 39 
traslado de 9 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón 40 
de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.------------------------------ 41 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-42 
036-2020, suscrito por la señora Licenciada Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área de 43 
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Comisiones III, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 1 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 2 
denominado “LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO”, tramitado en el expediente No. 3 
21.336.------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Resumen del Proyecto: 5 
En resumen, el presente proyecto de ley propone: 6 

1. Organizar la gobernanza del empleo público, mediante los siguientes aspectos: 7 
a. La clarificación de las funciones de MIDEPLAN en materia de empleo 8 

público, en razón de la rectoría recientemente otorgada mediante la ley 9 
9635.-- 10 

b. La creación de un Consejo Técnico Consultivo que será un órgano 11 
colegiado, el cual será un ente asesor de MIDEPLAN en la materia de 12 
empleo público.-- 13 

c. La creación de un Observatorio del Empleo Público, cuyo objetivo será 14 
ser un laboratorio prospectivo y de innovación, en materia de empleo 15 
público y políticas públicas.-- 16 

d. La definición de un rol más activo de las oficinas de recursos humanos 17 
institucionales, mediante una flexibilización de los procedimientos 18 
internos y una mayor desconcentración de los mismos, favoreciendo el 19 
buen funcionamiento de las entidades públicas.-- 20 

2. Establecer postulados y normas generales que tienda a la unificación, 21 
simplificación y coherencia del empleo en el sector público en los diferentes 22 
subsistemas de la gestión de los recursos humanos descritos en la Figura 2:-- 23 

a. Planificación del Empleo: Se establece un proceso de planificación del 24 
empleo, a partir del cual las dependencias públicas deberán aprobar planes 25 
del empleo público institucional de mediano y largo plazo y se crea un 26 
registro centralizado de información estadística cualitativa y cuantitativa 27 
que permite caracterizar la situación del Empleo Público en Costa Rica. 28 

b. Organización del Trabajo: El régimen general de empleo público se ordena 29 
en ocho sub-regímenes específicos: - 30 

i. Personas Servidoras Públicas en general: Incluye a los servidores 31 
públicos bajo el ámbito de aplicación del Título I y del Título IV 32 
del Estatuto de Servicio Civil así como a los servidores públicos 33 
que se desempeñan en las instituciones señaladas en el artículo 2° 34 
de la presente ley que no estén incluidas en los restantes 35 
Subregímenes de Empleo Público.-- 36 

ii. Personas Servidoras en Ciencias de la Salud.-- 37 
iii. Personas Servidoras Policiales.-- 38 
iv. Personas Servidoras del Sistema Educativo Público, que se 39 

encuentran bajo el ámbito de aplicación del Título I y Título II del 40 
Estatuto de Servicio Civil.-- 41 

v. Personas Servidoras de las Universidades Públicas.-- 42 
vi. Personas Servidoras con dependencia del Poder Judicial.-- 43 

vii. Personas Servidoras de Confianza.-- 44 
viii. Personas Servidoras del Servicio Exterior.-- 45 
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c. Gestión del Empleo: Se establecen postulados rectores que orientan los 1 
procesos generales de reclutamiento y selección de personas servidoras 2 
públicas nuevas; la designación de personal directivo aplicando principios 3 
de mérito, capacidad, competencias e idoneidad así como la 4 
implementación prioritaria de actividades de formación para el desarrollo 5 
de las capacidades de liderazgo, gestión e innovación de la alta dirección 6 
pública así como causales generales para la desvinculación del cargo, 7 
incluyendo separación del cargo por obtener dos evaluaciones 8 
consecutivas del 70%, entre otros.-- 9 

d. Gestión de la Compensación: Se establecen postulados rectores que 10 
orientan la gestión de la remuneración y el reconocimiento de incentivos 11 
monetarios y no monetarios por competitividad, productividad y 12 
desempeño.-- 13 
Adicionalmente, se acogen las recomendaciones de la Contraloría General 14 
de la República y la Organización para el Desarrollo y la Cooperación 15 
Económica, las cuales van en la línea de reducir las distorsiones salariales 16 
tanto verticales como horizontales, mediante la introducción del salario 17 
global para las nuevas personas servidoras públicas, así como aquellas que 18 
opten por trasladarse, y para los jerarcas institucionales. 19 

e. Gestión del Desarrollo: Se establecen postulados rectores para la 20 
formación destinados a garantizar los aprendizajes individuales y 21 
colectivos necesarios para el logro de los objetivos institucionales de las 22 
dependencias públicas, desarrollando las competencias de las personas 23 
servidoras públicas y estimulando su progresión profesional. La formación 24 
será diferenciada para la Alta Dirección Pública.-- 25 

Gestión de las Relaciones Laborales: Se establecen disposiciones para conciliar la vida 26 
laboral y familiar en el empleo público.-- 27 

Análisis de Fondo y Articulado: 28 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 29 

 Tras la lectura completa del proyecto, se sugiere que para evitar roces de 30 
constitucionalidad se deberían revisar las leyes orgánicas y constitutivas de 31 
cada una de las instituciones, incluida en el artículo 2 de su ámbito de 32 
cobertura. No realizar esta tarea podría generar un riesgo de violación al 33 
régimen de autonomía que tienen muchas instituciones en el país, dadas por 34 
Constitución Política, como lo son las municipalidades.-- 35 

Conclusiones y Recomendaciones: 36 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 37 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 38 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 39 
caso.-- 40 

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

ACUERDO NO. 40.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 6 
Dictamen ALCM-079-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 7 
del Concejo Municipal. POR TANTO: proyecto de ley promovido por varios diputados 8 
denominado “LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO”, tramitado en el expediente No. 9 
21.336. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 10 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el 11 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 12 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 13 

Informe 21. Dictamen ALCM-080-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 14 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 15 

“Me refiero al acuerdo No. 07, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 16 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.013-2020, 17 
celebrada el día martes 30 de junio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 18 
y recomendación, el oficio MQ-PM-031-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 19 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 20 
traslado de 9 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón 21 
de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.------------------------------ 22 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-23 
CPET-202-2020, suscrito por la señora Licenciada Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área 24 
de Comisiones V, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 25 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 26 
denominado “LEY DE REACTIVACIÓN E INCENTIVOS PARA LAS 27 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN COSTA RICA”, tramitado en el expediente No. 28 
21.968.------------------------------------------------------------------------------------------------ 29 

Resumen del Proyecto: 30 
El proyecto de ley ley tiene la finalidad de fortalecer y reactivar el sector turismo en Costa 31 
Rica, para lo cual se establecen incentivos y beneficios que podrán ser otorgados como 32 
estímulo para la atracción de inversión y para preservar la utilidad pública de la industria 33 
del turismo en Costa Rica.-- 34 

Indica el promovente que mediante este proyecto se pretende:-- 35 

- Retomar los beneficios otorgados en la versión original de la Ley de Incentivos 36 
para el Desarrollo Turístico, Ley No. 6990, para generar parte del impulso 37 
requerido para recuperar y atraer inversión en dicho sector productivo de nuestra 38 
economía, con ello asegurar la atracción del turismo local y extranjero y generar 39 
empleo.-- 40 

- Exonerar del impuesto único a los combustibles de aeronaves de vuelos 41 
internacionales y locales, actualmente está exoneración es sólo para vuelos 42 
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comerciales internacionales, al ampliarlo a vuelos locales se incentiva el turismo 1 
local.-- 2 

- Digitalizar los trámites en el Instituto Costarricense de Turismo, reducir los 3 
trámites personales al permitir las declaraciones juradas digitales y disminuir el 4 
tiempo de resolución a 10 días naturales y ante la ausencia de resolución aplicar 5 
el silencio positivo.-- 6 

- Una tarifa reducida del Impuesto al Valor Agregado del 4%, a los servicios 7 
turísticos prestados por quienes se encuentren debidamente inscritos ante el 8 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT), así como los bienes y servicios que sean 9 
necesarios para brindarlos y tenerlos a disposición del consumidor final.-- 10 

- Redireccionar recursos que otorgaban en pluses salariales a funcionarios del 11 
Instituto Costarricense de Turismo para apoyar las MiPymes del sector turismo, 12 
aproximadamente cuatrocientos millones de colones al año.-- 13 

- Se faculta al Instituto Costarricense de Turismo a utilizar el superávit acumulado 14 
en el desarrollo y la implementación de los protocolos de prevención del COVID-15 
19 en los aeropuertos, puertos, puestos fronterizos y a las personas o empresas que 16 
brinden servicios turísticos.-- 17 

- Las actividades de la industria del turismo podrán cotizar a las cargas sociales de 18 
acuerdo con los ingresos netos o el salario real recibidos por el trabajador.-- 19 

- Eliminar la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda aplique adelante el pago 20 
de tributos cuando los clientes cancelen mediante tarjetas de crédito o de débito. 21 

- En aras de no debilitar las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social 22 
dando atención en los servicios de salud, se propone que los extranjeros cuando 23 
ingresen al territorio nacional comprueben que cuentan son una póliza de gastos 24 
médicos, en caso de no contar con dicha cobertura, deberán adquirir un seguro de 25 
los que podrán a disposición la CCSS o alguna de las aseguradoras supervisadas 26 
por SUGESE.-- 27 

Análisis de Fondo y Articulado: 28 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 29 

 Establecer los plazos indicados en el proyecto de ley sobre el otorgamiento de 30 
las que indica como “patentes municipales” con un plazo de treinta días 31 
naturales, estaría violentando el principio constitucional de autonomía 32 
municipal. En cuanto al apartado de beneficios otorgados a los servicios de 33 
hotelería.-- 34 

 La misma situación sucede con la exoneración del impuesto territorial, siendo 35 
que no ha sido tomado en cuenta alguna valoración económica real y 36 
consistente que justifique el plazo de hasta por 6 años de la exoneración de 37 
dicho impuesto.-- 38 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta podría infringir la 39 
legislación nacional, y constitucional en cuanto a los principios que 40 
promueven la autonomía municipal.-- 41 

Conclusiones y Recomendaciones: 42 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 43 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 44 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 45 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 1 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 2 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 3 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 4 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 5 
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------- 6 

Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo 7 
Municipal” -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 41.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 9 
Dictamen ALCM-080-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 10 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por 11 
varios diputados denominado “LEY DE REACTIVACIÓN E INCENTIVOS PARA LAS 12 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN COSTA RICA”, tramitado en el expediente No. 13 
21.968. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 14 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el 15 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 16 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. En esta votación se abstienen de 17 
votar por estar relacionados con este tema el regidor Hugo Arias Azofeifa, quien es 18 
suplido por la regidora María Isabel Sibaja Arias, y el Rigoberto León Mora, quien 19 
es suplido por Señora. Elisa Madrigal Ortíz. Regidora Suplente. ------------------------ 20 

Informe 22. Dictamen ALCM-081-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 21 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 22 

”Me refiero al acuerdo No. 07, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 23 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.013-2020, 24 
celebrada el día martes 30 de junio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 25 
y recomendación, el oficio MQ-PM-031-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 26 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 27 
traslado de 9 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón 28 
de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ---------------------------- 29 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-30 
DCLEDDHH-006-2020, suscrito por la señora Licenciada Cinthya Díaz Briceño, Jefe de 31 
Área de Comisiones IV, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 32 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 33 
diputados denominado “DECLARACIÓN  DEL  10  DE  DICIEMBRE  COMO  DÍA  34 
DE  LOS  DERECHOS HUMANOS Y ADICIÓN DEL INCISO G) AL ARTÍCULO 3 35 
DE LA LEY 2160, LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, DE 25 DE SETIEMBRE 36 
DE 1957”, tramitado en el expediente No. 21.834. -------------------------------------------- 37 

Resumen del Proyecto: 38 
El propósito de este proyecto es hacer de conocimiento de todos los habitantes de Costa 39 
Rica la Declaración Universal de Derechos Humanos; lo anterior para asegurar que las 40 
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libertades fundamentales consagradas en la Declaración sean universalmente conocidas, 1 
comprendidas y aprovechadas.--------------------------------------------------------------------- 2 

Para lograr este objetivo se realizarán dos acciones: la primera es incentivar la celebración 3 
nacional del Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de cada año, promoviendo 4 
la conmemoración y reflexión en instituciones públicas y privadas. La segunda es 5 
adicionando el inciso g) al artículo 3 de la Ley 2160, Ley Fundamental de Educación, de 6 
25 de setiembre de 1957, para que se procure el estudio de la Declaración Universal de 7 
Derechos Humanos en las escuelas y los colegios. --------------------------------------------- 8 

En la actualidad, en los planes curriculares para la Educación General Básica y la 9 
Educación Diversificada del Ministerio de Educación Pública, no se garantiza la 10 
aplicación continua del estudio de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de 11 
Derechos Humanos, esto al ser una voluntad y no una obligación, por tanto, dependerá 12 
de la visión política del momento, y no del sentido propio del cumplimiento de Derechos 13 
Internacionales que posee todo ser humano.------------------------------------------------------ 14 

Por ello, es considera el proyecto de ley como necesario aprobar el texto propuesto para 15 
hacer del conocimiento de los derechos humanos como una realidad en todos los 16 
habitantes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Análisis de Fondo y Articulado: 18 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 19 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 20 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 21 
autonomía municipal.-- 22 

Conclusiones y Recomendaciones: 23 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 24 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 25 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 26 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 28 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 29 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--------- 30 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 31 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 32 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 33 

Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo 34 
Municipal” -------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 42.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 36 
Dictamen ALCM-081-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 37 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el DECLARACIÓN  DEL  10  DE  38 
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DICIEMBRE  COMO  DÍA  DE  LOS  DERECHOS HUMANOS Y ADICIÓN DEL 1 
INCISO G) AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 2160, LEY FUNDAMENTAL DE 2 
EDUCACIÓN, DE 25 DE SETIEMBRE DE 1957”, tramitado en el expediente No. 3 
21.834.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 4 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el 5 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 6 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------ 7 

Informe 23. Dictamen ALCM-082-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 8 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 9 

“Me refiero al acuerdo No. 07, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 10 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.013-2020, 11 
celebrada el día martes 30 de junio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 12 
y recomendación, el oficio MQ-PM-031-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 13 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 14 
traslado de 9 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón 15 
de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.----------------------------- 16 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-17 
CPEM-1016-2020, suscrito por la señora Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de 18 
Área de Comisiones II, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 19 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 20 
diputados denominado “REFORMA DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 13 DEL 21 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998, PARA EL 22 
FORTALECIMIENTO DE  LAS  OFICINAS  MUNICIPALES DE LA MUJER 23 
(OFIM)”, tramitado en el expediente No. 21.676. ---------------------------------------------- 24 

Resumen del Proyecto: 25 
Mediante la presente iniciativa se pretende reestablecer la facultad legal expresa del 26 
Concejo Municipal para crear Oficinas Municipales de la Mujer y asignarles su propio 27 
presupuesto, ante la derogatoria injustificada realizada por la Ley N° 8801 del 28 de abril 28 
de 2010, sin consulta a las organizaciones de mujeres.----------------------------------------- 29 
El proyecto de ley propone modificar el inciso a) del artículo 13 del Código Municipal, 30 
Ley N°7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas, y en adelante se lea de la siguiente 31 
manera:-- 32 

Artículo 13-   Son atribuciones del concejo:-- 33 
a)        Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme 34 
al programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el 35 
cual fue elegido y mediante la participación de los vecinos; garantizando la 36 
incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos 37 
desde la diversidad.  Para su cumplimiento podrá aprobar la creación de 38 
oficinas especializadas, con su respectivo presupuesto.-- 39 
 (…).-- 40 

Análisis de Fondo y Articulado: 41 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 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. Por cuanto, establecer la obligación que en todos los 3 
municipios se realice la creación de dicha oficina podría atentar con las 4 
decisiones y proyecciones de interés que tenga cada municipio.-- 5 

 Las prioridades definidas por cada municipio, no implica que se esté en contra 6 
de la Creación de dichas oficinas, simplemente que puede que no sea una de 7 
las prioridades de alguno de los municipios del país. Aunado al hecho de que 8 
los ingresos municipales para este año 2020 han sido reducidos, y algunos 9 
programas peligren permanencia en algunos ayuntamientos.-- 10 

Conclusiones y Recomendaciones: 11 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 12 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 13 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 14 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 16 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 17 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 18 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 19 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 20 
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------- 21 

Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo 22 
Municipal” -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 43.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 24 
Dictamen ALCM-082-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 25 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por 26 
varios diputados denominado “REFORMA DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 13 DEL 27 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998, PARA EL 28 
FORTALECIMIENTO DE  LAS  OFICINAS  MUNICIPALES DE LA MUJER 29 
(OFIM)”, tramitado en el expediente No. 21.676. Se acuerda lo anterior por 30 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 31 
dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 32 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 33 
FIRME.----------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 35 

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

Sirva la presente para convocarlos a sesionar extraordinaria el lunes 20 de julio, a las 38 
5:00pm. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Asunto: Aprobación del protocolo para sesionar virtualmente y dictámenes de comisión.  40 
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ACUERDO NO. 44.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 1 
iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de  2 
convocatoria a sesión extraordinaria para el lunes 20 de julio, a las 5:00pm, en la sala de 3 
sesiones municipales. Para tratar los temas. “Aprobación del protocolo para sesionar 4 
virtualmente y dictámenes de comisión Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 5 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de 6 
comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 7 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------ 8 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 9 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 10 

Asunto: Adición de representantes/asesores a la Comisión Municipal de Proyectos 11 
Estratégicos (COMEPE)-- 12 

El presente informe de Presidencia Municipal lleva como motivo hacer del conocimiento 13 
del Concejo Municipal la adición de las siguientes personas como asesores / 14 
representantes de la Comisión Especial denominada  ‘Comisión Municipal de Proyectos 15 
Estratégicos’ (COMEPE):-- 16 

1) Luis Sánchez Arguedas. Cédula 109180188. Representante de ACOPAC.- 17 
2) Gerardo Chavarría Amador .Cédula 105880578. Representante del SINAC.”---- 18 

ACUERDO NO. 45.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 19 
iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente 20 
municipal; de adicionar como asesores de la comisión especial COMEPE, a los señores Luis 21 
Sánchez Arguedas, cédula 109180188. Representante de ACOPAC y Gerardo Chavarría 22 
Amador, cédula 105880578. Representante del SINAC. Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 24 
dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 25 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.- 26 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor. José Rafael León Mora. Regidor Suplente, acogida 27 
por el Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…)” --------- 28 

“En vista de que el horario de bus, que brinda el transporte de Silencio, Savegre a Quepos, 29 
no coincide con los horarios de las sesiones de este Concejo municipal, según certificación 30 
de la empresa Transportes Blanco Hernández adjunta. -------------------------------------------- 31 

Mociono para que se nos autorice el pago de transporte a las sesiones del Concejo Municipal 32 
ida y regreso.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 46.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 34 
iniciativa el Señor. José Rafael León Mora. Regidor Suplente, de autorizar el pago de 35 
transporte para los miembros del Concejo que se trasladan de Silencio-Quepos y viceversa, 36 
correspondiente a las sesiones municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de 38 
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comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 1 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------ 2 

CIERRE DE LA SESIÓN  3 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero 4 
quince- dos mil veinte, del martes catorce de julio del año dos mil veinte, al ser las 5 
diecinueve horas con diecisiete minutos. --------------------------------------------------------- 6 

 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
_____________________                                               _________________________ 15 
Maureen Martínez Ledezma                 Kenneth Pérez Vargas 16 
Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal 17 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 18 


