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SESIÓN ORDINARIA Nº 027-2020: Acta de la Sesión Ordinaria cero veinte y siete-dos mil 1 
veinte, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del 2 
Palacio Municipal de Quepos, el martes quince de setiembre de dos mil veinte, dando inicio a 3 
las diecisiete horas con catorce minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 

Kenneth Pérez Vargas,  Presidente    Kevin Gannon Vargas   6 
Elisa Madrigal Ortíz,      Vicepresidenta  Stiven Méndez Barboza  7 
Hugo Arias Azofeífa       María Isabel Sibaja Arias  8 
Rigoberto León Mora       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. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal   17 
 18 

AUSENTES  19 

Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, Vicepresidenta ----------------------------------------------------- 20 

Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos -------------------------------------------- 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con catorce minutos del martes quince de setiembre de dos mil veinte da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal ausentes: 4 
Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, Regidora Propietaria.--------------------------------------- 5 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  6 

NO HAY  7 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 8 

NO HAY  9 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 10 

Asunto 01. Por acuerdo unánime de cinco votos se altera el orden del día para que la 11 
señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, funja como secretaria Ad-Hoc en la 12 
presente sesión.  13 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos la 14 
moción del presidente municipal, de nombrar señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 15 
Propietaria, como secretaria Ad-Hoc en la presente sesión. Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 17 

Asunto 02. Traslado del oficio MQ-PM-079-20-2020-2024, del señor Kenneth Pérez 18 
Vargas, presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 19 

“Asunto: Traslado de proyectos de ley para el trámite de estudio y recomendación. -- 20 

Mediante la presente reciban un cordial saludo, a la vez se procede a realizar formal 21 
traslado de los proyectos de ley que se detalla a continuación, se remite en razón de lo 22 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. Lo anterior para estudio y 23 
recomendación al Concejo Municipal al respecto. ---------------------------------------------- 24 

# 

REFERENCIA 

# 

PROYECTO 

DE LEY 

DETALLE 

AL-CPAS-

1591-2020 

 

22.070 Ley de creación del sistema nacional para la 

protección social de las personas en situación de 

calle, en el contexto de la pandemia del covid-19 

CG-080-2020 

 

21.990 “Ley de impulso a las marinas turísticas y 

desarrollo costero” 

AL-CPAS-789-

2019 

 

21.584 Ley para el desarrollo social mediante la regulación 

de la actividad minera metálica 
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AL-CPAS-

1507-2020 

 

21.788 Modificación de los artículos 66, 68 y 69 de la ley 

n° 7052, ley del sistema financiero nacional para la 

vivienda y creación del BANHVI (banco 

hipotecario de la vivienda) y sus reformas 

AL-

DCLEAMB-

032-2020 

 

21388 Ley de producción de cannabis y cáñamo 

para   fines   medicinales 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
oficio MQ-PM-079-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 2 
Presidente Municipal, de traslado de consulta a los proyectos de ley al Asesor Legal del 3 
Concejo Municipal, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 4 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 5 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  6 

Oficio 01. Nota suscrita por la Msc. Rosmary Salazar Murillo, Directora de escuela La 7 

Inmaculada; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------- 8 

“En concordancia con el artículo 41 de la ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 9 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249 - MEP “Reglamento General de Juntas 10 
de Educación y Juntas Administrativas le remito la propuesta, terna N°1 para la 11 
sustitución del puesto de presidente de la Junta de Educación por la renuncia del señor: 12 
Wagner Jiménez Pereira cédula: 1 1018 0570. (Cambio de domicilio) 13 
Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 14 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Consejo Municipal las personas 15 
que se detallan en las siguientes ternas para sus cinco miembros: 16 

Terna N° 1 
Nombre Cédula 

Delmi Cortez Gutierrez 6 0381 0929 

Anwar Sarmiento Ramos 134000267520  

Sandy Smith Hodpson 7 0193 028 

Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las 17 
personas anteriormente mencionadas en la ternas, con el firme propósito de que se 18 
tramiten ante el Consejo Municipal (indicar nombre de la Municipalidad), en mi calidad 19 
de Supervisor Educativo del circuito (indicar), procedo a presentar esta propuesta, para 20 
lo que en derecho corresponda.--------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 22 
de Educación de la Escuela La Inmaculada a los siguientes señores (as): Delmi Cortez 23 
Gutierrez, cédula 6 0381 0929, Anwar Sarmiento Ramos, cédula 134000267520 y Sandy 24 
Smith Hodpson, cédula 7 0193 028. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 25 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
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Oficio 02. Nota suscrita por el Msc. Ramón Barquero Valverde, Director de la escuela 1 

Paquita; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 2 

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

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Eugenio Gerardo Núñez Morun 501630021 

Yuliana Quirós Segura 115100916 

Cinthia Magali Torres Barahona 205520860 

 8 

Terna N°2 

Nombre Cédula 

Gladys Sthefanny Chaves Jiménez 604120234 

Franklin Roberto López Acuña 700900289 

Sandra María Picado Quesada 111370469 

 9 

Terna N°3 

Nombre Cédula 

Clara Edith Díaz Fernández 602750597 

Sandra María Picado Quesada 111370469 

Yuliana Quirós Segura 115100916 

 10 

Terna N°4 

Nombre Cédula 

Sandra María Picado Quesada 111370469 

Eugenio Gerardo Núñez Moran 501630021 

Yuliana Quirós Segura 115100916 

 11 

Terna N°5 

Nombre Cédula 

Cinthia Magali Torres Barahona 205520860 

Franklin Roberto López Acuña 700900289 

Hilda María Flores Rubí 602650833 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 12 
de Educación de la Escuela Paquita a los siguientes señores (as): Eugenio Gerardo Núñez 13 
Morun, cédula 5-0163-0021, Gladys Sthefanny Chaves Jiménez, 604120234, Clara Edith 14 
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Díaz Fernández, cédula 602750597, Sandra María Picado Quesada, cédula 111370469, y 1 
Cinthia Magali Torres Barahona, cédula 2-0552-0860. Se acuerda lo anterior por 2 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 3 

Oficio 03. Nota suscrita por la Msc. Yamileth Suazo Rosales, Directora del Liceo Rural 4 

de Londres; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------------- 5 

“En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de 6 
Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento 7 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta 8 
de temas para la conformación de la Junta Administrativa del Liceo Rural Londres código 9 
presupuestario 5871, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 10 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Juan Pablo Agüero Arias 108270356 

Andrea Joryana Arce Retana 702070374 

Cristian Barahona Bonilla 303380482 

  

Terna N°2 

Nombre Cédula 

Guiselle de los Angeles Mora Naranjo 602760746 

Saulyn Yuridia Artavia Grajal 603930276 

Zuriely Fonseca Rodríguez 602870319 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 11 
de Educación del Liceo Rural de Londres a los siguientes señores (as): Juan Pablo Agüero 12 
Arias, cédula 1-0827-0356, y Guiselle de los Ángeles Mora Naranjo, cédula 602760746. 13 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 14 

Oficio 04. Nota sin número de oficio, suscrito por los señores Enrique Eduardo Malé 15 
Fonseca y Edgar Quiros Reyes; que textualmente dice: “(…)”  16 

“Respetuosamente hacemos formal nuestra solicitud y última instancia de lograr ser 17 
adjudicatarios de las concesiones de playa mata palo donde se ubican las cabinas 18 
restaurante el coquito, en la mejor actitud y disposición de salvar un medio de 19 
servicio turístico a nivel nacional e internacional que sea orgullo de la comunidad y 20 
de excelencia en el servicio de bar restaurante cabinas áreas recreativas. ------------- 21 

Concesiones que constan en el expediente administrativo. -- 22 
Dichas concesiones fueron abandonadas, y así consta a esta municipalidad, y demás 23 
autoridades. En nuestra condición personal, reiteramos con carácter de urgencia su 24 
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adjudicación para realizar el proceso de reactivación con el apoyo y esfuerzo de esta 1 
municipalidad y demás autoridades que refieren las leyes de este tipo de actividades.---- 2 
Una vez adjudicado, presentaremos el detalle plan de reactivación en etapas para 3 
proporcionar fuente de empleo y generación de ingresos a la economía local. ------------ 4 
La afectación de covid-19 y aspectos de todos conocidos, así como el proceso legal que 5 
instauramos contra los anteriores adjudicatarios, es razón y motivo para que se tome la 6 
decisión por parte de este ente municipal conforme en derecho corresponde. -------------- 7 
Por razones de la emergencia sanitaria social y económica, pedimos se nos resuelva a la 8 
mayor brevedad posible para rescatar lo que hoy como lo demostramos con fotografías 9 
inéditas del lugar, está en ruinas deplorablemente.---------------------------------------------- 10 
Petitoria urgente: 11 
Apelamos a los buenos oficios y ejecutividad de ustedes para la pronta resolución y 12 
la respectiva comunicación y se nos cite a formalizar la concesión ante esta 13 
dependencia.” -------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Facilitar los acuerdos tomados 15 
anteriormente por este Concejo Municipal a los señores Enrique Eduardo Malé Fonseca 16 
y Edgar Quirós Reyes, respecto del presente escrito. Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 18 

Oficio 05. Nota suscrita por el Lic. Enders Gutierrez Olivares, Director de la escuela 19 

Roncador; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------------- 20 

“En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de 21 
Educación" y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento 22 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta 23 
de temas para la sustitución de dos miembros de la Junta de Educación de la Escuela 24 
Roncador: Franciny Solis Al faro Cédula .1- 1210-0334 y José Luis Figueroa Rojas 25 
cédula 6-0347-0535 cuales renunciaron por cambio de domicilio. Adjunto las temas para 26 
su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 27 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Kevin Andrey Henriquez Figueroa 6-0406-0680 
Edith Cárdenas Cárdenas 1-0670-0143 

Maritza Calderón Al varado 6-0235-0525 

Jessica Moraga Herrera 6-0282-0790 
Marlen Mora Castillo 6-0208-0355 

 28 

Terna N° 2 

Nombre Cédula 
María José Herrera Talavera 8-0105-0648 

Víctor Vargas Ulate 6-0190-0112 

Maritza Delgado Selva 6-0269-0972 
Denia Acuña Arauz 6- 0343-0793 

Roy Arias Arias 6-0363-0972 
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 1 
de Educación de la Escuela Roncador a los siguientes señores (as): Kevin Andrey 2 
Henríquez Figueroa, cédula  6-0406-0680, y María José Herrera Talavera, cédula 8-0105-3 
0648. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------ 4 

Oficio 06. Nota sin número de oficio, suscrito por el señor Juan Carlos Sibaja Carmona; 5 
apoderado especial de Negocios Alcos S.R.L, cédula jurídica 3-102-162203, que 6 
textualmente dice: “(…)”  7 

“Por medio de la presente, yo Juan Carlos Sibaja Carmona, mayor, soltero, arquitecto, 8 
vecino de Quepos con cédula de identidad 6-0287-0312 en mi condición de apoderado 9 
especial con facultades amplias y suficientes de la empresa Negocios Alcos S.R.L, con 10 
cédula jurídica 3-102-162203, me presento ante el honorable Concejo Municipal de la 11 
Municipalidad de Quepos, en el marco de sus competencias establecidas en el Código 12 
Municipal a solicitar la declaratoria de interés cantonal al proyecto Vi dora Resort, que 13 
nuestra empresa estará desarrollando en la zona de Playa La Macha ubicada en Manuel 14 
Antonio. 15 

Información general del desarrollo: 16 

Desarrollador:                  Negocios Alcos S.R.L 3-102-162203 17 
Representante:                 Juan Carlos Sibaja Carmona   6-0287-0312. 18 
Componentes:                  Hotel (97 Habitaciones) 19 
                                         Residencias (52 Unidades) 20 
                                         Plaza Comercial. 21 
Tiempo de Construcción: 5 años. 22 
Ubicación del Proyecto:   Frente al Hotel Plaza Yara. 23 
Medio para recibir notificaciones: jrojas@gmail.com . 24 
Teléfono:                                       27740212. 25 

Resumen Ejecutivo del Proyecto. 26 

Nuestra empresa se dedica desde el año 2006 a la actividad turística, específicamente al 27 
desarrollo de hoteles. La industria turística en Manuel Antonio mantiene un crecimiento 28 
constante y nuestra empresa ha decidido incursionar en la zona con la construcción del 29 
Proyecto Vidora Resort. 30 

Fig. #1. Ubicación del Proyecto Vidora Resort. 31 

 32 
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El proyecto Vidora Resort, cuenta con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaria 1 
Técnica Nacional Ambiental (SETENA), según consta en el expediente DI-129777-2014-2 
SETENA (adjuntamos copia de la resolución 3 

Fig. #2. Màster Plan del Proyecto Vidora. 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 
 14 
El proyecto colinda con la Zona Marítima Terrestre que en la actualidad es administrada 15 
por la Municipalidad de Quepos, zona en que la que pretendemos desarrollar actividades 16 
ecoturísticas bajo la modalidad de permiso de uso ele suelo. Tramite que hemos 17 
presentado al Departamento de Zona Marítima Terrestre recientemente. 18 

Etapas del Proyecto 19 

 Fig. #3, Proceso de Desarrollo a la Fecha 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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Principales indicadores socioeconómicos del proyecto: 1 
Monto de la Inversión: 2 
Empleos Directos (Durante Construcción) 3 
Empleos Directos (Durante Operación) 4 
Impuestos Municipales 5 
Permiso de Construcción.  6 
Bienes Inmuebles.  7 
Licencias Municipales. 8 
Canon Permiso de Uso de Suelo 9 

Justificación de la. Declaratoria de Interés Cantonal. 10 

Nuestra empresa consciente de la importancia de la sostenibilidad del destino, ha 11 
trabajado de forma continua por más de una década en la obtención de la viabilidad 12 
ambiental, lo cual representa un logro de mucha importancia y relevancia en el desarrollo 13 
del proyecto, y pone de manifiesto nuestro compromiso formal con la sostenibilidad del 14 
destino. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 
Como pueden comprobar el impacto socioeconómico en el cantón de Quepos, está 16 
respaldado por la generación de empleos de calidad y la generación de recursos frescos 17 
para la Municipalidad de Quepos, lo cual representa una enorme oportunidad, en tiempos 18 
de crisis como los actuales. ------------------------------------------------------------------------- 19 

Estamos seguros, que el proyecto será de mucho beneficio para el cantón, sus habitantes 20 
y los turistas que nos visitan, nuestra empresa asume el compromiso con el cantón de 21 
Quepos, de ser un proyecto sostenible e inclusivo; nuestra política de responsabilidad 22 
empresarial, nos permitirá desarrollar programas en conjunto con la Municipalidad de 23 
Quepos, para la mejora de las comunidades y de la condición socioeconómica del cantón. 24 

Nuestra empresa, acude con mucha humildad y respeto al Honorable Concejo Municipal, 25 
a solicitar la declaratoria de Interés Cantonal, ya que nos encontramos en la etapa de 26 
asegurar el financiamiento del proyecto, y resulta de vital importancia para nuestros 27 
inversionistas, contar con el apoyo político y logística de la Municipalidad de Quepos. 28 

Tenemos tareas importantes pendientes, y tenemos la certeza que con el apoyo de la 29 
Municipalidad de Quepos y sus funcionarios, lograremos culminar dichas etapas en un 30 
tiempo razonable, y lo que nos permita iniciar con la etapa constructiva en un corto plazo, 31 
y liderar la reactivación económica del destino. ------------------------------------------------ 32 

Nuestra empresa ha apostado por invertir en Quepos, conscientes de la buena reputación 33 
del destino y de la buena reputación de la Municipalidad de Quepos, en temas de 34 
transparencia y respeto al principio de legalidad. ---------------------------------------------- 35 

No está demás indicar, que dadas las condiciones actuales, estamos en competencia 36 
permanente no solo con otros destinos, sino que estamos en competencia con otros 37 
proyectos inmobiliarios en múltiples latitudes, por lo que el respaldo del Concejo 38 
Municipal, mediante la declaratoria de Interés Cantonal, será de vital importancia para 39 
asegurar el financiamiento del proyecto y por ende su puesta en marcha. ------------------ 40 
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota suscrita por el señor Juan Carlos Sibaja Carmona; 2 
apoderado especial de Negocios Alcos S.R.L, cédula jurídica 3-102-162203, para su 3 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 4 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Oficio 07. Oficio MQ-DAI-532-2020, suscrito por el señor Jeison Alpízar Vargas, 6 
Auditor Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------ 7 

“Asunto: Justificación de salida del edificio días 26 Y 28 de agosto del 2020. -- 8 

Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 9 
del accionar de la administración activa; en esa misma línea, en ejecución de las acciones 10 
sustantivas relacionadas con el fuero de la auditoria interna, informo: -- 11 
1- Que se realizaron de gestiones de trabajo fuera del cantón los días 26 y 28 de agosto 12 
en San José. -- 13 
Lo anterior relacionado con los procesos de implementación de servicios de la auditoria 14 
interna, importante indicar que las mismas que se harán en la franja de horarios de 15 
habitual normal de las 08:00 a las 17:00”.-------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar el Oficio MQ-DAI-532-17 
2020, suscrito por el señor Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal, de 18 
Justificación de salida del edificio municipal los días 26 y 28 de agosto del 2020. Se 19 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 20 

Oficio 08. Oficio MQ-DAI-521-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor 21 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 22 

“Asunto: Justificación de salida del edificio días 24, 25 Y 27 de agosto del 2020. ------- 23 
Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 24 
del accionar de la administración activa; en esa misma línea, en ejecución de las acciones 25 
sustantivas relacionadas con el fuero de la auditoria interna, informo: ---------------------- 26 
1- Que se realizaron de gestiones de trabajo fuera del cantón los días 24, 25 y 27 de agosto 27 
en San José. ------------------------------------------------------------------------------------------ 28 
Lo anterior relacionado con los procesos de implementación de servicios de la auditoria 29 
interna, importante indicar que las mismas que se harán en la franja de horarios de 30 
habitual normal de las 08:00 a las 17:00.”-------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar el Oficio MQ-DAI-521-32 
2020, suscrito por el señor Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal, de 33 
Justificación de salida del edificio municipal los días 24, 25 y 27 de agosto del 2020. Se 34 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 35 

Oficio 09. Oficio G-1630-2020, suscrito por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente 36 
General, Instituto Costarricense de Turismo; que textualmente dice: “(…)” ---------------- 37 

“INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las once 38 
horas cuatro minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veinte. -------------------------- 39 
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CONSIDERANDO 1 
PRIMERO. Vista la documentación remitida por el Municipalidad de Quepos, en 2 
consulta a este Instituto, para la aprobación de adenda al contrato de Concesión en la Zona 3 
Marítimo Terrestre, con base en las disposiciones del artículo 42 de la Ley sobre la Zona 4 
Marítimo Terrestre, y 46 de su Reglamento. ---------------------------------------------------- 5 
SEGUNDO. Que la aprobación solicitada es para la modificación de la cláusula Quinta, 6 
sobre el plazo de la construcción de la concesión otorgada”, del contrato de concesión 7 
suscrito el día 06 de diciembre del 2016 entre la Municipalidad de Quepos y la empresa 8 
3-101-541596 S.A; cédula jurídica número 3-101-541596. ----------------------------------- 9 

TERCERO. Que mediante acuerdo número 23, artículo sexto, informes varios, adoptado 10 
por el Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Extraordinaria número 14-2020, del 11 
día 07 de julio de 2020, el Concejo Municipal de Quepos, aprueba la adenda y autoriza la 12 
firma de la misma. ----------------------------------------------------------------------------------- 13 

CUARTO. Que el Alcalde Municipal de Quepos y La empresa 3-101-541596 S.A; 14 
suscribieron la adenda al contrato el día 30 de julio del 2020. -------------------------------- 15 

QUINTO. Que se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la 16 
presente gestión. ------------------------------------------------------------------------------------- 17 

SEXTO. Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 3 de la Ley sobre la Zona 18 
Marítimo Terrestre, Número 6043, compete a la Municipalidades velar directamente por 19 
el cumplimiento de las normas referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso 20 
de la zona marítimo terrestre. ---------------------------------------------------------------------- 21 

POR TANTO 22 
La Gerencia del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 23 
establecida en el artículo 42 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y artículo 46 de 24 
su Reglamento, aprueba la adenda al contrato de concesión suscrito el día 30 de julio de 25 
2020, entre el Alcalde de la Municipalidad de Quepos y la empresa La empresa 3-101-26 
541596 S.A, cédula jurídica número 3-101-541596. ------------------------------------------- 27 
Notifíquese a la Municipalidad de Quepos, al interesado y a la Asesoría Legal.”---------- 28 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 29 
Municipal, para el trámite del caso, el presente escrito suscrito por el señor Alberto López 30 
Chaves, Gerente General, Instituto Costarricense de Turismo. Se acuerda lo anterior 31 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 32 

Oficio 10. Nota sin número, suscrito por el señor Brian Fallas Ramirez, director de bandas 33 
Quepos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------------- 34 

Por este medio les saludo y a la vez deseo solicitar a este respetable cuerpo edil, para 35 
próxima celebración del Cantonato se me permita llevar a cabo la misma iniciativa llevada 36 
a cabo este 15 de setiembre del 2020 la cual consistió en acondicionar un camión con 37 
músicos y recorrer todas las calles del cantón, visitando la puertas de los comercios e 38 
instituciones para incentivar un poco los valores patrios y nuestra cultura. ----------------- 39 
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Para el cantonato deseo mejorar la idea e integrar a las Instituciones del cantón, en sus 1 
respectivos carros y manteniendo las burbujas respectivas, recorrer las calles del cantón 2 
tocando música y melodías para celebrar nuestro cumpleaños y además sacar un poco al 3 
pueblo de los malos momento que estamos viviendo a raíz del Covid-19.------------------- 4 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Cultura, 5 
la presente nota suscrita por el señor Brian Fallas Ramirez, director de bandas Quepos, 6 
para su estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 7 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 8 

Oficio 11. Nota sin número de oficio, suscrito por las señoras Marta E. Méndez Campos 9 
Vicepresidenta y Marianita Bonilla Figueroa, secretaria, ambas de la Asociación Pro 10 
Vivienda de Productores Agrícolas de Finca Capital, cédula jurídico número 3-002-11 
797651; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------------- 12 

“Nosotros la ASOCIACION PRO VIVIENDA DE PRODUCTORES AGRICOLAS 13 
DE FINCA CAPITAL, cédula jurídico número 3-002-797651, y su vicepresidenta Marta 14 
E. Méndez Campos, mayor, cédula número 1-0512-0873, y directiva le saludamos con 15 
todo respeto a las distinguidas personas que integran el Consejo Municipal, el motivo de 16 
esta misiva es la siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 17 

Debido a el deslave de un pequeño sector del dique de Naranjo que colinda con finca 18 
TAFF de Capital y que el peligro afecta también a nuestros colindantes; nos hemos 19 
organizado como comunidad y colindantes para donar horas de trabajo a la Municipalidad 20 
de Quepos; para el manteniendo del dique; y estará a cargo TRANSPORTES VA-VI 21 
DEL PACIFICOS S.A. cédula jurídico número 3-101- 442062, la cual la hará con 22 
maquinaria Caterpilar 318. ------------------------------------------------------------------------- 23 

Solicitamos con todo respeto se nos otorgue el permiso para hacer el trabajo de 24 
mantenimiento y subsanar el problema de este pequeño sector del dique del Rio Naranjo 25 
para darle bienestar y seguridad tanto a Finca TAFF y nuestros colindantes.--------------- 26 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 27 
de Emergencias, la presente nota suscrita por las señoras Marta E. Méndez Campos 28 
Vicepresidenta y Marianita Bonilla Figueroa, secretaria, de la Asociación Pro Vivienda 29 
de Productores Agrícolas de Finca Capital, cédula jurídico número 3-002-797651, para 30 
su estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 32 
dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 33 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 34 
FIRME.----------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Oficio 12. Oficio SINAC-ACOPAC-D-737-2020, suscrito por Luis Sánchez Arguedas  36 
Director Regional a.i., del SINAC; que textualmente dice: “(…)” --------------------------- 37 

“ASUNTO: Criterio del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) con 38 
respecto a la consulta pública sobre la Modificación del Manual de Procedimientos 39 
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para el otorgamiento de permisos de uso en la Zona Marítimo Terrestre de la 1 
Municipalidad de Quepos. ------------------------------------------------------------------------ 2 

Estimados señores: -- 3 

En el marco de la consulta pública sobre la Modificación del Manual de Procedimientos 4 
para el otorgamiento de permisos de uso en la Zona Marítimo Terrestre de la 5 
Municipalidad de Quepos, se les remite copia del criterio legal SINAC-ACOPAC-AL-6 
78-2020, que corresponde al análisis del informe MQ-CMAJ-022-2020-2022. ------------ 7 

Seguidamente, se transcriben las dos conclusiones alcanzadas en el análisis legal de 8 
referencia: -- 9 

1. No tiene competencia la Municipalidad de Quepos para el otorgamiento de permisos 10 
de uso en áreas de PNE, con la justificante de que no se ha realizado la clasificación por 11 
parte del SINAC, por cuanto de previo a realizar la planificación de las áreas de ZMT 12 
deberá contar con este insumo y de proceder con el otorgamiento de permisos de uso en 13 
áreas de PNE estaría incurriendo en la acción tipificada en el artículo 357 del Código 14 
Penal, situación que el SINAC ACOPAC estaría obligado a denunciar de manera 15 
inmediata así como a proceder a interponer también en caso de que se estén realizando 16 
actos de invasión la denuncia contra el permisionario. ---------------------------------------- 17 

2. Corresponde al SINAC ACOPAC realizar la clasificación del PNE en el cantón de 18 
Quepos a fin de que el municipio no incorpore estos terrenos dentro de la planificación 19 
que realice de la ZMT.------------------------------------------------------------------------------ 20 

De esta forma, se solicita que el criterio legal SINAC-ACOPAC-AL-78-2020 sea 21 
considerado como las observaciones del Área de Conservación Pacífico Central sobre 22 
esta propuesta de modificación, la cual, según se destacó, es contraria a la legislación 23 
vigente.------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

SINAC-ACOPAC-AL-78-2020 - 25 
Lic. Luis Sánchez Arguedas - 26 
Director - 27 
Área de Conservación Pacífico Central - 28 
ASUNTO: Análisis legal del informe M Q-CM A J -022-2020-2020-2022. - 29 
Estimado señor: - 30 

De conformidad con lo requerido vía correo electrónico de fecha 21 de agosto del 2020 31 
en el que solicita: “el criterio técnico legal que establezca la posición institucional al 32 
respecto” sobre la modificación al Manual de Procedimientos para el otorgamiento de 33 
permisos de uso en la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos, se emite 34 
el análisis legal realizado: -------------------------------------------------------------------------- 35 

Según la lectura realizada del documento en estudio, este de manera general pretende que 36 
vía manual de procedimientos hasta tanto se tenga la clasificación de patrimonio natural 37 
del Estado, la Municipalidad de Quepos este facultada para otorgar permisos de uso 38 
independientemente si el terreno forma parte del PNE, con la justificante de que en futuro 39 
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al incluirse las actividades del artículo 11 del Reglamento de la Ley Forestal, esto no 1 
generará inconveniente ya que el administrado podrá solicitar ante la AFE el respectivo 2 
permiso de uso para continuar con la actividad autorizada de previo por la Municipalidad.  3 

Sobre el Patrimonio Natural del Estado: - 4 

El artículo 13 de la Ley Forestal establece que Patrimonio Natural del Estado estará 5 
constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas 6 
declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a 7 
municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración 8 
Pública.------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

Igualmente, el artículo 14 establece los terrenos forestales y bosques que constituyen el 10 
patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e 11 
inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y 12 
la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En 13 
consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información 14 
posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos serán sancionadas conforme 15 
a lo dispuesto en esta ley. ------------------------------------------------------------------------- 16 

En su criterio C-321-2003 la Procuraduría General de la República realiza la 17 
interpretación de la legislación en cuanto al Patrimonio Natural de Estado, indicando: 18 
“Ambos textos reproducen, con idéntico contenido, normas de las Leyes Forestales 19 
anteriores, números 7174 (arts. 32 y 33) y 7032 (arts. 32 y 33) que adoptaron al efecto 20 
la denominación de Patrimonio Forestal del Estado, e igual la Ley 4465 (arts. 19 y 25), 21 
ésta con algunas variantes enunciativas (arts. 18 y 19, inciso b, y 28).” -------------------- 22 
La Ley N° 4465 (Ley Forestal derogada) data de noviembre de 1969, según la revisión 23 
realizada en SINALEVI de la página de la Procuraduría General de la República 24 
www.pgr.go.cr, esta incluía el termino patrimonio forestal, en razón de ello y con distinto 25 
termino el PNE existe desde este año y por ende tal afectación legal. Igualmente, el 26 
criterio indicado anteriormente señala que la afectación al dominio público e 27 
incorporación al Patrimonio Natural del Estado no nace con la clasificación de los 28 
terrenos por parte del SINAC (AFE), sino con la emisión de la Ley, es decir la 29 
clasificación es un mero acto de constatación. -------------------------------------------------- 30 
“Habida cuenta de que la ley demanializa los bosques y terrenos forestales o de aptitud 31 
forestal de los entes estatales, la expresión "quedan incorporados" con la clasificación, 32 
debe ser rectamente interpretada. Desde luego, no podría significar que hasta ese 33 
momento tales inmuebles ingresan al Patrimonio Natural del Estado, pues ya lo estaban 34 
por su afectación legal inmediata, sin concurrencia de la Administración (Ley Forestal; 35 
arts. 13 y 14). -------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Así, el vocablo "quedarán" ha de entenderse como sinónimo de "permanecerán", "se 37 
mantendrán incorporados". En puridad, la clasificación forestal no determina el ingreso 38 
del bien al régimen demanial, sino su permanencia.” ----------------------------------------- 39 
Siempre este mismo criterio establece que: -- 40 
“Con relación a la inalienabilidad e inembargabilidad son notas jurídicas esenciales, 41 
distintivas y definitorias del dominio público, régimen que de ese modo se atribuye al 42 
Patrimonio Natural del Estado, avaladas por el correlativo carácter Barrio Santa 43 
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Cecilia, Puriscal: Tel. (506)2416-7068 extensiones 101 y 111 * Fax:(506)2416-5017 * 1 
San José, Costa Rica Alfonso.duarte@sinac.go.cr/patricia.mora@sinac.go.cr ------- 2 
imprescriptible de las acciones reivindicatorias, la ineficacia de los actos posesorios de 3 
particulares y la prohibición de titulaciones. -------------------------------------------------- 4 
La inalienabilidad obsta y excluye la apropiación privada de los bienes, los sustrae del 5 
tráfico jurídico, e impide su posesión por los administrados para afectarlos a sus propios 6 
intereses. --------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Veda entonces los actos o contratos implicativos de traspasos actuales a manos de estos, 8 
o potenciales que puedan desembocar en el mismo resultado: embargo o hipoteca por 9 
ejemplo, y otras situaciones irreconciliables con el destino público de los bienes, como 10 
la posibilidad de adquirirlos por prescripción con el transcurso del tiempo, que supone 11 
una posesión a título de dueño y cosa hábil. De ahí que la imprescriptibilidad sea su 12 
corolario. --------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
"Se considera como Patrimonio Estatal, en su condición de Demanio Público que implica 14 
los principios de imprescriptibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad, los terrenos 15 
que constituyen Reservas Nacionales que tengan bosques". En el Patrimonio Forestal 16 
del Estado se niega a los particulares el derecho de posesión (TRIBUNAL AGRARIO N° 17 
332 de las 16 hrs. 20 mts. del 7 de julio del 2000. Mismo TRIBUNAL, nota al voto 49 de 18 
las 13 hrs. del 31 de enero del 2002)” ----------------------------------------------------------- 19 
Como se puede apreciar la Ley Forestal define claramente lo que es el Patrimonio Natural 20 
del Estado, así como que corresponde al MINAE a través del SINAC la debida 21 
clasificación, administración, así como la protección de estas áreas. ------------------------ 22 
Igualmente, el artículo 73 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre por medio del 23 
término reserva equivalente excluye de la competencia municipal la administración de 24 
estas áreas, situación que ha sido ampliamente analizado por la Procuraduría General de 25 
la República y la Sala Constitucional. ----------------------------------------------------------- 26 
Artículo 73.- La presente ley no se aplica a las zonas marítimo terrestres, incluidas en los 27 
parques nacionales y reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación 28 
respectiva. -------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Así lo ha indicado la Procuraduría General de la República en su criterio C-297-2004: 30 
De previo, conviene indicar la posición mantenida por la Procuraduría en algunos de 31 
los puntos relacionados con la demanda. ------------------------------------------------------- 32 
1) CONCEPTO DE RESERVAS EQUIVALENTES (Ley 6043, artículo 73) ---------------- 33 
"Conviene detenernos en el principio interpretativo que ofrece la Ley 6043, artículo 73, 34 
al excluir de su aplicación los parques nacionales y reservas equivalentes. Debidamente 35 
constituidos, se rigen por su respectiva legislación. ------------------------------------------ 36 
El vocablo ‘reservas equivalentes’ engloba todas las áreas silvestres protegidas, 37 
supeditadas a planes de manejo que aseguren la adecuada protección, conservación y 38 
uso racional de los recursos naturales para un desarrollo sostenible (dictamen C-174-39 
87). La equivalencia estriba en su especial naturaleza y en la extensión de los efectos que 40 
la norma concede. ---------------------------------------------------------------------------------- 41 
Ese criterio se reitera en los dictámenes C-015-88, C-154-95, C-191-96, C-026-2001, la 42 
Opinión Jurídica O. J.-062-2000, y lo confirman los votos de la SALA 43 
CONSTITUCIONAL números 5173-94, 1886-95, 1887-95 y 1998-01822", Estas reservas 44 
‘equivalentes se regulan por su normativa y margina las Municipalidades de la 45 
administración y usufructo (artículo 3° de la Ley de Zona Marítimo Terrestre). La 46 
competencia de los órganos del MINAE está inmersa en los aspectos técnicos que apareja 47 
el manejo y tutela del área. ------------------------------------------------------------------------ 48 



Acta N° 027-2020 Ordinaria 

15-09-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-16- 
 

Ha querido el legislador, con buen tino, instituir regímenes excluyentes entre la zona 1 
marítimo terrestre ordinaria de la Ley 6043 y las categorías que conforman el 2 
Patrimonio Natural del Estado, en vista de las disímiles finalidades a alcanzar con la 3 
afectación de las áreas silvestres estatales y los criterios que requiere su administración.  4 
En la actualidad, áreas silvestres protegidas del Patrimonio Natural Estado, además de 5 
los refugios nacionales de vida silvestre, son los parques nacionales, reservas biológicas, 6 
reservas forestales, zonas protectoras, monumentos naturales y humedales, que cuentan 7 
con una legislación específica: Ley Forestal (arts. 1°, 3° inc. i, 13 ss y 58), Ley Orgánica 8 
del Ambiente (art 32 y sigts., 39 a 45), Ley de Vida Silvestre (arts. 2°, 7 inc. h, 82 ss., 9 
103, 132 y Transitorio III), Ley de Biodiversidad (arts. 58 ss.); Ley 7224 de 9 de abril de 10 
1991, de aprobación del Convenio Internacional de Humedales, etc." -------------------- 11 
(Dictamen C-210-2002). -- 12 
2) BOSQUES Y TERRENOS FORESTALES DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 13 
INTEGRAN EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y SE RIGEN POR LA LEY 14 
FORESTAL------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
"El Patrimonio Natural del Estado es aplicable a todos los bienes nacionales donde 16 
hayan recursos naturales forestales (SALA CONSTITUCIONAL, voto 4587-97, 17 
considerando IV). ----------------------------------------------------------------------------------- 18 
Los bosques y terrenos forestales ubicados en la zona marítimo terrestre, dentro de las 19 
áreas inalienables, de titularidad estatal, constituyen bienes integrantes del Patrimonio 20 
Natural del Estado, en virtud de la afectación inmediata, sin concurrencia de la 21 
Administración, que hace la Ley Forestal (arts.13 y 14), e invalida los actos 22 
administrativos de enajenación o aplicación a otros usos (SALA CONSTITUCIONAL, 23 
voto 3789-92). --------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Como la demanialidad es obra del legislador y se proyecta sobre la categoría de bienes 25 
descritos en el citado artículo 13, la clasificación a que alude el numeral 15 ibid es un 26 
acto de constatación o corroboración protectora, para impedir la salida anómala de los 27 
inmuebles forestales o boscosos del Patrimonio Natural del Estado. El término 28 
"quedarán" que emplea ha de entenderse como sinónimo de "permanecerán", "se 29 
mantendrán incorporados". ------------------------------------------------------------------------ 30 
Bajo la normativa actual se impone una interpretación sistemática y armónica de los 31 
artículos 1° de la Ley 6043 (sobre la Zona Marítimo Terrestre) con el 13, 14 y 15 de la 32 
Ley 7575 (Ley Forestal), y de estos entre sí. La Ley Forestal opera un cambio de destino, 33 
usos o aprovechamiento, traslado de competencia para la administración, planificación, 34 
conservación y protección de los bienes. --------------------------------------------------------- 35 
Las Municipalidades están inhibidas para otorgar concesiones sobre los bosques o 36 
terrenos forestales de la zona marítimo terrestre que integran el Patrimonio Natural del 37 
Estado y no administran. --------------------------------------------------------------------------- 38 
Las áreas silvestres protegidas del Patrimonio Natural del Estado ubicadas en la zona 39 
marítimo terrestre, están excluidas de la aplicación de la Ley 6043, por expresa 40 
disposición de su artículo 73, y se rigen por la legislación respectiva". (Opinión Jurídica 41 
O. J.-014-2004) -------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Por ende y a pesar de que no se encuentre debidamente clasificado el Patrimonio Natural 43 
del Estado (PNE) y que las actividades indicadas en el documento remitido son una 44 
transcripción de las indicadas en el artículo 11 del Reglamento de la Ley Forestal, no 45 
tiene la corporación municipal la competencia legal para el otorgamiento de permisos de 46 
uso, sin contar de previo con la clasificación del PNE en estas áreas, en caso de que se 47 
proceda con el otorgamiento de permisos en el PNE al estar por mandato legislativo 48 
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excluidos de la administración municipal, se puede estar incurriendo en la nulidad 1 
prevista en el artículo 173 de la Ley General de Administración Pública así como en la 2 
acción tipificada en el artículo 357 del Código Penal. ------------------------------------------ 3 
Lo anterior sin dejar de lado que el ordenamiento jurídico dispone de diversos 4 
mecanismos para la tutela efectiva del ambiente y sus recursos asociados, uno de ellos es 5 
procedimiento administrativo reparador del TAA, y la eventual aplicación de las 6 
sanciones aún contra funcionarios públicos por acciones u omisiones contrarias a la 7 
normativa ambiental. -------------------------------------------------------------------------------- 8 
Otra salvaguarda que prevé la Ley Forestal para el Patrimonio Natural del Estado es el 9 
artículo 58 inciso a, de la Ley Forestal que establece prisión de tres meses a tres años para 10 
quien invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de 11 
manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que 12 
sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado 13 
u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los 14 
autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier 15 
construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos. ------------------------- 16 
Dentro del manual de referencia en su artículo 7 indica: -------------------------------------- 17 
Igualmente, en caso de que la Certificación del Patrimonio Natural del Estado afecte la 18 
parcela solicitada el permiso cesara automáticamente y deberá el interesado tramitar un 19 
nuevo permiso de uso suelo ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. -------- 20 
Esto no llevaría congruencia en términos legales por cuanto el Decreto Ejecutivo N° 21 
35868-MINAE, como Reglamentación del artículo 18 de la Ley Forestal Nº 7575, define 22 
como permiso de uso las autorizaciones para el uso de partes de terrenos de propiedad 23 
Estatal, para fines que no conlleven el aprovechamiento forestal. ---------------------------- 24 
En el artículo 2 de este Decreto se establece actividades a desarrollar e indica: “Una 25 
vez aprobada la solicitud por parte del Área de Conservación respectiva, el interesado 26 
deberá presentar un Proyecto Específico de las actividades a desarrollar y la aprobación 27 
por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), de la viabilidad 28 
ambiental o estudio de impacto ambiental…” -------------------------------------------------- 29 
Por lo que se puede inferir de la redacción de este reglamento que en las zonas solicitadas 30 
para permiso de uso no debe existir infraestructura construida u actos de “ocupación” 31 
realizándose, ya que de conformidad con lo señalado en el artículo 17 de la Ley Orgánica 32 
del Ambiente se establece: ------------------------------------------------------------------------- 33 
“Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen 34 
residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto 35 
ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su 36 
aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar 37 
las actividades, obras o proyectos”. ------------------------------------------------------------- 38 
En razón de ello y tomando en consideración lo expuesto en el presente oficio, considera 39 
esta asesoría que los actos de “ocupación” que se realicen en el Patrimonio Natural del 40 
Estado aun cuando cuenten de previo con autorización municipal previa, sin contar con 41 
autorización del SINAC ACOSA, son actos de invasión los cuales deben ser denunciados 42 
en sede penal o administrativa, e igualmente en caso de contar con construcciones 43 
realizadas deberán rechazarse la solicitud que presente el administrado por cuanto la 44 
SETENA no otorgará la respectiva viabilidad ambiental por no cumplirse con lo 45 
establecido en el artículo 17 de la LOA que indica su aprobación previa, de parte de este 46 
organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos, 47 
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por ende en consecuencia para el SINAC no sería posible continuar con el proceso de 1 
permiso de uso para emisión de resolución final. ----------------------------------------------- 2 
1. No tiene competencia la Municipalidad de Quepos para el otorgamiento de permisos 3 
de uso en áreas de PNE, con la justificante de que no se ha realizado la clasificación por 4 
parte del SINAC, por cuanto de previo a realizar la planificación de las áreas de ZMT 5 
deberá contar con este insumo y de proceder con el otorgamiento de permisos de uso en 6 
áreas de PNE estaría incurriendo en la acción tipificada en el artículo 357 del Código 7 
Penal, situación que el SINAC ACOPAC se estaría obligado a denunciar de manera 8 
inmediata así como a proceder a interponer también en caso de que se estén realizando 9 
actos de invasión la denuncia contra el permisionario. ----------------------------------------- 10 
2. Corresponde al SINAC ACOPAC realizar la clasificación del PNE en el cantón de 11 
Quepos a fin de que el municipio no incorpore estos terrenos dentro de la planificación 12 
que realice de la ZMT. ----------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 14 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota suscrita Oficio SINAC-ACOPAC-D-737-2020, 15 
suscrito por Luis Sánchez Arguedas Director Regional a.i., del SINAC, para su estudio y 16 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 17 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Oficio 13. Nota sin número, suscrita por Carlos Chacón Sánchez, cédula 9-0039-0732; 19 
que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------- 20 

“Quien suscribe Carlos Chacón Sánchez, cédula 9-0039-0732, de calidades en autos 21 
conocidas, respetuosamente me presento a ese CONCEJO MUNICIPAL a interponer 22 
revocatoria del acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 23 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.024-2020, celebrada el día martes 25 de 24 
agosto de 2020, que literalmente dice: ----------------------------------------------------------- 25 

“ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 26 
oficio MQ-ALCK-AJ-050- 2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 27 
Municipal de Quepos, Municipal. POR TANTO: Otorgar un plazo improrrogable de tres 28 
días al administrado Carlos Chacón Sánchez para que presente documentación certificada 29 
por el Poder Judicial que demuestre la existencia del litigio activo al que alude en su 30 
solicitud de medida cautelar, o bien sentencia certificada que resuelve el asunto. Se 31 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 32 
Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo 33 
definitivamente aprobado.” ------------------------------------------------------------------------ 34 

Como bien dejé planteado en fecha 12 de junio del 2020, la solicitud de MEDIDA 35 
CAUTELAR es con el fin de que NO se autorice, vise o apruebe plano presentado por la 36 
la Sra. Nury Fallas Fonseca. ----------------------------------------------------------------------- 37 

Que mi solicitud reside no solo en proteger mis derechos que están siendo conculcados, 38 
sino en los de esa Municipalidad, que de otorgarse el visado estaría incurriendo no solo 39 
en error, sino también en responsabilidad. ------------------------------------------------------ 40 
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Lo cierto del caso es que el suscrito adquirió la finca del partido de Puntarenas, matrícula 1 
63126-000 amparado al PLANO CATASTRADO P- 830983-000 y el mismo pretende 2 
ser cercenado si se autoriza el visado presentado por la señora Fallas. ---------------------- 3 

Consecuentemente con lo anterior lo que se impone realizar antes de visarlo es levantar 4 
un mosaico con los planos originales, el indicado anteriormente y el plano mediante el 5 
cual se le vendió al propietario colindante por el oeste el señor FERNANDO VARGAS 6 
MOLINA. --------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

No omito señalar que no me ha sido posible - por razón de la pandemia - ubicar el 8 
expediente judicial en los Despachos Judiciales donde supuestamente se realizó, y por 9 
ello solicito PLAZO conforme lo dispone el Código Procesal Civil a efecto de poder 10 
presentarlo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Por demás se aclare que NO EXISTE terreno municipal en disputa como señala el acuerdo 12 
supra indicado, lo cierto es que desde el momento en que adquirí mi colindancia lo fue 13 
con el señor FERNANDO VARGAS MOLINA por el costado oeste de mi propiedad lo 14 
cual se puede leer de copia de escritura original y plano catastrado. ------------------------- 15 

Consecuentemente ordenese al Departamento de Castastro levantar un mosaico de los 16 
PLANOS CATASTRADO P- 830983-000 que me correspondió y el plano catastrado del 17 
colindante por el oeste del señor Vargas Molina, número P-7511321- 88.”----------------- 18 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 19 
Municipal, para el trámite del caso, el presente escrito suscrito por el señor Carlos Chacón 20 
Sánchez, cédula 9-0039-0732. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 21 

Oficio 14. Traslado en sobre cerrado; que textualmente dice: “(…) ------------------------ 22 
“Asunto: Información Confidencial” ------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 24 
de Asuntos Jurídicos para estudio y recomendación la información confidencial 25 
trasladada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 26 

Oficio 15. Traslado en sobre cerrado; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 27 
“Asunto: Información Confidencial” ------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 29 
de Asuntos Jurídicos para estudio y recomendación la información confidencial 30 
trasladada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 31 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 32 
LEGAL, SÍNDICOS) 33 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-539-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 34 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-389-2020, 35 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 36 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 37 
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“Asunto: Solicitud de autorización para realizar convenio de colaboración 1 
Interinstitucional Bipartito entre la Municipalidad de Quepos y el Ministerio de Obras  2 
Públicas y Transportes. ----------------------------------------------------------------------------- 3 
Estimado señor: -- 4 
En el año 2017 se firmó el un convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 5 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte y la Municipalidad de Quepos, el cual permitió 6 
realizar limpieza, canalización y reforzamiento en los ríos de Paquita y Savegre. En el 7 
mes de setiembre del 2019 se concluyó las horas pactadas y recursos económicos por lo 8 
que se procedió a realizar el acta de finalización. ----------------------------------------------- 9 
Posteriormente mediante oficio MQ-ALCP-1435-2019 se solicitó a la Dirección de Obras 10 
Fluviales del MOPT un nuevo convenio de cooperación interinstitucional, el cual fue 11 
aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdo No.24, artículo sexto en la Sesión 12 
Ordinaria No.317-2019. ---------------------------------------------------------------------------- 13 
El día 18 de agosto de 2020 personeros de la Dirección de Obras Fluviales convocaron a 14 
una reunión con la  con el fin de informa sobre los avances del convenio, en donde se 15 
acordó continuar con las gestiones para formalizar el convenio de cooperación. Para 16 
realizar dicha gestión se requiere que el honorable Concejo Municipal autorice a su 17 
persona o  a quien ocupe su lugar para la firma del convenio. Agradeciendo la atención 18 
brindada se despide cordialmente…--------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar al señor Jong Kwan Kim 20 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a quien ocupe su cargo firmar por medios digitales 21 
o a puño y letra el Convenio de Colaboración Interinstitucional Bipartito entre la 22 
Municipalidad de Quepos y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Se acuerda 23 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 24 

Informe 02. Oficio MQ-ALCV-555-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 25 
Vice Alcaldesa Municipal de Quepos, mediante el que remite nota suscrita por Ana Isabel 26 
Chaves Espinoza, cédula 6-0321-0820; que textualmente dice: “(…) ----------------------- 27 

“La suscrita Ana Isabel Chaves Espinoza, mayor, casado una vez, portador de la cédula 28 
de identidad N° 6-0321-0820, vecino de Residencial San Rafael de Cerros, 300 metros 29 
norte de la parada principal de Autobuses, manifiesto: ---------------------------------------- 30 

1) Que adquirí el terreno con Plano Catastrado P-972242-1991, con un área de 379,52 31 
m2 y que es parte de la Finca Municipal N° 6-24870-000, el cual lo adquiere por 32 
donación de su conyugue señor José Luis Vindas Abarca, con cédula de identidad N° 33 
6-0274-0081, que a su vez lo adquiere por donación de su madre Romelia Vindas 34 
Abarca, con cédula de identidad N° 1-0325-0361, de lo cual a su vez la señora Vindas lo 35 
adquiere mediante Compra Venta, de la Municipalidad de Aguirre (actualmente 36 
Municipalidad de Quepos) mediante el Recibo de Pago # 429697, de fecha 06 de marzo 37 
del 2019 (se aporta recibo).------------------------------------------------------------------------- 38 

De lo cual se desprende que el tracto sucesivo de donación de la adquisición del bien 39 
inmueble se da ante la Notaría Pública Lic. Marcela Artavia Rodríguez, en papel de 40 
seguridad notarial en fecha 18 de marzo del 2019, de lo cual se autentica en tal acto las 41 
firmas de las tres personas que suscriben tal convenio de la donación y adquisición del 42 
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bien inmueble, que fuere comprado a la Municipalidad de Aguirre (actualmente 1 
Municipalidad de Quepos).------------------------------------------------------------------------- 2 
2) Que la Licda. Idania Peña Barahona, Coordinadora del Departamento de Cobros, de la 3 
Municipalidad de Quepos, mediante la Constancia Municipal según Oficio-DC- 59-2019 4 
de fecha 08 de marzo del 2019, hace constar que la señora Vindas Abarca Romelia, 5 
mediante el Recibo N° 429697 del 06 de marzo del 2019 cancela el terreno vendido por 6 
la municipalidad y continua manifestando que dicho recibo fue cancelado por la señora 7 
Ana Isabel Chaves Espinoza, con cédula N° 6-0321-0820 (se aporta constancia)-------- 8 
1. Que con respecto al referido terreno el cual lo adquiero por la donación antes 9 
indicada y de lo cual mi suegra Romelia Vindas Abarca, lo compra a la Municipalidad 10 
y lo cancela y con el fin de actualizar lo concerniente a que la segregación proviene de la 11 
Finca Municipal N° 6-24870-000, se confecciona un nuevo plano el cual ante el Catastro 12 
Nacional, posee la Presentación N° 2020- 43433-C de fecha 11 de mayo del 2020, del 13 
plano con una área de 377,00 m2, de lo cual el Ing. Carlos Bejarano Loria, Coordinador 14 
a.i. de la Unidad de Topografía y Catastro, le comunica al Topógrafo Ing. Rolando 15 
Carmona Soto, que con el fin de autorizar el Visado Municipal, necesita que el Concejo 16 
Municipal acuerde dicha autorización del Alcalde Municipal que ocupe el cargo y a la 17 
vez la suscrita solicita que se autorice el firmar la segregación de dicho terreno, con el 18 
número de plano catastrado que quede inscrito ante el Catastro Nacional, esto relacionado 19 
a la misma Presentación del referido piano [se aporta copia de la presentación del plano]. 20 
2. Que en la presentación y aceptación de la "Declaración de Bienes Inmuebles" de 21 
fecha 26 de marzo del 2019, ante la Unidad de Bienes Inmuebles se establece el valor 22 
tributario del imponible del terreno en la suma de 43.000.000,00, por lo que para efectos 23 
fiscales ante el Registro Nacional se establecerá tal valor en la escritura pública, tal como 24 
dispone la corporación municipal, [se aporta copia de la declaración].----------------------- 25 
3. Que conforme a lo enunciado se aporta el borrador de la escritura pública de 26 
la venta y segregación, para que la examine el Alcalde o quien ostente su cargo y se 27 
proceda a coordinarse la comparecencia de las partes y firmen en el protocolo de la 28 
Notaría, de lo cual los gastos y honorarios los cancelara la suscrita.------------------------- 29 
6) Que el lote a segregar forma parte de terrenos designados para las familias de escasos 30 
recursos económicos con el fin solucionar problemas de viviendas. Por lo que con 31 
relación a este tipo de terrenos que pertenecen a las municipalidades, según 0ficio-20565 32 
/ DCA-4869 del día 20-diciembre-2019 y Oficio-04637 / DCA-1361 del día 26-mayo-33 
2011, emitido por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General 34 
de República; externa en sus criterios que el proceso de adjudicación de lotes tal como el 35 
de la suscrita, no corresponde al ejercicio de la actividad ordinaria, por lo que para este 36 
tipo de negocios no resultan aplicables los procedimientos ordinarios de contratación 37 
administrativa previstos en la "Ley N° 7494 de Contratación Administrativa" y su 38 
Reglamento. Por lo que manifiesta la Contraloría que la Municipalidad en su autonomía 39 
municipal segrega y vende los terrenos, de lo cual el bien inmueble de la suscrita está 40 
dentro de los presupuestos que emana del órgano Contralor.---------------------------------- 41 
Por lo tanto, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho y sustento legal invocado 42 
en este escrito, se solicita se gestione el acuerdo ante el Concejo Municipal para que se 43 
autorice el Visado Municipal y la firma de la escritura pública de Segregación y 44 
Traspaso a su autoridad como Alcalde Municipal o a quien ostente su cargo, esto con 45 
respecto al terreno número de plano catastrado que quede inscrito ante el Catastro 46 
Nacional, esto relacionado a la Presentación N° 2020-43433-C de fecha 11 de mayo del 47 
2020, del plano con una área de 377,00 m2, que es parte de la finca municipal N° 6-48 
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24870-000 y de lo cual la suscrita consciente en consignar ante el Registro Inmobiliario 1 
el Valor Fiscal correspondiente al valor tributario declarado por el terreno por la suma de 2 
43.000.000f00 y de igual forma la suscrita aclara que cancelara todos los gastos de la 3 
escritura para la debida segregación e inscripción. --------------------------------------------- 4 
Notificaciones: Las atenderé simultáneamente a los correos electrónicos: 5 
m_artavia@hotmail.com y legal.alexquepos.cr@gmail.com ---------------------------------- 6 
Confiando en que se considere todo lo expuesto y el resultado sea favorable, me despido. 7 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA. Autorizar al señor alcalde o a quien 8 
ocupe su cargo para la firma de la escritura de la Ana Isabel Chaves Espinoza con plano 9 
Catastrado P-972242-1991. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---- 10 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-605-2020, suscrito la Señora. Vera Elizondo Murillo, 11 
Vice Alcaldesa Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-416-12 
2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; 13 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 14 

“Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALC-310-2020 referente al estudio técnico preliminar 15 
para la recomendación, o no de declaratoria de calle pública, presentada por el Sr. Richard 16 
H. Lemire, en Quepos. Se trasladan 8 folios para que se hagan de conocimiento del 17 
concejo municipal y que a la vez se incorporen dentro del expediente original. ------------ 18 

Estimado señor:  19 

Extiendo criterio a los oficios MQ-ALCV-500-2020,  MQ-ALCK-422-2020 y al oficio 20 
MQ-CM-467-20-2020-2024, referente a la revisión de los trabajos realizados según el 21 
estudio técnico preliminar para la recomendación, o no de declaratoria de calle pública 22 
solicitada por Richard H. Lemire, en un camino de aproximadamente de 1050 m de 23 
longitud que entronca al sur con la ruta nacional 235, donde solicitan la declaratoria de 24 
camino público en el sitio arriba mencionado, se resuelve lo siguiente 25 

 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 

Imagen 1. Ubicación de Camino al sur, (Entronque RN 616), imagen satelital. 41 

mailto:m_artavia@hotmail.com
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Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley 1 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 2 
Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones 3 
Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a 4 
la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y 5 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones 6 
municipales para la Gestión Vial se encuentra: -------------------------------------------------- 7 

 “Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, 8 
conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a 9 
conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de 10 
caminos públicos en la red vial cantonal.”-- 11 

Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13, sobre las 12 
atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) que indica: “Dictar las medidas de 13 
ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única de éste órgano colegiado declarar 14 
vías nuevas como públicas, y no una función de la Unidad Técnica de Gestión Vial 15 
Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad Técnica de Gestión Vial 16 
Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un estudio técnico que 17 
finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, basado en un criterio 18 
técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será considerado por el 19 
Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino público dentro de la 20 
red vial cantonal. ------------------------------------------------------------------------------------ 21 

Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red 22 
vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las 23 
municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas, 24 
responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por 25 
lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras 26 
dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas Leyes, Reglamentos y 27 
similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que 28 
esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente. ---- 29 

Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos 30 
Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce 31 
(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre 32 
los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo 33 
longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que 34 
los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se hace 35 
la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar carreteras 36 
de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por el 37 
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el Control de 38 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de Vivienda y 39 
Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el ancho de las calles 40 
locales será el que este disponga, previamente aprobado por la Dirección de Urbanismo 41 
y publicado en el diario oficial el cual debe:  responder al ajuste de parámetros de 42 
razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a principios 43 
elementales de la lógica y conveniencia. --------------------------------------------------------- 44 
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Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este 1 
caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe 2 
cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o 3 
conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un 4 
profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte, 5 
así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente. ------ 6 

Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de 7 
mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos: --------------------- 8 

a) Pendiente longitudinal máxima: 12%. -- 9 
b) Radio mínimo de curvatura: 50m.-- 10 
c) Visibilidad mínima: 50m/km.-- 11 
d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea 12 

menor que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía 13 
mínimo: 14m.-- 14 

f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se 15 
recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las 16 
dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra. -- 17 
Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje Se deberán considerar los siguientes 18 
requisitos técnicos relacionados con el drenaje: ------------------------------------------------ 19 

a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada: -- 20 
i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea 21 

de centro del camino. -- 22 
ii. En curvas: 6% de sobre elevación. -- 23 
b) Cunetas y contracunetas: -- 24 
i. Las cunetas en tierra o revestidas deberán tener un área mínima de sección 25 

transversal de 0.30m2 con un tirante mínimo de 0.5m referido al nivel existente de 26 
rasante. -- 27 

ii. Las contracunetas deberán tener un área mínima de sección transversal de 28 
0.135m2. -- 29 

 iii. Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas, 30 
se determinarán con base en los criterios técnicos que justifique el profesional 31 
responsable a cargo de la obra o del diseño. Cuando las pendientes resulten mayores al 32 
6%, las cunetas deben ser revestidas y contar con quiebra gradientes, características que 33 
también deberán ser justificadas por el profesional responsable a cargo de la obra o del 34 
diseño. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 35 

c) Alcantarillas: -- 36 
i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con 37 

las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos 38 
vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o 39 
especificaciones técnicas del fabricante.-- 40 

ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m.-- 41 
iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo 42 

de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso, 43 
las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y 44 
aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales 45 
de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo, 46 
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y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del 1 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de 2 
relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la 3 
estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran. 4 

v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de 5 
1.6m de profundidad.-- 6 

vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% 7 
del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá 8 
ser al menos de 0.60m. -- 9 

d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional 10 
responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada 11 
proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el 12 
documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el 13 
MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 14 
Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa, 15 
las especificaciones del fabricante. -- 16 

e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los 17 
criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo 18 
que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas, 19 
de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular. ----------------------------------------------- 20 

Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir 21 
necesariamente con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2 22 
de la presente norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la 23 
construcción o conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de 24 
control de calidad por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del 25 
contratante, de acuerdo con el artículo 16 de la presente norma. ----------------------------- 26 

a) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente 27 
(en tierra o material granular) como actividad de conservación o 28 
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación 29 
de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según 30 
corresponda. -- 31 

b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se 32 
aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la 33 
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En 34 
caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de 35 
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos:-- 36 

i. Índice plástico entre 4% y 10%.-- 37 
ii. Tamaño máximo de partículas de 77mm.-- 38 

iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado.-- 39 
c) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo:-- 40 
i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm.-- 41 
ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado.-- 42 
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d) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento 1 
bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con 2 
superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en 3 
actividades de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de 4 
la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que 5 
justifiquen sus características y espesor. -- 6 

Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la 7 
definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán 8 
considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la presente 9 
norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser justificados por el 10 
profesional responsable y contar con los estudios técnicos respectivos. Para estos caminos 11 
se deben incluir como mínimo espaldones con un ancho de 0.5 m a cada lado y sobre 12 
anchos en curvas de 1.0 m. ------------------------------------------------------------------------- 13 

En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un 14 
diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde 15 
completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde 16 
a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones.------- 17 
Análisis del camino presentado en el expediente. Se realizó la inspección respectiva el 18 
día 12 de agosto del año 2020, en conjunto con los departamentos, UDA, Topografía y 19 
Catastro, observando lo siguiente:-- 20 

 21 

Característica Observación Recomendación 

Derecho de Vía El derecho de vía se marca en su 

totalidad, se mide en varios puntos 

con mojones de referencia, de 

forma promedio se obtiene 14. 

Se solicita que el derecho 

de vía de 14 no sea 

modificado 

posteriormente. 

Ancho de Calzada En todo el tramo se cumple con el 

mínimo establecido en el Decreto 

No. 40139-MOPT, que indica que 

debe de ser de 5,50 m sin incluir 

espaldones ni sobre anchos, 

existen tramos en concreto, asfalto 

y lastre. 

Mantener el ancho de 

calzada establecido de 5,50 

m, mejorar las secciones en 

lastre y valorar la 

construcción de 

espaldones, no se ubican 

árboles que obstruyan la 

calzada. 

Sistema de 

Drenaje 

Calzada sin bombeo aparente en 

tramos de lastre, cuenta con 

cunetas en concreto en gran parte 

de la vía. 

(Acorde a lo establecido en el 

Decreto 40139-MOPT). 

Reconformar la vía 

existente construyendo el 

bombeo adecuado de 6% 

desde el centro hacia 

ambos lados. 

Construir las cunetas a 

ambos lados de la calzada 

con un área mínima 

transversal de 0.30 m2, con 

un tirante mínimo de 0,50 

m desde el nivel existente 
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Respaldo fotográfico de inspección 1 

    2 
 3 

    4 
 5 

    6 

de la rasante, pueden ser en 

tierra.  

Alcantarillas El camino cuenta con varios pasos 

de alcantarillas y un puente de 6 m 

de longitud aproximadamente. 

Al realizar las cunetas, si se 

requiere un paso de 

alcantarillas adicional 

para la correcta conducción 

de las aguas de escorrentía 

superficial, cumplir con lo 

establecido en el Decreto 

no. 40139-MOPT, así 

como las respectivas 

estructuras de entrada o 

salida. 

Diseño 

Geométrico de la 

Vía 

El camino consiste en un tramo 

con curvas y pendientes suaves, sin 

embargo deben valorarse todos los 

aspectos señalados en el artículo 

34 del Decreto no. 40139-MOPT. 

Valorar todos los aspectos 

geométricos de la vía 

según la legislación 

vigente. 
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 1 

    2 

Resolución Administrativa 3 

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

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

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

 10 
Cabe destacar que aunado a esto existe una franja de la finca 6138653-000 con 11 
condiciones similares que corresponde a cerca de 125m y que se muestra de color Cyan 12 
en la siguiente imagen  13 

 14 
Imagen 4. Se muestran franjas faltantes para crear conexión 15 
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Recomendaciones y Conclusiones 1 

Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, no se recomienda la aceptación ni 2 
declaratoria, ya que no se está donando la totalidad necesaria para asegurar que la calle 3 
en cuestión venga a cumplir con las rutas propuestas en el plan regulador, provocando 4 
una futura interconexión entre la ruta nacional y la ruta cantonal, generando el concepto 5 
de red y generando redundancia, se debe donar toda la franja que asegure la futura 6 
interconexión, dicha ruta no tiene sentido si la administración no realiza los trabajos 7 
correspondientes para la interconexión con los tramos aledaños, utilizando los métodos 8 
que nuestra legislación permite, ya que de lo contrario tendríamos una calle que no se 9 
dirige a ningún sector. Sin embargo si el concejo lo tiene a bien y declara la franja como 10 
pública se procederá a incluir los 1050 m lineales aproximados, como calle Pública en 11 
Planificación Sectorial del MOPT. Si la vía se desea construir con características que 12 
difieran a las establecidas en la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 o a lo 13 
indicado en el Decreto No. 40139-MOPT, deberá indiscutiblemente, ser respaldado por 14 
un profesional responsable en el área, además se adjunta el informe socio-económico para 15 
consideración de la alcaldía y el concejo municipal. ------------------------------------------- 16 

En el área ambiental específicamente, la Unidad de Desarrollo Ambiental (UDA) 17 
considera que el camino en cuestión, que se pretende declarar como calle pública, es una 18 
infraestructura ya constituida. Construida en asfalto y concreto, aunque con algunas áreas 19 
en lastre, la cual existe y está establecida desde hace varios años y de uso frecuente por 20 
los dueños de las propiedades circundantes.------------------------------------------------------ 21 
Es importante indicar que la misma atraviesa, en parte, una zona boscosa y que cualquier 22 
eventual ampliación, mejora o modificación que se requiera realizar en el futuro, debe de 23 
considerar y respetar todos los lineamientos, autorizaciones y regulaciones establecidos 24 
en nuestra legislación ambiental y constructiva. ------------------------------------------------ 25 
Además en el caso de que se logré establecer la donación y declaración de calle pública, 26 
del resto de zonas requeridas para lograr la interconexión necesaria, indicada por la UGV, 27 
esta se debe de generar, en parte, por medio de una infraestructura nueva. Por lo tanto al 28 
igual que se indicó anteriormente la misma debe de respetar la legislación ambiental y 29 
constructiva pertinente para este tipo de infraestructura. --------------------------------------- 30 
Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas de nuestro departamento visualizando 31 
a futuro la inclusión de ciertos elementos que conforman una vía Publica, y no así con el 32 
objetivo de interferir en el proceso de declaratoria, razón por lo cual la implementación 33 
de estas recomendaciones serán decisión exclusiva del honorable Concejo Municipal si 34 
las adopta o por el contrario las descarta en este proceso.” ------------------------------------ 35 

ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 36 
de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, 37 
el oficio MQ-UGV-416-2020 sobre la recomendación o no de declaratoria de calle 38 
pública, presentada por Richard H. Lemire. Se acuerda lo anterior por unanimidad 39 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Informe 04. Oficio MQ-DGF-069-2020, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria, 41 
Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…) --------------- 42 
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Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loria, mayor, casado, cédula No.6-306-393, 1 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 2 
Municipalidad del Cantón de Quepos (anteriormente Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-3 
042111, mediante la presente le brindo respuesta al oficios MQ-CM-288-20-2020-2024 4 
(que corresponde al acuerdo 41, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo 5 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.014-2020, celebrada el día martes 07 de 6 
julio de 2020) y al oficio MQ-ALCK-383-2020 (oficio de alcaldía donde se me remite el 7 
MQ-CM-288-20-2020-2024); ambos relacionados con la suspensión de los proyectos 8 
referentes a la ley 8114 que se encuentran en proceso de refrendo, esto mientras se 9 
brindaba un informe sobre los desembolsos de la ley 8114 y posterior a ello la alcaldía 10 
convocara a una reunión para analizar el tema. ------------------------------------------------- 11 

En relación con lo anterior, mediante el Oficio MA-DAF-059-2020, suscrito por mi 12 
persona, procedí a brindar informe relacionado con la gestión física y financiera con corte 13 
al 30 de junio de 2020 (ejecución presupuestaria primer trimestre 2020, segundo trimestre 14 
2020 así como resultados acumulados del primer semestre del 2020), tanto a la Alcaldía 15 
Municipal como al Concejo Municipal, para su respectivo conocimiento, según 16 
correspondía; lo cual generó el documento MQ-CM-419-20-2020-2024 que corresponde 17 
al acuerdo 15, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 18 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.018-2020, celebrada el día martes 27 de julio de 2020 19 
(documento adjunto). En dicho informe dentro las distintas recomendaciones, me referí a 20 
la situación asociada a los recursos de la ley 8114 para este ejercicio 2020, 21 
particularmente recomendé ajustar los egresos que se financian con los recursos de la ley 22 
8114 (puesto que los mismos fueron sujetos de rebaja por parte del gobierno de la 23 
república por alrededor de ¢305.569.171,60 con lo cual ya no estarían entrando en este 24 
año 2020 ¢1.154.813.478,00 sino solamente ¢849.244.306,40. ------------------------------ 25 

Ahora bien, finalmente en el ALCANCE NO 197 A LA GACETA NO 186 SEGUNDO 26 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 27 
ECONÓMICO DE 2020 Y SEGUNDA MODIFICACIÓN LEGISLATIVA DE LA LEY 28 
9791, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA 29 
REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020 DECRETO LEGISLATIVO 30 
N.º 9879 EXPEDIENTE N.º 22.080 (documento adjunto denominado 31 
“ALCA197_29_07_2020” página 43); el monto que finalmente se aprueba rebajar a la 32 
Municipalidad de Quepos es de ¢277.790.156,00; tal y como se muestra a continuación: 33 

 34 
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 1 

Por tal motivo finalmente se recomienda, para este ejercicio 2020, ajustar los egresos 2 
ordinarios que se financian con los recursos de la ley 8114 en ¢277.790.156,00; puesto 3 
que ya no nos estarían entrando en este año 2020 ¢1.154.813.478,00 sino solamente 4 
¢877.023.322,00. Dicho ajuste debe de ser propuesto por la Alcaldía Municipal y la 5 
Unidad de Gestión Vial ante la Junta Vial Cantonal de Quepos y posterior a ello debe ser 6 
remitido al Concejo Municipal para su respectivo conocimiento, en donde tendrá que 7 
ajustarse tanto el POA como el Presupuesto Ordinario 2020, según lo mencionado 8 
anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le puedan brindar a la presente, se 10 
despide, muy atentamente” ------------------------------------------------------------------------ 11 

ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Aceptar el oficio MQ-DGF-069-12 
2020, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria, Jefe del Departamento de Gestión 13 
Financiera, de la Municipalidad del Cantón de Quepos, y que además se continúe con el 14 
proceso indicado en el presente oficio. 2. Se recomienda que los proyectos sean 15 
refrendados para que continúen con su proceso de ejecución. Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 17 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-559-2020, suscrito la Señora. Vera Elizondo Murillo, 18 
Vice Alcaldesa Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-400-19 
2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 20 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 21 

Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCV-502-2020 de la alcaldía, donde se nos remite 22 
oficio MQ-CM-476-20-2020-2024, del Concejo Municipal, referente a diferentes calles 23 
del sector de Santo Domingo, San Cristóbal, Savegre y Silencio. ---------------------------- 24 

Estimado señor: -- 25 

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad de Gestión Vial, 26 
con todo respeto brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto.--------------- 27 
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Me permito informarles que ya se concluyó con la programación de verano que veníamos 1 
desarrollando desde meses atrás, como bien lo indica su nombre se trató de la atención de 2 
la mayoría de las vías Públicas del cantón que se encuentran en las zonas altas esto se 3 
debe a que su intervención era menos compleja en verano y considerándose  esta como 4 
una buena práctica constructiva. ------------------------------------------------------------------ 5 

Por lo cual las calles mencionadas en dicho acuerdo de concejo pueden ser consideradas 6 
en la nueva programación de trabajo de esta Unidad, si la administración se encuentra 7 
anuente a incorporarlas, en vista de lo antes expuesto quedamos a la espera de que la 8 
administración nos defina su posición ante la solicitud del señor Rigoberto León Mora.  9 

Sin embargo recordar que existen atrasos en la programación actual debido a que varios 10 
equipos están con algún desperfecto mecánico, por lo cual están en proceso de reparación 11 
con solicitudes realizadas en la plataforma SICOP, pendiente de aprobación de la alcaldía. 12 
Sin más por el momento, se despide; ------------------------------------------------------------ 13 

COMENTARIO DEL SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR 14 
PROPIETARIO: menciona que sí es necesario definir una fecha aproximada para la 15 
intervención de las rutas como parte del respeto hacia el pueblo. -------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 17 
Municipal, el oficio MQ-UGV-400-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. 18 
Jefe de la Unidad de Gestión Vial para que considere definirle a la Unidad de Gestión 19 
Vial.la programación y fechas en relación con las intervenciones de las vías con la 20 
maquinaria. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------  21 

Informe 06. Oficio MQ-PM-080-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 22 
Vargas, Presidente del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------- 23 

Señores regidores: 24 
Por el presente documento permítame hacerles dos convocatorias referentes al proyecto 25 
de presupuesto 2021: -- 26 

1. Reunión con Alcaldía, asesores, concejo en pleno y el señor Moisés Avendaño a 27 
las 2:00 pm para analizar el presupuesto 2021. 28 

2. Sesión extraordinaria el día Jueves 17 de Enero en la modalidad Mixta para 29 
conocer el dictamen de comisión de hacienda y presupuesto a las 5:00 pm.-------- 30 

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 31 
oficio MQ-PM-080-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente 32 
del Concejo Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 33 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 34 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 35 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---------------------------------------------- 36 

Informe 07. Oficio MQ-PM-081-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 37 
Vargas, Presidente del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------- 38 
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Por el presente documento y de manera muy respetuosa hago del conocimiento de ustedes 1 
que, por motivos de fuerza mayor y diferencia de criterios, a partir del día de hoy presento 2 
mi renuncia como representante en propiedad del concejo Municipal de Quepos, ante la 3 
comisión Municipal de Emergencias, por lo cual ruego se comunique inmediatamente y 4 
se proceda a nombrar otra persona en mi puesto asignado. ------------------------------------ 5 

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados sobre el 6 
informe presentado por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente del Concejo 7 
Municipal de Quepo, en su oficio MQ-PM-081-20-2020-2022. Se acuerda lo anterior 8 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 9 

Informe 08. Oficio MQ-CMAJ-047-20-2020-2022, suscrito por la Comisión de Asuntos 10 
Jurídicos, mediante el que remite criterio sobre las sesiones virtuales y/o mixtas; que 11 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 12 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 15 se 13 
setiembre del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad. Esta Comisión 14 
presenta como sigue el siguiente informe al Concejo Municipal: 15 

“     RESULTANDO 16 
I. Que el Gobierno de la República de Costa Rica mediante Decreto no. 42227-17 

MP-S, que data del día 16 de marzo de 2020, la cual se encuentra vigente, 18 
realiza la Declaratoria de Estado de Emergencia sanitaria provocada por la 19 
enfermedad COVID-19 en el territorio nacional. ---------------------------------- 20 

II. Que la propagación que se ha dado del virus COVID-19 en el Cantón de 21 
Quepos en las últimas semanas, los posibles focos de contagio en distintos 22 
centros de trabajo, priorizando la protección de la salud pública y la garantía 23 
de la continuidad de los servicios que brinda este Concejo Municipal a la 24 
ciudadanía al realizar cada sesión del Concejo Municipal, sea ordinaria o 25 
extraordinaria. -------------------------------------------------------------------------- 26 

III. Que el artículo 37 bis del Código Municipal establece la posibilidad de realizar 27 
sesiones municipales virtuales del Concejo Municipal a través del uso de 28 
medios tecnológicos, cuando exista una declaración de estado de emergencia 29 
nacional o cantonal, ocasionada por circunstancias sanitarias, de guerra, 30 
conmoción interna y calamidad pública, y siempre y cuando se garantice la 31 
participación plena de todos los asistentes, la transmisión simultánea de audio, 32 
video y datos a todos quienes participen en resguardo de la colegialidad, 33 
simultaneidad y deliberación y se brinde la publicidad y participación 34 
ciudadana en las sesiones del concejo a través de los medios que considere 35 
más efectivos y convenientes, a efectos de que las personas interesadas puedan 36 
acceder a estas para conocer las deliberaciones y los acuerdos.------------------ 37 

CONSIDERANDO 38 

I. Que el Concejo Municipal mediante acuerdo 01, Artículo Único de la Sesión 39 
Extraordinaria No.016-2020, celebrada el día lunes 20 de julio de 2020, 40 
acordó lo siguiente: Aprobar en todos sus términos el Oficio MQ-PM-047-20-41 
2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente 42 
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Municipal. POR TANTO: 1- Aprobar en todos sus términos el protocolo para 1 
la celebración de SESIONES VIRTUALES Y/O MIXTAS del Concejo 2 
Municipal de Quepos. 2- Los Regidores (as), Síndicos (as) deberán manifestar 3 
por escrito ante el Concejo Municipal de Quepos, su consentimiento y 4 
disposición para la celebración de sesiones virtuales, así mismo tener 5 
identificado su dispositivo electrónico que utilizara para su conexión a la 6 
sesión virtual. En caso de requerir asesoramiento o apoyo debe solicitarlo. 7 
Además comunicar si tiene limitaciones por las cuales no puede sesionar de 8 
forma virtual. En cuyo caso el Concejo Municipal podrá celebrar su sesión de 9 
forma mixta; es decir tanto virtual como presencial. 3- Solicitar a la 10 
Administración Municipal que desde el Área de Tecnologías de Información 11 
brinde un informe técnico al Concejo Municipal de Quepos en un plazo no 12 
mayor de 8 días indicando si se cumplen con los requerimientos de 13 
conectividad (Recursos tecnológicos) contenidos en este documento. Así 14 
mismo se solicita el acompañamiento para el uso correcto y adecuado de la 15 
plataforma de GOOGLE MEET, TEAMS O ZOOM, a fin de que se puedan 16 
llevar a cabo de una forma idónea las sesiones virtuales cumpliendo con lo 17 
establecido en el art 37 bis de la Ley 21.879. 4- En caso de que se cumpla con 18 
los lineamientos y requisitos técnicos de conectividad, conforme a lo 19 
establecido en el art 37 bis de la Ley 9842, solicitar colaboración a la Unión 20 
Nacional de Gobiernos Locales e Instituto de Formación Municipal, los 21 
usuarios y accesos a las plataformas virtuales tanto como MICROSOFT 22 
TEAMS Y GOOGLE MEETS. 5- Teniendo por corroborado que se cumple 23 
con todos los requerimientos legales y técnicos para que el Concejo Municipal 24 
de Quepos pueda sesionar de FORMA VIRTUAL Y/O MIXTA. Este órgano 25 
colegiado procederá a tomar el acuerdo del caso para su entrada en vigencia y 26 
disposición del PROTOCOLO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES 27 
VIRTUALES Y/O MIXTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS. 28 

II. Que en respuesta a dicho acuerdo, en sesión ordinaria 022-2020, acuerdo 23, 29 
Artículo Sexto, Informes Varios, el Concejo Municipal de Quepos conoce el 30 
informe MQ-UTI-20-2020, suscrito por el Ing. Fabián Ramírez Aguilar, 31 
Encargado Unidad Tecnología de Información, mismo que concluye que a 32 
nivel técnico la Municipalidad cumple con todos los requerimientos 33 
solicitados para sesionar de manera virtual, recomienda a su vez que la 34 
plataforma que se ajusta es la ofrecida por la Unión Nacional de Gobiernos 35 
Locales GOOGLE MEETS. Dicho informe fue trasladado a la comisión 36 
municipal especial de comunicaciones para estudio y recomendación al 37 
cuerpo edil. ------------------------------------------------------------------------------ 38 

III. Posteriormente el Concejo Municipal de Quepos, en sesión extraordinaria 39 
No.023-2020, Artículo Único, acuerdo 01, el Concejo Municipal acuerda: 40 
Aprobar en todos sus términos Dictamen MQ-CME-COM-OO1-20-2020-41 
2022, de la Comisión Municipal Especial de Comunicaciones. POR TANTO: 42 
1. Consultar a la Administración Municipal si se puede disponer de los 43 
equipos con que cuenta esta institución, requeridos para sesionar de manera 44 
virtual y/o mixta. Además en caso de que se requiera adquirir equipo adicional 45 
si se cuenta con contenido presupuestario para tal. 2. De igual forma consultar 46 
a la Administración Municipal si está en la disposición de designar al 47 
encargado del Área de Tecnologías de Información que brinden soporte y 48 
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acompañamiento al Concejo Municipal durante la realización de las sesiones 1 
virtuales y/ mixtas, tanto ordinarias como extraordinarias. 3. En el mismo 2 
sentido consultar a la Administración Municipal, si está en la disposición de 3 
designar al encargado del Área de Tecnologías de Información, para que sea 4 
este quien maneje la logística de publicidad y participación ciudadana en las 5 
sesiones del concejo a través de los plataforma digital o sitio web oficial de 6 
esta institución que se consideren más efectivos y convenientes, a efectos de 7 
que las personas interesadas puedan acceder a estas para conocer las 8 
deliberaciones y los acuerdos tomados por el Concejo Municipal. 4. Programar 9 
diferentes pruebas técnicas y tecnológicas, proponiéndose como primera 10 
fecha para el lunes 24 de agosto a las 3:00 pm. A fin de tener seguridad de que 11 
efectivamente se puede cumplir con los principios de colegialidad, 12 
simultaneidad deliberación y publicidad, cerciorar además si las herramientas 13 
disponibles son acordes, conocer los pros y contras, si se requieren más 14 
herramientas al respecto sean técnicas y tecnológicas, entre otros. 5. 15 
Programar una capacitación los miembros de la comisión especial de 16 
comunicación, para brindar a los ediles las facilidades, asesoría, apoyo y 17 
colaboración oportunos con el fin de que se materialice la posibilidad de 18 
sesionar virtualmente y/o de forma mixta, proponiéndose como primera fecha 19 
para el lunes 24 de agosto a las 3:00 pm. Aunado a eso diferentes miembros 20 
del Concejo Municipal han manifestado su anuencia y capacidad para poder 21 
adecuarse a esa forma de sesionar. -------------------------------------------------- 22 

IV. Que posterior a los acuerdos mencionados surgieron una serie de situaciones 23 
que han dificultado el avance en este tema, tales como: la decisión del Concejo 24 
Municipal de desafiliarse de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, (ver 25 
acuerdo 43, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal 26 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.024-2020, celebrada el día martes 25 de 27 
agosto de 2020). Lo cual nos hace deducir que ya no se puede contar con la 28 
licencia o plataforma tecnológica ofrecida por dicha entidad a nuestra 29 
institución. Aunado a la emisión de órdenes sanitarias de aislamiento por 30 
catorce días para los miembros del Concejo Municipal, entre otros. Sin 31 
embargo, si bien no se ha obtenido respuesta al respecto por parte de a la 32 
Administración, esta Comisión y Concejo Municipal ha venido trabajando 33 
durante estos días en esto, lo cual ha permitido corroborar que nos 34 
encontramos ante un escenario urgente para sesionar de forma virtual y/o 35 
mixta, conforme la disponibilidad de sus miembros, concluyendo y 36 
corroborando que se cumple con todos los requerimientos legales y técnicos 37 
para que el Concejo Municipal de Quepos pueda sesionar de FORMA 38 
VIRTUAL Y/O MIXTA, por lo que de forma respetuosa se proponen al 39 
Concejo Municipal lo siguiente: ----------------------------------------------------- 40 

APROBAR EL SIGUIENTE PROTOCOLO PARA LA CELEBRACIÓN DE 41 
SESIONES VIRTUALES Y/O MIXTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS. 42 

1. Realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias en formato virtual o mixtas a 43 
partir de la fecha que el Concejo Municipal o el Ministerio de Salud lo considere 44 
pertinente y que esté vigente la Declaratoria de Estado de Emergencia sanitaria 45 
provocada por la enfermedad COVID-19 en el territorio nacional, emitida 46 
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mediante Decreto no. 42227-MP-S, salvo acuerdo que modifique esta disposición, 1 
lo cual se regirá por las siguientes disposiciones:-------------------------------------- 2 

a) Las sesiones del Concejo Municipal se realizarán utilizando la plataforma de la 3 
Licencia de Office con la aplicación ZOOM, complementándose con un OBS para 4 
garantizar la grabación de la sesión, a la cual podrán accesar todos los miembros 5 
del Concejo Municipal. mediante el uso de una cuenta personal para cada uno que 6 
será asignada, que es la misma que se utiliza para el correo electrónico 7 
institucional o bien la personal, con lo cual se garantiza que existirá una plena 8 
compatibilidad entre los sistemas o medios empleados por el emisor y el receptor, 9 
para garantizar la autenticidad e integridad de la participación, voluntad y la 10 
conservación de lo actuado. --------------------------------------------------------------- 11 

b) Para garantizar la simultaneidad, colegialidad y deliberación, será responsabilidad 12 
de cada regiduría y sindicatura, revisar que el día de la sesión ordinaria o 13 
extraordinaria, le llegue hasta antes del mediodía, la invitación indicada en el 14 
punto anterior (lo que se comunica es un correo electrónico a la cuenta oficial de 15 
cada uno y se les pide confirmar la asistencia). En caso de detectar que no está la 16 
invitación respectiva, la regiduría y/o sindicatura deberá enviar un correo hasta 17 
antes de las tres de la tarde del día en que se realiza la sesión, a efecto de que se 18 
verifique que su cuenta esté activa y que se corrija cualquier omisión o dificultad 19 
de ingreso a la plataforma.----------------------------------------------------------------- 20 

c) Las sesiones ordinarias se realizarán todos los días martes a las 17:00 horas de la 21 
tarde, con un período de gracia máximo de 15 minutos, tal y como está establecido 22 
en el artículo 7 del Reglamento de Sesiones municipales de la Municipalidad de 23 
Quepos.--------------------------------------------------------------------------------------- 24 

d) Podrán realizarse hasta dos sesiones extraordinarias remuneradas y se realizarán 25 
a las 17:00 horas con una anticipación de 24 horas con un período de gracia 26 
máximo de 15 minutos, tal y como está establecido en el artículo 7 del Reglamento 27 
de Sesiones municipales de la Municipalidad de Quepos, salvo que se disponga 28 
modificar la fecha de estas sesiones por acuerdo y modificación reglamentaria.-- 29 

e) El reloj que se tomará en cuenta será el de la Presidencia del Concejo Municipal, 30 
en tanto el Reglamento señala que se utiliza ese o el del Salón de Sesiones, para 31 
lo cual la Presidencia deberá consignar de viva voz la hora en que se da inicio a 32 
la sesión y la hora de cierre.--------------------------------------------------------------- 33 

f) Para realizar las sesiones virtuales del Concejo Municipal deberá aplicarse lo 34 
dispuesto en el Código Municipal respecto del quorum, así como para la adopción 35 
de acuerdos. Para lo que la presidencia verificara mediante consulta en video 36 
conferencia. La secretaria verificara la lista de asistencia por llamada de la 37 
presidencia a cada asistente al inicio y cierre de cada sesión. ------------------------ 38 

g) Para garantizar la simultaneidad, colegialidad y deliberación, cada uno de los 39 
asistentes deberá confirmar su participación en la sesión del Concejo Municipal, 40 
por lo que la Secretaría del Concejo les enviará a cada regiduría y sindicatura la 41 
invitación de "Sesión de Concejo Municipal" que se agendará en la plataforma a 42 
efecto de que se incluya en el calendario personal de cada participante.------------ 43 

h) Para garantizar la simultaneidad, colegialidad y deliberación, cada uno de los 44 
asistentes a las sesiones, deberán mantener su cámara activada durante toda la 45 
sesión, salvo que pidan permiso a la Presidencia para hacer uso de los tiempos 46 
establecidos en el Reglamento, los cuales se regirán en idénticos términos. El pago 47 
de la dieta se justificaría únicamente si el miembro participa de la totalidad de la 48 
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sesión y se mantiene en ella. Lo cual se verificara con la grabación de toda la 1 
sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 

i) La Presidencia otorgará la palabra a las regidurías y sindicaturas de conformidad 3 
con lo que establezca el Reglamento de Sesiones, para lo cual llevará un registro 4 
de las solicitudes de uso de la palabra y tiempos de participación y mantendrá 5 
activo únicamente el micrófono de la persona que esté haciendo uso de la palabra. 6 

j) La Presidencia consignará los votos de cada uno de los regidores, para lo que 7 
deberán indicar de viva voz, si su voto es positivo o negativo, y el nombre 8 
completo de la regiduría que emite el voto. Igual se procederá con la declaratoria 9 
de firmeza de los acuerdos.---------------------------------------------------------------- 10 

k) Los participantes, tanto regidurías como sindicaturas, no podrán realizar otra labor 11 
privada o pública y no podrán estar de forma simultánea durante el desarrollo de 12 
la sesión, en cualquier otro tipo actividad pública o privada. ------------------------ 13 

l) En caso de que algún miembro tenga problemas de red, deber comunicar a la 14 
presidencia en el momento vía mensaje o correo de la situación, para lo cual la 15 
presidencia dará un receso de 5 minutos para restablecer la comunicación y 16 
procurar la continuidad de los miembros del Concejo.-------------------------------- 17 

m) Conforme lo señala el artículo 37 bis del Código Municipal en su último párrafo, 18 
este Mecanismo también podrá ser utilizado por las comisiones municipales 19 
contempladas en el artículo 49 del Código de cita.------------------------------------- 20 

n) La Comisión de Asuntos Jurídicos presentará ante el Concejo Municipal las 21 
propuestas de reforma reglamentaria del Reglamento de Organización y 22 
Funcionamiento que fueren necesarias, a efecto de que se integren en ese cuerpo 23 
normativo, tomando en consideración la temporalidad de esta medida que aquí se 24 
adopta.---------------------------------------------------------------------------------------- 25 

o) Se instruye a la Administración Municipal para que garantice el cumplimiento de 26 
los requerimientos que señala el Código Municipal en su artículo 37 bis inciso 1, 27 
la participación plena de todos los asistentes, la transmisión simultánea de audio, 28 
video y datos a todos quienes participen, debiendo respetar el principio de 29 
simultaneidad, colegialidad y deliberación del órgano colegiado; así como la 30 
publicidad y participación ciudadana en las sesiones del concejo a través de los 31 
medios que considere más efectivos y convenientes, a efectos de que las personas 32 
interesadas puedan acceder a estas para conocer las deliberaciones y los acuerdos. 33 

p) Se instruye a la Administración Municipal para que proceda a realizar la 34 
divulgación permanente y efectiva de este acuerdo y proceda a publicarlo en La 35 
Gaceta a la mayor brevedad.--------------------------------------------------------------- 36 

q) Se instruye a la Administración Municipal para que designe al encargado del Área 37 
de Tecnologías de Información que brinden soporte y acompañamiento al 38 
Concejo Municipal durante la realización de las sesiones virtuales, tanto 39 
ordinarias como extraordinarias, en coordinación con el Secretario (a) del 40 
Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 41 

SESIONES MIXTAS 42 
1. Se llamará SESIÓN MIXTA aquella en las cuales por motivos de fuerza mayor 43 

se encuentren participantes de forma virtual y de forma presencial, tratando de 44 
salvaguardar que de forma presencial siempre estén los 5 votos de los propietarios 45 
o al menos la mayoría de Quorum-------------------------------------------------------- 46 
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2. Para el uso de la palabra, pago de dieta y mociones, regirá los mismos 1 
lineamientos que brinda este protocolo para sesión virtual, como los de sesión 2 
presencial presentes en el código municipal. ------------------------------------------- 3 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”--- 4 

ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Se acoge el dictamen MQ-CMAJ-5 
047-20-2020-2022 emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos y que se publique en el 6 
diario oficial La Gaceta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 7 
de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 8 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 9 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------- 10 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 11 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario y Niria 12 
Fonseca Fallas Regidora Propietaria; que textualmente dice: “(…)” ------------------------- 13 

Que los habitantes de la comunidad de Silencio dicen tener problemas en el tránsito de 14 
vehículos por el Lic. Moisés Avendaño Loria. Jefe del Departamento de Gestión 15 
Financiera de la Municipalidad de Quepos estado de la carretera de esa comunidad, le 16 
solicité a la administración una intervención de la misma. ------------------------------------ 17 

Mociono para: 18 
Que la administración autorice al operador de la niveladora para la una intervención 19 
paliativa mientras la maquinaria llega ahí, según el cronograma esta llega el mes de 20 
octubre.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la iniciativa presentada por 22 
el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario y Niria Fonseca Fallas Regidora 23 
Propietaria, de propuesta para intervenir con la niveladora de manera paliativa la calle de 24 
Silencio. Trasládese a la Administración Municipal para que actúe conforme. Se acuerda 25 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 26 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 27 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.--------- 28 

Iniciativa 02. Presentada por la Señora Vera Elizondo Murillo, Vice Alcaldesa, acogida 29 
por el Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…)” ---------- 30 

“Muchos comercios que dependen del turismo (hoteles-restaurantes-tours operadores), y se 31 
ven afectados por la pandemia y por ende no pueden hacer frente a sus deudas con los 32 
diferentes bancos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Mociono para: 34 
La Municipalidad y este Concejo enviemos un oficio donde se le indique a los diputados que 35 
se amplié la prórroga de moratoria a los empresarios que tienen préstamos bancarios por un 36 
año más ya que actualmente los mismos cuentan con prorroga de 12 meses y se acaba en 37 
marzo 2021, por lo que esta es para que se pueda extender hasta marzo 2022. ---------------- 38 
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ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Aprobar en todos sus términos la 1 
iniciativa Presentada por el Señor Hugo Arias Azofeifa. 2. Trasládese a la Comisión de 2 
Asuntos Jurídicos  para que actúe conforme. Se acuerda lo anterior por unanimidad 3 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el 4 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 5 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.--------------------------------------------- 6 

Iniciativa 03. . Presentada por los Señores Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y 7 
Rigoberto León Mora, Regidor. Señora Yanssi Rodríguez Brenes, Regidora Propietaria; que 8 
textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------ 9 

“Por medio de la presente, nosotros Kenneth Perez, Yanssi Rodríguez y Rigoberto León 10 
en nuestra condición de regidores propietarios nos permitimos mocionar al Concejo 11 
Municipal de Quepos, lo siguiente: 12 

“PROYECTO DE REGLAMENTO. 13 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 14 

REGLAMENTO SOBRE EL RÉGIMEN DE PUESTOS DE CONFIANZA PARA EL 15 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 16 

El Concejo Municipal del cantón de Quepos, en uso de las facultades que le confiere los 17 
artículos 11, 169 y 170 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de 18 
Administración Pública, artículos 1, 2, 3, 4, inciso a), 13, 43 del Código Municipal y de 19 
acuerdo con lo señalado en los artículos 118 y 152 del Código Municipal, acuerda aprobar 20 
el siguiente Reglamento sobre el Régimen de Puestos de Confianza para el Concejo 21 
Municipal del cantón de Quepos. ------------------------------------------------------------------ 22 

CAPÍTULO I 23 
De los principios generales 24 

Artículo l.-Relación especial de confianza. El presente reglamento establece el régimen 25 
especial de puestos de confianza para las Fracciones de partidos políticos que conformen 26 
el Concejo Municipal, y Presidencia, en los cuales se requieren características para el 27 
desempeño de confianza y apoyo especial. ------------------------------------------------------ 28 

Artículo 2-Sobre la selección y designación. Los funcionarios o funcionarías en puestos 29 
de confianza no tienen un sistema de selección, por lo cual serán nombrados directa y 30 
discrecionalmente por la instancia competente (Fracciones Políticas del Concejo 31 
Municipal y la Presidencia), según las razones objetivas de necesidad del área contratante. 32 
Tales funcionarios de confianza laborarán en forma tal que garanticen los intereses 33 
propios de la Municipalidad y del Órgano Político.--------------------------------------------- 34 

Artículo 3-Libre remoción. La instancia que nombre el funcionario o funcionaría bajo 35 
puesto de confianza podrá rescindir el contrato en cualquier momento, por lo cual tiene 36 
libertad de remoción, previa comprobación de las causales objetivas y concediendo el 37 
debido proceso.--------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Artículo 4-Sobre la estabilidad laboral. El funcionario o funcionaría en puestos de 39 
confianza no gozarán de estabilidad laboral, en el tanto su nombramiento está sujeto a las 40 
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causales de ley o razones objetivas de necesidad del área contratante y puede ser 1 
destituido libremente por la instancia que lo nombró, previa comprobación de causas 2 
objetivas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

CAPÍTULO II Ámbito de aplicación 4 

Artículo 59-Delimitación. Se consideran puestos de confianza, los que estén a la 5 
disposición permanente de las Fracciones Políticas, y Presidencia del Concejo Municipal, 6 
bajo condiciones de desempeño de confianza y apoyo especial hacia estas instancias.--- 7 

Artículo 6e-Cantidad de puestos de confianza. El número de puestos de confianza será de 8 
un asesor para cada Fracción política y de un asesor para la Presidencia del Concejo 9 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Artículo 79-Estructura salarial. La estructura salarial de los puestos de confianza será 11 
determinada por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad, tomando 12 
como parámetro la escala de puestos vigente.---------------------------------------------------- 13 

Artículo 89-Para los asesores que cumplan con el requisito académico de licenciado, se 14 
establece un porcentaje del 25% sobre el salario base por concepto de disponibilidad.---- 15 

CAPÍTULO III 16 
Condiciones para el nombramiento y la terminación  17 

del contrato de los puestos de confianza 18 

Artículo 9e-Sobre el nombramiento. Los nombramientos en puestos de confianza recaerán 19 
en personas externas a la Municipalidad de Quepos. Serán por tiempo determinado, no 20 
mayor a un ejercicio económico, salvo interrupción por parte de la instancia encargada 21 
de su selección o renuncia del titular, de acuerdo con el régimen de empleo aplicable a 22 
estos casos y descrito en este articulado. --------------------------------------------------------- 23 

Artículo l0.-Requisitos académicos. Los requisitos académicos y de experiencia, serán 24 
establecidos de acuerdo con las razones objetivas de necesidad del área contratante con 25 
relación a las funciones por desempeñar y el salario que se fije. ------------------------------ 26 

Artículo ll.-Acceso a puestos de confianza. Las personas que se nombraren 27 
exclusivamente para ocupar un puesto de confianza estarán exentas de cumplir con el 28 
proceso de reclutamiento y selección de personal y demás normas que al respecto existan 29 
vigentes en la Municipalidad de Quepos. La responsabilidad de la idoneidad recaerá sobre 30 
la autoridad superior que solicite su nombramiento, en este caso de la Fracción Política o 31 
Presidencia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 32 

Artículo 12.-Causa de remoción o cesación. Los sometidos al régimen de confianza 33 
pueden ser cesados en forma discrecional por la instancia competente, por pérdida de 34 
confianza o la comisión de faltas administrativas o penales. En todo caso la instancia 35 
competente deberá comunicarle al Alcalde, la justificación que sirve de respaldo a la 36 
decisión. El Alcalde procederá a comunicar la finalización del contrato.-------------------- 37 



Acta N° 027-2020 Ordinaria 

15-09-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-42- 
 

Artículo 13,-Nueva contratación. El funcionario o funcionaría que laboró en un puesto de 1 
confianza y es contratado o contratada de nuevo por la Municipalidad de Quepos, en un 2 
puesto propio de la relación de empleo público, deberá cumplir con todas las 3 
disposiciones legales para el reclutamiento y la selección de personal, según la naturaleza 4 
de la plaza de que se trate. ------------------------------------------------------------------------- 5 

Artículo 14.-Restricción participativa. Los contratados bajo el régimen de confianza no 6 
podrán acogerse a los beneficios de un programa de movilidad, ni participar en procesos 7 
de transformación organizacional o de concurso interno.-------------------------------------- 8 

CAPÍTULO IV  9 
Financiamiento de las plazas 10 

Artículo 15.-Partida para el pago. La Municipalidad de Quepos utilizará para el pago de 11 
salarios, la partida de remuneraciones eventuales (sueldos por servicios especiales). ----- 12 

CAPÍTULO V  13 
Disposiciones finales 14 

Artículo 16.-Obligatoriedad de cumplimiento. En todo nombramiento de funcionarios o 15 
funcionarías de confianza, deberán cumplirse las disposiciones del presente reglamento. 16 

Artículo 17.-Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. ---------------------------- 17 

TRANSITORIOS 18 

Transitorio l9-Los asesores para la Presidencia y Fracciones Municipales del Concejo 19 
Municipal del periodo 2020-2022, serán nombrados a partir del momento de la 20 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta. ------------------------------------------------------ 21 

Transitorio 2°-La Administración Municipal, deberá realizar los ajustes correspondientes 22 
en el presupuesto extraordinario 2020 y en los presupuestos ordinarios futuros, para 23 
garantizar el contenido presupuestario para el nombramiento de los asesores.-------------- 24 

Transitorio 3o-. La administración deberá proporcionar un espacio físico y el mobiliario, 25 
para la instalación de las oficinas de las diferentes fracciones que conforman el Concejo 26 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Acuerdo #, de la sesión ordinaria #, del día del mes y del año. ------------------------------- 28 

MOCION. 29 

Le solicitamos al Honorable Concejo Municipal realizar la publicación en el diario oficial 30 
La Gaceta del Proyecto de Reglamento sobre el Régimen de Puestos de Confianza para 31 
el Concejo Municipal de Quepos a efectos de cumplir con lo estipulado en el artículo 43 32 
del Código Municipal (consulta pública no vinculante). --------------------------------------- 33 

Que una vez finalizado el plazo de 10 días hábiles posteriores a la publicación, se traslade 34 
el expediente a la Comisión de Jurídicos incorporando las observaciones o solicitudes de 35 
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los munícipes, para que esta comisión se sirva rendir el informe correspondiente sobre el 1 
fondo de la presente moción. ---------------------------------------------------------------------- 2 

Firmamos en Quepos, al ser las 3 pm del 10 de junio del 2020.” ---------------------------- 3 

COMENTARIO DE KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; 4 
este es un proyecto de reglamento tomando como modelo el de la municipalidad de San 5 
José, donde cada fracción podrá tener un asesor de su confianza. En cuanto al salario no 6 
lo sabe decir ya que les corresponde a Recursos Humanos, son personas que se contratan 7 
por un periodo de tiempo y son puestos de confianza. ----------------------------------------- 8 

COMENTARIO DEL LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. ASESOR LEGAL 9 
DE CONFIANZA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; El código municipal 10 
habla que tanto el alcalde como el concejo municipal pueden tener asesores o personal de 11 
confianza, textualmente también dice que cada grupo político puede tener asesores, se 12 
hace énfasis en que estos puestos no hacen puestos o plazas en propiedad, son 13 
simplemente puestos bajo la modalidad de servicios especiales que se crean mediante una 14 
modificación presupuestaria, lo que significa que el reglamento se puede aprobar y no 15 
necesariamente se está creando ninguna plaza. -------------------------------------------------- 16 

COMENTARIO DEL LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE 17 
CONFIANZA DEL CONCEJO MUNICIPAL; La Municipalidad de San José 18 
funciona con dos tipos de asesores, es una figura que pueden analizar más en lo privado 19 
para que no haya dudas. ---------------------------------------------------------------------------- 20 

COMENTARIO DE KEVIN GANON VARGAS, REGIDOR SUPLENTE; Es una 21 
moción muy bien fundamentada, principalmente por que el tiempo no alcanza ya que 22 
todos tienen un trabajo principal, viendo que como miembros del concejo es como un 23 
segundo trabajo. Aquí se necesita tiempo para revisar reglamentos, código municipal a 24 
fondo, propuestas de proyectos como esta, se considera una buena herramienta 25 
fundamentar mociones y decisiones que se están tomando. ----------------------------------- 26 

COMENTARIO DE VERA ELIZONDO MURILLO, VICE ALACALDESA; se 27 
está hablando de 3 asesores más, cuando yo he visto comisiones de comisiones, puede ser 28 
un buen proyecto pero estamos en pandemia y eso es preocupante para pagar asesores y 29 
la publicación que es tan caro, se debe de considerar y ojala sea bien analizado. ---------- 30 

COMENTARIO DEL LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. ASESOR LEGAL 31 
DE CONFIANZA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; se considera que no es 32 
necesaria su publicación en La Gaceta, además parece ser un reglamento interno, basta con 33 
que este definitivamente aprobado y cuando vaya a comisión se puede considerar su 34 
publicación porque es un reglamento interno porque no es hacia el administrado. ----------- 35 

COMENTARIO DE DIXON ESPINOZA CORDERO, SINDICO PROPIETARIO; 36 
Las palabras de la señora Vera tienen toda la razón, se considera que no es un buen momento 37 
para usar recursos en esto ya que se cuenta con asesores externos, no es necesario ni 38 
importante ahorita incrementar gastos cuando en realidad se está tratando de reducir, 39 
también ya hay un asesor central aquí y que se debería de apoyar más en él. Sería una falta 40 
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de respeto hacia los asesores externos dentro de los partidos políticos cuando ellos han estado 1 
por años. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

COMENTARIO DE DIANA CANALES LARA, SINDICO SUPLENTE; en el caso 3 
que uno de los asesores tenga un criterio diferente al de los otros dos esto va a generar 4 
conflicto entre criterios, se debería de apoyar más en el asesor que tiene el concejo, en cuanto 5 
al tiempo que demanda estar en este concejo es una de las cosas que se debió pensar en su 6 
momento cuando se decidió participar. --------------------------------------------------------------- 7 

COMENTARIO DE RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR PROPIETARIO; no 8 
tiene que ser precisamente un abogado, puede ser un administrador de empresas o alguien 9 
que tenga la habilidad de poder hacer diversas cosas, como buscar ayudas, alguien poli 10 
funcional, no más abogados porque ya tenemos uno aquí. No es algo de ya, si no quizás 11 
para el último año cuando  o cuando ya se haya normalizado la situación. ---------------- 12 

COMENTARIO DEL SEÑOR HUGO ARIAS AZOFEIFA, REGIDOR 13 
PROPIETARIO; esto merece un buen análisis porque en realidad son recursos que no 14 
existen hoy y no sabemos cuándo van a existir y tampoco se sabe cuál es el salario de un 15 
asesor, se insta a los demás miembros a llegar temprano y sentarse a discutir los temas, 16 
ser propios asesores, no como fracciones si no como todo un grupo. ----------------------- 17 

COMENTARIO DE KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; 18 
Efectivamente no es momento para contratar, por eso se solicita que se traslade a la 19 
Comisión de Asuntos Jurídicos para que ellos lo analicen, que se busque un asesor no es 20 
división es especializarnos porque si no hay conocimiento de un tema pero si busco a 21 
alguien que sí conozca las cosas son muy distintas, un asesor no es un decisor. Esto 22 
proyecto es en miras de un futuro y lo que se está solicitando es que se pase a comisión. 23 

ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Aprobar en todos sus términos la 24 
iniciativa Presentada por el Señor Hugo Arias Azofeifa. 2. Trasládese a la Comisión de 25 
Asuntos Jurídicos  para que actúe conforme. Se acuerda lo anterior por unanimidad 26 
(cinco votos). --------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Iniciativa 04. Presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Sindico Propietario y la 28 
Señora Diana Canales Lara, Sindico Suplente, que textualmente dice: “(…)” -------------- 29 

“Asunto: Solicitud de inspección de carretera. -- 30 
Estimados señores,-- 31 

Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez desearle éxito en el desarrollo 32 
de sus funciones.-- 33 

El motivo de este oficio es solicitar de la manera más atenta a la administración para que 34 
se realice una inspección de la carretera 618 (carretera a Manuel Antonio) la cual es una 35 
ruta nacional, para que se haga un informe al CONAVI sobre el problema que se está 36 
presentando exactamente frente a Hotel Mimos ya que esta carretera presenta un 37 
importante hundimiento que puede provocar el cierre de esta importante ruta nacional lo 38 
cual afectaría significativamente el tránsito y turismo en nuestro cantón. ------------------- 39 
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Hace unos años atrás se había presentado este problema en ese mismo punto de la 1 
carretera causando serios problemas de ya que la ruta alterna no cuenta con las 2 
condiciones necesarias para el alto tránsito vehicular que se dirige y viene de la zona de 3 
Manuel Antonio. Esperando que se pueda dar una pronta atención nos despedimos. ------ 4 

ACUERDO NO. 29.: Aprobar en todos sus términos la iniciativa Presentada por el Señor 5 
Dixon Espinoza Cordero, Sindico Propietario y la Señora Diana Canales Lara, Sindico 6 
Suplente. 2. Trasládese al CONAVI y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para 7 
que actúe conforme. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------- 8 

Iniciativa 05. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario y Niria 9 
Fonseca Fallas Regidora Propietaria; que textualmente dice: “(…)” ------------------------- 10 

Estimados compañeros: 11 

Reciban mi más cordial saludo, deseándoles que se encuentre muy bien al igual que sus 12 
familias, sé que estamos pasando por una situación muy difícil por la pandemia 13 
ocasionada por el COVID-19, no obstantes estoy seguro que saldremos adelante y 14 
mejores tiempos vendrá para todos y especial para nuestro querido Cantón, lo cual lo 15 
lograremos trabajando en equipo. ---------------------------------------------------------------- 16 

Es por lo expuesto, y con el objetivo de contribuir con la reactivación económica, me he 17 
dado a la tarea de investigar y buscar nuevas fuentes de ingresos para la Municipalidad, 18 
donde producto de esa investigación, conversando con la Administración y en especial 19 
con la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, existen varios procesos de cancelaciones de 20 
concesiones que llevan meses y otros años pendientes a que se nombre un órgano director, 21 
cancelaciones debido principalmente a que los concesionarios dejaron de pagar el canon 22 
( Hago la salvedad que esta falta de pago es mucho antes de que se originara la 23 
pandemia).------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

De este análisis, considera el suscrito, que, al finalizar esos procesos pendientes, 25 
repercutirá enormemente en las finanzas Municipales, ya sea recuperando el monto 26 
adeudado, o permitiendo que nuevas personas ya sean físicas o jurídicas que pueden 27 
volver a concesionar dichas áreas siguiendo los procedimientos respectivos, y así 28 
desarrollando la concesión, lo cual es el fin para el cual se otorga la concesión, generando 29 
ingresos a la Municipalidad por canon, permisos de construcción, patentes, entre otros, y 30 
lo principal, generando nuevas fuentes de empleo, lo cual necesitamos hoy más que 31 
nunca, logrando el bienestar común de nuestra población. ------------------------------- 32 

Por lo expuesto someto a consideración del Concejo Municipal para que se nombre al 33 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal como Órgano Director 34 
de esos procesos de cancelaciones de concesiones o en su defecto la administración para 35 
la próxima sesión proponga a este Concejo Municipal quienes podrían formar parte de 36 
este Órgano Director, así como la lista de todos los procesos pendientes. ------------------- 37 

ACUERDO NO. 30. Aprobar la iniciativa presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. 38 
Regidor Propietario y Niria Fonseca Fallas Regidora Propietaria, de propuesta para 39 
intervenir con la niveladora de manera paliativa la calle de Silencio. Trasládese a la 40 
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Administración Municipal para que actúe conforme Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 2 

CIERRE DE LA SESIÓN  3 

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

 7 
 8 
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 13 
 14 
 15 
_____________________                                               _________________________ 16 
Jenny Román Ceciliano                   Kenneth Pérez Vargas 17 
Secretaria Ad-Hoc                                     Presidente Municipal 18 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 19 


